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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA
INICIATIVA.
8.- UNO, DE LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL
QUE SE ESTABLECE EL PROCESO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO
DEPORTIVO 2021, ASÍ COMO LA CONVOCATORÍA CORRESPONDIENTE PARA SU
PUBLICACIÓN.
10.- UNO, DE LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, POR EL QUE INFORMA DE SU
REINCORPORACIÓN AL CARGO.
11.- CUARENTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA.
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO.
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.

11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA.
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.

11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO.
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.
11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.

11.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA.
11.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.
11.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.
11.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.
12.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE
LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA.
13.- UNO, DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
14.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
14.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.
14.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
15.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME
TRIMESTRAL DE LA EVALUACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022.
16.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES: EN EL PRIMERO, REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2022 Y EN EL SEGUNDO, REMITE EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
LINK DE DESCARGA
17.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
EL INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN 2021.
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA
RECOMENDACIÓN GENERAL.

19.- UNO, ACUERDO CCMX/001/CONFERENCIA/IIL/2022, DE LA CONFERENCIA PARA LA
DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, PARA LA
INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL REGRESO PRESENCIAL DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE EL
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO VERDE.

INICIATIVAS

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO
256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN
ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 FRACCIONES
V, VI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 FRACCIONES V, VI Y
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL PARLAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PERSONAS MORALES Y
REPARACIÓN DEL DAÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INSTITUIR LA MEDALLA
AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ROSARIO IBARRA DE
PIEDRA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 189 Y 190 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER
Y GARANTIZAR LA INCLUSIÓN IGUALITARIA EN LAS COMISIONES DENTRO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL
ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52 Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 60, Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 9, TODOS
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPULSO Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y ECOTECNOLOGÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4, SE ADICIONAN
DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN INCISO F) A LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 28, TODOS DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DIABÉTICAS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 24
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS, AL
ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN
II DEL APARTADO E) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA
SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE
ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES
EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 135 Y 200BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 156 BIS AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 74
FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL
ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.

43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52 Y 54; Y
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Y NOMBRAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
PROPOSICIONES

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A
EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS
PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA
A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO EMPRESAS
PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA
ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA VISITADURIA
GENERAL U ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION SEÑALE LOS
PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS; SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA
CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 QUE LABORAN EN LA
COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO

AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A
DERECHO CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LOS DIFERENTES
GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE
INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES
SOCIALES; ASÍ COMO EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL
SITIO WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE
PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, LA CREACIÓN DE
UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS RELATIVA AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO TEZONCO,
OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE SANCIONES A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA TRAGEDIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LOS
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA Y LUIS
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD
CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS
MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA
DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN;
PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE RINDA UN INFORME
DETALLADO CON MOTIVO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EL
PASADO 3 DE MAYO DE 2021 DERIVADO DEL COLAPSO DE UN TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA
12 DEL METRO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS
PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO
DE EVITAR INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS
CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO
A LOS ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN
EN GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE
MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO,
PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A
CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DEL ALCALDE GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA
EN LA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN;
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA
QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V,
MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS
HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI
CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE
GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU
DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA

MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL
ARBOLADO URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE,
ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA ATENDER LA
PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A.
MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS
PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA
UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN
CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA
LLEVADO INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA
CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA POLICÍA DE
MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA EXHORTA AL CONSEJO DE
HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL
CON EL OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL
PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA
PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA LA CIUDAD EL
PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO
MAYOR DIFUSIÓN Y TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO
NEGATIVO EN MATERIA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO
POR LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS,
A FIN DE QUE LLEVE A CABO ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE
ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPULSE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN
DE QUE LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES Y
MODALIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN FACILIDADES, APOYOS
ECONÓMICOS Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE
COLEGIATURAS, REINSCRIPCIONES Y DEMÁS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS PARA REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DERIVADO DE
LA AFECTACIÓN A LA CAPACIDAD DE PAGO DE ESTUDIANTES, PADRES Y/O TUTORES QUE
GENERÓ LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO
CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE
DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE
TRADUCTORES INTÉRPRETES INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS,
A.C.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL
MAZO MAZA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO METROPOLITANO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO EL PASADO 13 DE ABRIL DE 2022
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, OAXACA Y SE EXHORTA A LA
FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA,
PRONTA Y EXPEDITA CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL
ESCLARECIMIENTO DEL FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES
CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE ABASTO
PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA
ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN,
CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y
XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS
FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN
LAS QUE EXISTAN MAYORES ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD
DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES; ASIMISMO SE HACE UN
EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO SOLICITO QUE LOS 66
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS ALCALDÍAS EN
LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE
PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO
EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES,
CONOZCAN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA
SOLICITUD DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL
CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE
DICHA EXIGENCIA RESULTA DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR
INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

78.- SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ALCALDÍA DE
IZTAPALAPA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

79.- “01 DE MAYO- DÍA DE TRABAJO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
80.- 1 DE MAYO DÍA DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
81.- “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO ESCOLAR”; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
82.- 2 DE MAYO: CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE LOS PILOTOS DE LA FUERZA ÁREA
MEXICANA, ESCUADRÓN 201; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.
8.- UNO, DE LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCESO PARA LA
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2021, ASÍ COMO LA
CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE PARA SU PUBLICACIÓN.
10.- UNO, DE LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, POR EL QUE
INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO.
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11.- CUARENTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA.
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO.
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
CAÑEZ MORALES.
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
2

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MESA DIRECTIVA

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
03 DE MAYO DE 2022

11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO.
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL
BRAVO ESPINOSA.
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA
9 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
CAÑEZ MORALES.
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
CAÑEZ MORALES.
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
3

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MESA DIRECTIVA

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
03 DE MAYO DE 2022

11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO.
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA.
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO.
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA
2 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA.
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA
5 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO
CADENA.
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO.
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL 17
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA.
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11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA
9 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
CAÑEZ MORALES.
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11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ
PARDILLO CADENA.
11.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
11.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN.
11.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA
4 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR
HUGO LOBO ROMÁN.
11.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA
2 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA
LARIOS PÉREZ.
12.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN
DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA
ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.
13.- UNO, DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA
BÁRCENA.
14.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
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14.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA.
14.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
15.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL
REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA EVALUACIÓN Y EJERCICIO DE
LOS RECURSOS DEL GASTO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022.
16.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: EN EL PRIMERO, REMITE
EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022 Y EN EL
SEGUNDO, REMITE EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
17.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN
2021.
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL
CUAL REMITE UNA RECOMENDACIÓN GENERAL.
19.- UNO, ACUERDO CCMX/001/CONFERENCIA/IIL/2022, DE LA
CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS
TRABAJOS LEGISLATIVOS, PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS
RELACIONADAS CON EL REGRESO PRESENCIAL DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DURANTE EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO VERDE.
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INICIATIVAS
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 58 FRACCIONES V, VI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII; Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 59 FRACCIONES V, VI Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN VII, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL PARLAMENTO DEL MEDIO
AMBIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESEVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN
ECOLÓGICA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE PERSONAS MORALES Y REPARACIÓN DEL
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DAÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INSTITUIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE
LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ROSARIO IBARRA
DE PIEDRA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES
DE
LA
LEY
DE
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 189 Y 190 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y GARANTIZAR LA
INCLUSIÓN IGUALITARIA EN LAS COMISIONES DENTRO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESCARTÍN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS.
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27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52 Y
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 60, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN
XXXIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
IMPULSO Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y ECOTECNOLOGÍAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
28.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO; CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 4, SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 10 Y SE
ADICIONA UN INCISO F) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DIABÉTICAS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN DE
LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 14, 16 Y 24 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN VI BIS, AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y
LÍMITES TERRITORIALES.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL INCISO
A) DE LA FRACCIÓN II DEL APARTADO E) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES.
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL
SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER
ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 135 Y 200-BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y
LA DE DERECHOS HUMANOS.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE DESARROLLO RURAL, ABASTO
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 52 Y 54; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DE
VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA.
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44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
PROPOSICIONES
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE
LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS
TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CARLOS
HERNÁNDEZ
MIRÓN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA
A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
IMPUESTAS
TANTO
A
SERVIDORES PÚBLICOS COMO EMPRESAS PARTICULARES CON
MOTIVO DEL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA
ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y TEZONCO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO C.
ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA
VISITADURIA GENERAL U ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
INSTITUCION SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO
DE LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS
SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO
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DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y
DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE REALICEN LAS
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 QUE
LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A
DERECHO CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE
LOS JUICIOS ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE
IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LOS DIFERENTES
GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66
PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES;
ASÍ COMO EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN
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REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE
CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
RELATIVA AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO
ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS
Y SAN LORENZO TEZONCO, OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA
FALTA DE SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCADOS A
UN AÑO DE LA TRAGEDIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID
TORRES
GONZÁLEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING
CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA Y LUIS ALBERTO
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES
DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS
COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA
SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE
IMPIDE QUE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES
ENTREGUE
DOCUMENTACIÓN
A
LA
UNIDAD
TÉCNICA
DE
FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE
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LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID
EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING
CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL
GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE
LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS
CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE RINDA UN INFORME DETALLADO CON MOTIVO DEL
PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EL PASADO 3 DE
MAYO DE 2021 DERIVADO DEL COLAPSO DE UN TRAMO ELEVADO DE
LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES
PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES QUE PONGAN EN
RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ
COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS
ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A
LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS REDES
PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022; SUSCRITA POR LA
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DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y
EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO
BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN
ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN
COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS,
DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS,
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO
CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE GUSTAVO A.
MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ
CAMACHO,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA
FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS
CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA
COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE;
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA
QUE
SE
EXHORTA
RESPETUOSAMENTE,
A
DIVERSAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS
NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS
HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA
COMUNIDAD QUE INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN
LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO
CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE GARANTIZAR A LOS
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU
DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN
BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR
E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO
URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA
URGENTE, ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
NECESARIOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO
URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
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63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE
LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL
FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS
PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR
LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN
CARLOS ROCHA CRUZ EN CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE
DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO
INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE
ESTA CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS,
REPRESENTA LA POLICÍA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO
FEDERAL, ASÍ COMO PARA EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR
ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN
IMPARCIAL CON EL OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA
EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE
ABRIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE
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COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO
CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, INSTRUMENTANDO EN SUS
RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA
UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN
TODA LA CIUDAD EL PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA”
INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A
CABO MAYOR DIFUSIÓN Y TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN MATERIA AMBIENTAL,
ECONÓMICA Y DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA
MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE LLEVE A CABO
ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE ESA
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE IMPULSE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS
PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES Y
MODALIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN
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FACILIDADES, APOYOS ECONÓMICOS Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS
ESTABLECIDOS
POR
CONCEPTO
DE
COLEGIATURAS,
REINSCRIPCIONES Y DEMÁS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE
DESERCIÓN ESCOLAR DERIVADO DE LA AFECTACIÓN A LA CAPACIDAD
DE PAGO DE ESTUDIANTES, PADRES Y/O TUTORES QUE GENERÓ LA
PANDEMIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA
QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO CONDUCENTE A LOS ADEUDOS
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA
REALIZACIÓN DE DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS POR
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES INTÉRPRETES
INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, A.C.;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES
DE LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, AL DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL
MAZO MAZA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD
MENESES, PARA QUE DE MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS
DELICTIVO METROPOLITANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO
EL PASADO 13 DE ABRIL DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA LO DE SOTO, OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA
GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
EXHAUSTIVA,
PRONTA
Y
EXPEDITA
CON
PERSPECTIVA
INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL
FEMINICIDIO;
ASÍ
COMO
LA
APLICACIÓN
DE
SANCIONES
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CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE
BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE
ACOPIO DE ABASTO PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y
VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA EN DICHA
DEMARCACIÓN.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN,
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE
MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC,
TLALPAN Y XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA
DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN
MAYORES ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD
DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS
ESCOLARES; ASIMISMO SE HACE UN EXHORTO AL CONSEJO
CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS
ALCALDÍAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ
Y POR ÚLTIMO SOLICITO QUE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE
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ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS DE LAS ALCALDÍAS EN LAS QUE ESTÁN UBICADOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE
LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN
LA INICIATIVA PRIVADA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA
ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD
DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR
EL DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL,
BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN EN
MATERIA DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
PRONUNCIAMIENTOS
78.- SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN
LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESCARTÍN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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EFEMÉRIDES
79.- “01 DE MAYO- DÍA DE TRABAJO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
80.- 1 DE MAYO DÍA DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
81.- “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO
ESCOLAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
82.- 2 DE MAYO: CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE LOS PILOTOS DE
LA FUERZA ÁREA MEXICANA, ESCUADRÓN 201; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta y cinco minutos, del día
veintiocho de abril del año dos mil veintidos, con una asistencia de 50 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.
A continuación, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo solicitó rectificación de
quórum. Con 46 Diputadas y Diputados presentes se continuó con la sesión.
Las y los diputados: Héctor Barrera Marmolejo, Luis Alberto Chávez García, Alberto
Martínez Urincho, Raúl de Jesús Torres Guerrero, Carlos Cervantes Godoy, Xóchitl Bravo
Espinosa, María Guadalupe Chávez Contreras, solicitaron el uso de la palabra para hablar
sobre los hechos suscitados la sesión pasada entre la Presidencia y el Diputado Carlos
Hernández Mirón.
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo
compuesta por 83 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas una solicitud de prórroga para la elaboración
de los dictámenes de tres iniciativas, conforme al documento publicado en la Gaceta. En
votación económica se autorizó las prórrogas de referencia.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Janecarlo Lozano
Reynoso una solicitud para retirar una iniciativa presentada por él mismo. Se retiró el
asunto de referencia. Hágase del conocimiento de la Comisión dictaminadora.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del Centro de Estudios
Legislativos para la Igualdad de Género un comunicado por el cual hace la solicitud para
difundir una invitación; se instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron de la Cámara de Senadores
dos comunicados, mediante los cuales remiten dictámenes aprobados por su pleno.
Remítase, a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica y a la Comisión de Administración Pública Local, para los efectos
conducentes.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Puebla un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto
aprobado por el pleno. Remítase al Diputado proponente para su conocimiento a los
efectos que haya lugar.
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La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 13, 27 Y 62, fueron
retirados del orden del día.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción XVII del artículo 5º de la Ley de Salud de la
Ciudad de México, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de
fiscalización y control interno. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y a la Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios Pérez,
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en
materia de prevención, atención y protección a mujeres en caso de violencia en
establecimientos mercantiles, de giros de impacto vecinal y zona. Se suscribieron dos
diputadas y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la iniciativa.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de
Igualdad de Género.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal en materia de transformación de residuos en energía, suscrita por el
Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se
turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático y Protección Ecológica, con opinión de la Comisión de Alcaldías y
Límites Territoriales.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Martínez
Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 del Código Penal
para el Distrito Federal para establecer el delito doloso de homicidio y lesiones cometidos
en razón de tránsito vehicular por sujeto en estado de alteración voluntaria. Se instruyó
2

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DE 2022
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de
Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por la cual se modifica el Código Penal para el Distrito Federal en materia de delitos
sexuales facilitados por sustancias que alteran el estado de conciencia, suscrita por el
Diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, a nombre propio y de los Diputados Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Responsabilidad
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Mónica
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso de
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez,
integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso de
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley General de
Cultura Física y Deporte, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Deporte.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley que establece el derecho a recibir anteojos graduados cada
ciclo escolar para los alumnos y alumnas inscritas en escuelas públicas de nivel básico
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Salud, con opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social, Exigibilidad y
Derechos Sociales.
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana y del
Código Fiscal, ambos de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Hacienda.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Asistencia a Víctimas de Grupo, Dependencia y Líderes
Grupales o Unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos en la Ciudad de
México, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Atención Especial a Víctimas y de Salud.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo Lozano
Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México en materia de la medalla al honor y mérito de la y
el Bombero. Se suscribió el grupo parlamentario de MORENA, el Partido del Trabajo y
dos diputadas a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias. La Presidencia concedió un minuto de aplausos en honor al cuerpo de
Bomberos.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de
fiscalización y control interno, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración
Pública Local.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se adiciona un artículo Octavo Transitorio a la Ley de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por el
Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se
turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático y Protección Ecológica.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección
a los Animales de la Ciudad de México, en materia de transformación de zoológicos,
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suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito
Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de
MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la
denominación, se reforman diversas disposiciones a la Ley de Mejoramiento Barrial y
Comunitario del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 5 y 55 de la Ley del Derecho al Acceso,
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada
María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí Pardillo Cadena,
integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal para
el Distrito Federal. Se suscribieron ocho diputadas y diputados a la iniciativa. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción XXXIV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Indalí Pardillo
Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el Numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Indalí Pardillo
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Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político Electorales.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe
Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México. Se suscribió el grupo
parlamentario de MORENA y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas a la
iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su
análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano, Abasto y Distribución de
Alimentos.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Regula las Relaciones Laborales
entre los Poderes y Entes Públicos de la Ciudad de México y las personas trabajadoras a
su servicio. Se suscribieron dos diputadas a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y 32 de la
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en materia de sanciones al desperdicio de
agua. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su
análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión
a la Comisión de Gestión Integral del Agua.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 34 fracción III y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Indalí
Pardillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Administración Pública Local.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. La
Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís González Carrillo a
nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen.
Los diputados: Temístocles Villanueva Ramos y Diego Orlando Garrido López solicitaron
el uso de la palabra para razonar su voto.
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y de los artículos no reservados en lo particular. Con 46 votos a favor, 0 votos en contra
y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.
La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez
González para desahogar su reserva al artículo transitorio tercero. En votación nominal
con 27 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó la propuesta de
modificación.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
particular en un solo acto del artículo reservado Tercero Transitorio, con la modificación
aprobada por el Pleno. Con 41 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. La
Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México relativa a la materia
laboral, que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el
uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión
dictaminadora para fundamentar el dictamen.
Los diputados: Alberto Martínez Urincho y José Octavio Rivero Villaseñor solicitaron el
uso de la palabra para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y de los artículos no reservados en lo particular. Con 53 votos a favor, 0 votos en contra
y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.
La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz para
desahogar su reserva al artículo segundo transitorio. En votación económica se aprobó
la propuesta de modificación.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
particular en un solo acto del artículo Transitorio Segundo reservado, con la modificación
aprobada por el Pleno en votación económica. Con 51 votos a favor, 0 votos en contra y
0 abstenciones. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo, con modificaciones, respecto de la propuesta de iniciativa
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo
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y Previsión Social. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia
Medina Hernández a nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen.
Los diputados: Jorge Gaviño Ambriz y Diego Orlando Garrido López solicitaron el uso de
la palabra para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y de los artículos no reservados en lo particular. Con 58 votos a favor, 0 votos en contra
y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.
La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido López
para desahogar su reserva al artículo 18. En votación económica no se aprobó la
propuesta de modificación.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
particular en un solo acto del artículo 18 en términos del dictamen. Con 51 votos a favor,
0 votos en contra y 0 abstenciones. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Movilidad, de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto de Verificación Administrativa y de la
Alcaldía de Coyoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones
necesarias a efecto de que las diversas rutas de camiones y microbuses que circulan en
la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, no obstruyan la vialidad, que
presenta la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. La Presidencia concedió
el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión
dictaminadora para fundamentar el dictamen.
El Diputado Ricardo Rubio Torres solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a
la persona titular de la alcaldía Álvaro Obregón a remover de su cargo a las personas
servidoras públicas responsables de la tortura en contra del ciudadano Francisco “N” y a
su vez a que soliciten licencia para ejercer el cargo, en tanto se determina su grado de
8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DE 2022
responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos descritos. El Diputado José
Fernando Mercado Guaida solicitó una adición misma que fue aceptada por la
proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los
diputados: Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Gerardo Villanueva Albarrán, Marisela
Zúñiga Cerón, Carlos Hernández Mirón, Valentina Valia Batres Guadarrama, Carlos
Cervantes Godoy, María Guadalupe Morales Rubio, Alberto Martínez Urincho, María
Guadalupe Chávez Contreras, Jorge Gaviño Ambriz, Polimnia Romana Sierra Bárcena,
Xóchitl Bravo Espinosa, solicitaron el uso de la palabra para hablar, a favor, en contra,
por hechos y preguntas al orador. En votación económica se aprobó la propuesta.
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 43, 47, 55, 70, 72 y
79 fueron retirados del orden del día.
La Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz solicitó rectificación de quórum. Con 22
diputadas y diputados presentes no existió el quórum para continuar con la sesión. Siendo
las dieciséis horas con cincuenta minutos la Presidencia levantó la sesión y cito para la
sesión que tendrá lugar el día martes 3 de mayo del 2022 a las 9:00 horas.
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Ciudad de México a 26 de abril de 2022
Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/18/2022
Asunto: solicitud de prórroga

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Apreciable Diputado Presidente, me permito extender un muy cordial saludo.
Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 260, segundo párrafo y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente que, por medio de
su conducto someta a consideración del Pleno de este honorable Congreso, se conceda la
prórroga para analizar y dictaminar el instrumento legislativo que se señala a continuación,
toda vez que aún se encuentra en proceso de estudio y bajo el razonamiento de ser aprobado
en la Comisión:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de vivienda para la Ciudad de México, en materia de programas de acceso a la
vivienda para mujeres víctimas de violencia, suscrita por la Diputada María Guadalupe
Salido Magos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnada a la Comisión
de Vivienda el 09 de marzo del año que cursa.
Sin ningún otro particular, le reitero mi más atenta y recíproca consideración.
ATENTAMENTE

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso
Presidente de la Comisión de Vivienda

Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós.
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0068bis/2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir
los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas:

#
1

INICIATIVA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE ADICIONAN DIVERSOS ATÍCULOS AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ROBO Y SECUESTRO DE ANIMALES
NO HUMANOS DOMÉSTICOS Y/O DE COMPAÑÍA.

PROMOVENTE
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

2

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE EQUIPARA EL MATRIMONIO FORZADO
AL TIPO PENAL DE TRATA DE PERSONAS.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
ACCION
NACIONAL.

3

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD.

4

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20, 71
PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94,
95 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 96
PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 PÁRRAFO
SEGUNDO, 118, 119 PRIMER PÁRRAFO, Y SE
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO
FEDERAL,
EN
MATERIA
DE
RESPONSABILIDAD PARENTAL.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD.

6

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108
FRACCIÓN VI Y 111 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

7

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON
EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL
DELITO DE TALA DE ÁRBOLES.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
ACCION
NACIONAL.

8

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL
CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE
ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y RIÑAS EN
ESPACIOS DEPORTIVOS.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

9

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 48
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en
posibilidad de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no
generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
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Ciudad de México, 2 de mayo del 2022
CCMX/CJ/64/04/2022

ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Por medio de la presente y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 260 segundo párrafo
y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dicen:
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco
días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este reglamento establece. El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido
por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un
término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido
el trámite.
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito
debidamente fundada y motivada a la o el Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en
segundo párrafo del artículo anterior. La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de
prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta
y cinco días naturales o en caso de dictamen hábiles más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término
y no podrá haber más de una prórroga. La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa Directiva Pleno
resuelva, serán publicados en la Gaceta. En las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas con trámite
preferente.

Me permito solicitar prorroga por otros 45 días hábiles, con el fin de emitir el dictamen,
concerniente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
CAPÍTULO XXIV, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 9 BIS Y 89 TER AL TÍTULO SEGUNDO DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DEL DERECHO A LA MOVILIDAD, que promovió la Diputada Esperanza Villalobos
Pérez.
Por su parte con la finalidad de estar en posibilidad de realizar el análisis de constitucionalidad
respectivo, debido a la relevancia de estas, se propone prórroga para dar cumplimiento a lo
establecido por los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Presidenta de la Comisión de Juventud

C.C.P. Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/023/2022
Asunto: Solicitud de ampliación de turno.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 87, 89, 92 fracción II, y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, nos permitimos solicitar a usted, la AMPLIACIÓN DEL TURNO, con el objetivo de que esta
Comisión emita su opinión de la iniciativa que se enlistó en el numeral 38 del Orden del Día para la Sesión
Ordinaria del 26 de abril del presente año, que a continuación se cita:


38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

Sobre el particular, esta Comisión considera pertinente coadyuvar para que la comisiones dictaminadoras
respectivas tengan mayores elementos en la elaboración del dictamen, puesto que, el objetivo de la
iniciativa busca establecer en la Constitución Política de la Ciudad de México que: “las autoridades de la
Ciudad de México adopten como estrategia interinstitucional en sus políticas y acciones en materia de
desarrollo económico un enfoque de Economía Circular, a través de la reutilización, reparación,
recomercialización, renovación, refabricación y reciclaje de los materiales”.
En este sentido, es importante señalar que de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México)
define al modelo de economía circular como un modelo restaurativo y regenerativo, minimiza los impactos
ambientales a lo largo del ciclo de vida de los materiales al incrementar su reutilización, reparación,
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reacondicionamiento, remanufacturación, reciclaje y recuperación de materiales. 1
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en materia de legislación sobre economía circular, el
pasado 18 de octubre del 2021, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, aprobaron el proyecto de
decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular. 2 Dicha Minuta aprobada por el Senado
de la República fue remitida a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio
Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados para su dictaminación correspondiente. 3
Por lo antes expuesto y con base en que toda regulación legislativa sobre Economía Circular genera una
vinculación e impacto en el medio ambiente, esta comisión dictaminadora, considera viable solicitar la
ampliación de turno para opinión de la iniciativa antes referida.

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

2
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MGC/IILCCDMX/0093/04-2022
Ciudad de México, 29 de abril del 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente y de conformidad con el artículo 95 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, solicito el retiro de la “PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN RETIRAR LOS
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y EL ELEMENTO DE CONFINAMIENTO PARA
CARRIL EXCLUSIVO, DEBIDO A QUE SON ELEMENTOS PELIGROSOS PARA
QUIENES CIRCULAN EN MOTOCICLETA Y QUE CONSIDEREN ALGUNA OTRA
ALTERNATIVA” , que presenté ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México
el día 06 de abril de 2022.

Sin más por el momento, le agradezco su atención prestada.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO

c.c.p. Dip Miguel Ángel Macedo Escartín- Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.
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COMISIÓN DE DEPORTE

Acuerdo de la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, por el que se establece el proceso para la entrega de la Medalla al
Mérito Deportivo 2021.

I.

Antecedentes

I.1 Con fecha 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la
Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en
términos de lo señalado por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74,
fracción XII, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción
XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; así como lo establecido en 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.
I.2 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo
368, fracción I:
“Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará
medallas y reconocimientos.
Para efectos del presente Título se entiende por:
I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o
trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y
actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y
II.
(…)”
I.3 El artículo 369, del mismo ordenamiento, establece que la entrega de la medalla
se acompañará de un diploma, cuyas características se detallan en el artículo 370
del citado Reglamento, mismo que a su vez, establece lo siguiente:
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
“I. al II. (…)
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:

1
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a) a la d) (…)
e) Medalla al Mérito Deportivo;
f) a o) (…)
I.4 El artículo 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
fracción VIII, indica:
“Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y
dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son
las siguientes:
I. a XIII. (…)
XIV. Comisión de Deporte;
XV. (...)”
I.5 En términos de lo señalado por el artículo 372, la Comisión Deporte, realizará la
convocatoria, el procedimiento y la emisión del dictamen respectivo, a efecto de que
el Pleno del Congreso lleve a cabo y la sesión solemne correspondiente.
Para ello esta Comisión deberá actuar en forma colegiada y entrar en función
permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la elaboración
del dictamen.
I.6 El artículo 399 del Reglamento en cita, establece lo siguiente:
“La Medalla al Mérito Deportivo constituye el reconocimiento que a nombre del
Congreso se otorga a todos aquellos deportistas mexicanos que en forma individual
o colectiva, que por su dedicación y esfuerzo, hayan obtenido triunfos
trascendentes, en las diferentes actividades deportivas de carácter regional,
nacional o mundial.
Las actividades deportivas serán tomadas en cuenta de preferencia en eventos de
alto nivel competitivo en cada una de sus respectivas disciplinas…”

II.

Etapas del proceso de selección.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y con relación a lo establecido por
los artículos 192 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las
Diputadas integrantes de la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de
2
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México, II Legislatura, convenimos en emitir el Acuerdo que establece el proceso
para la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2021, para quedar de la siguiente
manera:
PRIMERA ETAPA
Convocatoria y recepción de solicitudes
1. La convocatoria estará abierta del 2 de mayo al 19 de mayo de 2022.
2. La convocatoria, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México deberá contar con los siguientes
elementos:
a) Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas,
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la
materia o sector correspondiente a la distinción de que se trate;
b) Ser aprobada por la mayoría de las Diputadas y Diputados integrantes de
la Comisión de Deporte, previo a su publicación;
c) Publicarse en, por lo menos, dos diarios de circulación nacional, en la
página oficial del Congreso de la Ciudad de México y redes sociales de
carácter oficial, tanto del Congreso, así como de las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Deporte.
d) Establecer las bases y las distintas etapas del procedimiento hasta la
emisión del dictamen respectivo y la posterior realización de la Sesión
Solemne de entrega de la medalla en el Pleno de este Congreso;
e) Señalar el nombre de la Comisión emisora;
f) Incluir en un lugar visible el escudo principal y secundario del Congreso;
g) Señalar la dirección electrónica y la vigencia para la recepción de
documentos;
h) Señalar los requisitos y documentación que deberán entregar las
propuestas de candidaturas.
3. El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través del correo
electrónico de la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura: deporte@congresocdmx.gob.mx, a partir del 2 de mayo, hasta
las 24:00 del 19 de mayo de 2022.
SEGUNDA ETAPA
Proceso de elección
1. De las propuestas recibidas, se admitirán únicamente aquellas que hayan
cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria, para cada uno de los ámbitos señalados en la misma.

3
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2. La Comisión de Deporte, realizará un análisis objetivo de cada una de las
propuestas admitidas.
3. Se realizará el Dictamen correspondiente, mismo que deberá ser aprobado
por la mayoría simple de las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión y puesto a consideración del Pleno del Congreso, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
4. Publicación de resultados
a) El Dictamen con los resultados de la convocatoria se publicará en la
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
b) El resolutivo del Dictamen con los nombres de las galardonadas se
publicará en la página oficial del Congreso y redes sociales de carácter
oficial del Congreso.
c) Los resultados se harán de conocimiento de las personas deportistas
galardonadas, vía telefónica o por correo electrónico, en un lapso máximo
de 48 horas posteriores a la publicación.
TERCERA ETAPA
Sesión Solemne
En cumplimiento a los artículos 54, 372 y 376 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la entrega de la Medalla se realizará en Sesión Solemne del
Pleno, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, para
cuyo efecto se convocará con anticipación a las personas deportistas
galardonadas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados de la Comisión
de Deporte del Congreso de la Ciudad de México tienen a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo por el que se establece el formato para la
entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2021, en los términos previamente
establecidos.
SEGUNDO. Hágase de conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de
Coordinación Política de este órgano legislativo, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Signan el presente acuerdo las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
4
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Registro de votación
Comisión de Deporte
Fecha: 29 de abril de 2022.
Nombre del Diputado (a).

A favor

En contra

Abstención

Dip. Jhonatan Colmenares
Rentería
Presidente

Dip. Alejandra Méndez
Vicuña
Vicepresidenta

Dip. Christian Moctezuma
González
Secretario

Dip. Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Integrante

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acuerdo de la Comisión de
Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se establece
el proceso para la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2021, el cual consta de
5 fojas útiles
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CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATAS Y
CANDIDATOS A RECIBIR MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2021.
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en su carácter de Órgano de Gobierno
representativo de los habitantes de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Deporte, otorga
la Medalla al Mérito Deportivo como reconocimiento a las y a los deportistas mexicanos que, en forma
individual o colectiva, que por su dedicación, constancia y esfuerzo hayan obtenido triunfos
trascendentales, en las diferentes actividades y/o disciplinas deportivas de carácter regional, nacional
o mundial.
Por lo que, con fundamento en los artículos 13, fracción LII, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso e); 371, fracción XIV; 372,
373, 374, 375, 376, 399, 400, 402, 404 y 405 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
se:

CONVOCA
A la población en general, Asociaciones Deportivas Públicas y Privadas, Instituciones Académicas y
demás personas interesadas en el ámbito deportivo, a que presenten propuesta de candidatas y
candidatos que, en su opinión, sean merecedoras de un reconocimiento público como lo es la distinción
de la Medalla al Mérito Deportivo 2021.
La Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: evaluará la trayectoria
de cada una de las personas o asociaciones candidatas merecedoras a la entrega del reconocimiento
que de manera individual o colectiva hayan obtenido triunfos trascendentales en las diferentes
actividades y/o disciplinas deportivas de carácter regional, nacional o mundial; así como su trayectoria,
conforme a las siguientes:

BASES
PRIMERA. Se otorgará el reconocimiento a los y las deportistas que, por sus méritos, triunfos,
esfuerzos y/ o trayectoria, hayan destacado en forma individual o colectiva durante el año 2021, para
que se constituyan como un ejemplo para la niñez, la juventud y en general a la población de la Ciudad
de México.
SEGUNDA. Podrán participar personas u organizaciones que practiquen cualquier disciplina deportiva
y que tengan los méritos suficientes a criterio de esta Comisión.
TERCERA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los méritos en el
ámbito al que se postula, expuestos en el documento de postulación, currículum y demás elementos
que la sustenten, en términos de la presente Convocatoria.
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CUARTA. Toda persona, grupo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la
disciplina o materia correspondiente a la distinción, podrán proponerse o proponer mediante escrito, a
las personas candidatas a recibir la medalla.
Dicha propuesta deberá contener:
I. Nombre completo de la persona denominación o razón social del grupo, institución u organización
que formula la propuesta;
II. Nombre completo de la persona candidata;
III. Domicilio de la persona candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo correos electrónicos
y teléfonos para su localización;
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por virtud de los cuales se le
considera merecedora del reconocimiento correspondiente;
V. Currículum vitae de la persona candidata;
VI. La información documental adicional, de acuerdo con el ámbito en el que se postula y otros datos
que aporten elementos de valoración como imágenes y archivos multimedia, y
VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita y firmada por la persona u organización que sea
postulada.
QUINTA. Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante el correo institucional de la
Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura:
deporte@congresocdmx.gob.mx
SEXTA. La documentación de las candidaturas recibida por la Comisión de Deporte, se considerará
confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen
correspondiente. Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que no
resulten seleccionados, será destruida antes de 60 días contados a partir de la entrega de la medalla,
debiéndose levantar el acta correspondiente con la intervención del Órgano de Control Interno del
propio Congreso. El proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la
fracción IV del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México.
SÉPTIMA. El plazo para recibir las propuestas abarcará del 2 de mayo y hasta las 24:00 horas del 19
de mayo de 2022.
OCTAVA. Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la
Base Cuarta de la presente convocatoria.
NOVENA. La Comisión de Deporte recibirá las propuestas, evaluará la trayectoria individual de cada
candidatura, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir el
dictamen y determinar a las personas deportistas que recibirán la Medalla al Mérito Deportivo.
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DÉCIMA.La Comisión de Deporte procurará atender el principio de paridad de género.
DÉCIMA PRIMERA. Una vez emitido y aprobado el Dictamen por la Comisión de Deporte, será
sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México; por lo que la resolución que
se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno será notificada a
quien haya postulado a la persona deportista galardonada.
DÉCIMA TERCERA. El dictamen aprobado se publicará en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de
la Ciudad de México.
DÉCIMA CUARTA. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de
Deporte, en coordinación con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la Medalla al
Mérito Deportivo 2021, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
DÉCIMA QUINTA. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por conducto de la Comisión
de Deporte, hará del conocimiento de las personas deportistas galardonadas elegidas para recibir la
Medalla al Mérito Deportivo 2021, la fecha y hora de la Sesión Solemne en que se llevará a cabo la
entrega de la misma.
DÉCIMA SEXTA. La participación en la presente Convocatoria presupone la aceptación de estas
bases.
DÉCIMA SÉPTIMA. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la
Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo
establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMA OCTAVA. Difundase la presnte convocatoria en términos del Acuerdo de la Comisión de
Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se establece el proceso para
la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2021.
Signan la presente convocatoria las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de Deporte
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
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Registro de votación Comisión de Deporte Fecha: 29 de abril de 2022.
Nombre del Diputado (a).

A favor

En contra

Abstención

Dip. Jhonatan Colmenares
Rentería
Presidente

Dip. Alejandra
Vicuña
Vicepresidenta

Méndez

Dip. Christian Moctezuma
González
Secretario

Dip.
Andrea
Evelyne
Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Integrante

La presente hoja de firmas es parte integrante de la Convocatoria para presentar propuestas de las
candidatas y los candidatos a recibir Medalla al Mérito Deportivo 2021, el cual consta de 5 fojas útiles-
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DIPUTADA CIRCE
CAMACHO BASTIDA
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”

Ciudad de México 02 de mayo del 2022.
CCDMX/CCB/025/2022.

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

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito comunicar MI REINCORPORACIÓN al ejercicio de mi cargo a
partir del día 04 de mayo de 2022.
Por lo anterior solicito de la manera más atenta tenga a bien comunicarlo a la Diputada
Suplente Diana Laura Serralde Cruz, así como al Pleno de este Órgano Legislativo, en
la sesión ordinaria correspondiente.
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA

Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 611, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900.
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CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS Y LEGISLATIVAS
ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de abril de 2022
COPRED/P/COPPyL/075/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/1718/2022, de fecha 31 de marzo del presente año, recibido
en este Consejo el 04 de abril del año en curso, mediante el cual nos informa que en la sesión ordinaria
del Congreso de la Ciudad de México, celebrada 31 de marzo, se aprobó el Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución, por el cual resuelve lo siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se solicita, respetuosamente, a la persona titular del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, determine en el marco de sus
atribuciones, si el mensaje publicitario de la empresa Cinépolis de México S.A. de CM., en
relación al servicio turístico de "trajineras" en la alcaldía Xochimilco resulta ser
discriminatorio hacia remeros, mariachis y en general, hacia las personas prestadoras
de servicios en trajineras de dicha demarcación territorial, y en consecuencia,
despliegue sus facultades legales y administrativas que permitan poner un alto a la
publicidad discriminatoria de la empresa en mención.
Al respecto, y con el objeto de dar cumplimiento al punto de acuerdo, me permito hacer de su
conocimiento lo siguiente:
El 30 de marzo de 2022 se recibió en oficialía de partes del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México, la denuncia presentada por las personas peticionarias Alejandra
Méndez Vicuña y Oswaldo Alfaro Montoya, en contra de Cinépolis de México, S.A. de C.V., por la
campaña “Cinépolis seguro, es un gran plan”, iniciándose el expediente de queja COPRED/CAyE/Q041-2022.
De conformidad con lo dispuesto en la Sección Tercera, del Capítulo V de la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México, relativo al procedimiento para dar trámite a las
General Prim No. 10, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
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reclamaciones y quejas presentadas por presuntas conductas discriminatorias, dicha solicitud fue
calificada como presunta conducta discriminatoria por este Consejo, por lo que nos avocamos a
establecer contacto con la empresa señalada como responsable, a efecto de hacer de su conocimiento
los hechos de queja y solicitar medidas precautorias relacionadas con la campaña y su posible impacto
en las comunidades de la Alcaldía Xochimilco.

El 31 de marzo se estableció contacto con el director jurídico de Cinépolis en la Ciudad de México, quien
de manera verbal acordó con este Consejo el retiro de la publicidad motivo de la queja, así como la
disposición para realizar acciones a favor de la comunidad, lo anterior se comunicó al equipo de la
Diputada Alejandra Méndez Vicuña ese mismo día 31 de marzo de 2022 y se acordó con ambas partes
llevar a cabo una reunión de conciliación en fecha 4 de abril de 2022.
El 4 de abril de 2022, se llevó a cabo la reunión de conciliación entre las personas peticionarias Alejandra
Méndez Vicuña y Oswaldo Alfaro Montoya, y Edmundo Rivero Sánchez, representante de Cinépolis de
México, S.A. de C.V., en la que, derivado del diálogo de ambas partes, firmaron un convenio en el que
acordaron lo siguiente:
UNO. - Que Cinépolis de México, S.A. de C.V. emita un comunicado en donde informe que se ha retirado
la campaña “CINÉPOLIS SEGURO, ES UN GRAN PLAN”, versión trajinera, comprometiéndose la empresa
a entregar dicho comunicado en las próximas 48 horas y hacerlo público en las redes sociales de la
empresa.
DOS. - Las partes acuerdan construir en conjunto una campaña positiva a favor de Xochimilco, con el
objeto de promover y difundir los atractivos turísticos y naturales de la demarcación.
TRES. - Cinépolis en colaboración con COPRED brindará capacitación al personal que acuerden en
conjunto, para el cual señalan como contactos para diseñar este plan de capacitación a la licenciada
Verónica Carranza Ansaldo, Subdirectora de Educación de este Consejo, y el licenciado Edmundo
Rivero Sánchez, quien proporciona el correo electrónico erivero@cinepolis.com, para programar dicho
curso.
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Este Consejo dará seguimiento a los acuerdos citados en el convenio y una vez cumplimentados,
concluirá el expediente por haberse conciliado.
Aunado a los puntos acordados las partes acordaron reunirse en fecha 8 de abril en un evento de la
Diputada con el objeto de discutir las acciones a favor de la comunidad.
Por lo anterior, este Consejo actuó en forma inmediata a partir de que fueron de su conocimiento los
hechos motivo de queja, encontrando en forma breve una solución a satisfacción de las partes.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE

MTRA. GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

CRGR/AGC/PAIL

General Prim No. 10, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
www.copred.cdmx.gob.mx
T. 5512 8632
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CÍudad de México, a LB de abril de Z0Z2

0FrCIßINVEACDMX/DG/DEAISL/ ees/ 2022

Recib!ó:
Hçlra:

DIP. HECTÓR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE

"ffi@Þ

trþI¡O:

FECTIA;

HO&{r

En atención a su oficio MDPRPA/C

R¡cmló:

/ 2022, de f echa Z 6 de enero
o
de Verificación Admi nistrativa de la ciudad de México el
día 04 de febrero de la mis
anualidad signado
por la Dip. Maxra I raís González Carrillo en su calidad
de Vicepresidenta de la Mesa Directiva, se remitió a
este Instituto el punto de acuerdo aprobado por el Pleno
de ese órgano legislativo en sesión celebrada en
la misma fecha; solicitando Io siguiente:
SP /

027

3

"PRIMERo'-"'informe a esta soberanía del estotus que guordø
lo verificación administrativa realizado o
lo construcción ubicoda en calle eie 2 sur, Avenida del Talter
número
640, colonia Jardín Bqlbuena...

segundo'- se exhorta øl titular del tnstituto de verificoción Administrotivo
de tq ciudad de México
(INVEACDMX) pqrq que informe a esta
soberanío del estatus que guarda el procedimiento de
verificación administrativd que realizó al inmueble de referencio.,,...(stc)

En ese sentido, Ia DireccÍón Ejecutiva de Asuntos
furídicos y servicios Legales, le solicitó la atención del
Punto de Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de sustanciación
y califìcaion u a Ia Subdirección de en
Materia de fusticia Administrativa am'bos de este Instituto,
en el ámbito de sus competencias, quienes
informaron el estado que guarda el expediente administrativo y juicio,
el
así como las acciones que se han
realizado, que corresponden â este Instituto, así como
copia del expediente formado para que dieran
atención al Punto de Acuerdo, quienes mediante oR.io INVEACDMX/DG/DESC
/ss¡/z0zz y
memorándum SMJA-O0L-2022,
de fechas 23 y 76 de febrero del presente año respectivamente, recibidos
en esta Dirección Ejecutiva, informaron respecto del domicilio
en comento del cual se ejecutó visita de
verificación administrativa en fecha 26 de ãnero del 202!, y
se le asignó el expediente administrativo
INVEACDMK/jV/DU/ogg/2027, y estatus del juicio TI/II-306/2021
radicado en ta segunda sala del
";;
Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad de Måxico
cuyo estado que guarda es en espera
sentencia que corresponde, se anexa al presente copia
del oficio y memorándum de mérito para mayor
referencia.

Finalmente, sírvase encontrar anexo al presente copia certificada

administrativo:
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expediente

INVEACDML/ov /DU /032/z\zL, el cual consra de 4O(cuarenta)
fojas útiles.
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del siguiente
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En

virtud de lo anterior, se solicita atentamente que el contenido de los documentos descritos que

se

adjuntan como anexos, sean reproducidos en este acto como si se insertasen a la letra, a efecto de evitar
repeticiones innecesarias.

No es óbice señalar, que se refrenda nuestro compromiso de colaborar con lo que requiera ese H.
Congreso, en el ámbito de competencia de este Instituto, haciendo hincapié que conduce su actuar, en
estricto apego a lo mandatado por el artículo 1o de la Constitución Política de la Ciudad de México.
La información proporcionada se encuentra protegida de conformidad con lo señalado por el artículo 68

fracción VI de Ia Ley General de Transparecia y Acceso a la Información Pública, en relación con los
artículos 22, 24 fracciones Vlll y XXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 16,24 y 64 fracciôn II de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México'
Sin otro particular, reciba un cordial

ATENTAMENTE

o
luRfDrcos

O CALLEROS
DEASUNTOS

Y SERVICIOS LEGALES

Lic. Aline Paulette Vargas LeYva

Elaboró

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramlrez, Directora General del

Rei

v

Lic, Elsa Luz Marfa Dfaz Ceja
J.U.D. de Normatividad
Revisó

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

OP 01515

Exp. MDPRPA/CSP /0273 /2022
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Expedienre: INVEACDMX/OV lÐU / 033 /2021
0fi cio: INVEACDMX/DG/DESC/43L / 20zz
Asunto:

.
tIC. I,IARIO ENruA,N MONTETLANO CATLEROS
DTREcToR Elrcurrvo DE AsuNTos
¡unfucos
Y SERVIC¡OS TEGALES

0

PRESENTE

SE INFORMAY SE REMITE COPIA CERTIFICADA

Ciudad de México, a 29 de febrero deZ\ZZ

I t{AR. 2û??
l"{' 7q

Hago referencia a su oficio INVEACDMX/DG/DEAJSL/55BftaL2, mediante
el cual hace de conocimiento el
diverso oficio MDPRPA/CSP/0273/2022 de fecha ?,6 d,eenero d,e ZlZ1,signado por
la Diputada Maxta lraís
Gonzâlez Carrillo, en su carácter de Vicepresidenta de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México,
el cual contiene el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo,
relativo al inmueble ubicado ep Eje
2 Sur, Avenida del Taller número 640, colonia fardln Balbuena alcaldla'Venustiano
Carranza, código postal
L5900, en esta ciudad de México, a través del cual solicita Io siguiente:
".,.Segundo.' Se exhorta al titular del Instituto de Verificación
Administtativa
de Ia Ciudad de México (TNVEACDMX) paru que informe â esta soberanÍa del

estatus que guarda el procedimiento de veriñcación administratiua que realizó
a I Íntn u eble d e refere n cia,.,,, (Sic)

Asimismo, solicita lo sÍguiente: ",.,gire sus apreciables instruccfones
a quien cotrespond; y de ser
procedente atienda el Punto de Acuerdo de méritq
agradeciendo se sirva infonnar a esta Dirección Ejecutiua
la atencÍón que tenga a bien brÍndar remitiendo copia certiftcada
del expediente fonnado con ntotivo cle
dicho procedimientø Ìo anterior a Ia brcvedad posibie:, (Sic)
sobre el particular y a efecto de atender su solicitud,
hago de su conocimiepto que en fecha zS de enero de
202t' el Director de verificación, seguridad y clausuras Jel -4mbito
central de este Instituto, emitió orden de
visita de verificación respecto del inmueble ubicado en Eje
2 Sur, Avenida del Taller número 640, colonia
|ardfn Balbuena, alcaldfa venustiano carranza, código port"i 1sg00, en esta ciudad
de México, misma que fue
ejecutada por Personal Especializado en Funciones
de verificaðión en fecha 26 ¿ei *ismo
y
mes

año.

una vez agotado el procedimiento en cada una de sus
etapas, mediante resolución administrativa de fecha
L1' de octubre de 202L, se determinó poner
fin al procedimiento, por no contarse con elementos suficientes
que permitieran calificar de manera objetiva el cumplimiento
o incumplimiento del objeto y alcance
señalados en la orden de visita de verificación.
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Con la finalidad de affeditar lo antes indicado, slrvase encontrar anexo al presente copia certificada clel
expediente administrativo INVEACDMX/AV /DV/Affi/2,021,e1 cual consta de 40 (cuarenta) fojas útiles.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

A

pn

lópnz

oLVERA

DrREcroRA EIEcunvA DE suBsrANcncló¡¡

v cer,trtcacrótt

EIABORó: LIC.LUfS

VILLIGAS orvnRA

drdlne ttl¡ ixlorrlr ilodrr ittm
rl¿¡tdlr trrdt+ Jç¡nq t.p. ttflc|Ch¡{rd d. il&ko
T,

Ir tttt

?7 do

RIIVISIII I,IC. OMAR

floo,,,,oo.,,

flt¡oÄÞffifioìtÄ$onå
TDEÐTT¡GåO¡

\

*,\{lt'"rfl.'.t,

w

''''"'-*-\Nstruîo

GOBIERNT DE LA
CIUDAD ÞE }'IËxlCO

*I

-þ{***

0E

J

vËRlFtcAc,d$tl't

Áplt¿t¡¡tsrRRlivR

í!

ìj

.-':
udad de M exlco, a ¿t de enero 0e zulI
Oficio: INVEACDM xloe Þevryovsc/68/2021
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Lrc. MAIRA GUADALUPe lópez oLVERA

DrREcroRA EJEcunvA

DE

f

suBsrAt¡c¡eclót'¡ v

FtcAcróN

PRESENTE
Con fundamento en [o establecído en los artíc
y L22 apartado A fracción V de [a Constituc
transitorios trigésimo y trigésimo primero de
Xll, 5, 11 fracción ll, 44 fracción I y 45 de [a
de la Ciudad de México; 1,2 fracciones ll y
3,
B, 9 y 13 de [a Ley de Procedimiento Ad
del lnstituto de Verificación Admini
lV, numeral 1, 6, 15 fracción ll, 16, 17
lnstituto de Verificación Administrativa
fracción lV, 37 y 78 det Reglamento

párrafo segundo, f6 prir{rer párrafo, 17 párrafo tercero
ol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 1y 33 numeral 1y
Constitución Potítica de ta Gìudad de México; 1,3 fracción ly
Orgánica de[ Poder EjecutiVo y de ta Administración Publica
5 y 6 fracciones l, ll, llì, lV,tV, Vl, Vlll, lX, 7 fracciones l,ll, lll, lV,
de ta Ciudad de México; 1, 2, 6 fracciones lV y V ðe la Ley
J.4

presente, [e remito las constancias o
respecto del inmueble ubicado en Eje
Atcatdía VenustÍano Carranza, Cód

1.

Original del oficio INVEACD
signado por el Encargado P
Legales;

2. Oficio de Comisión de fecha 25
3. Orden deVisita deVerificación
4. Acta de Visita de Verificación de
5. Carta de Derechos y Obligacío
Lo

anterior,

a fín de que en e[

ámbito de

No omito mencionar, que la informació

confidencial y reservado, en términes d
lnformación Púbtica y Rendición de C
distribución de los mismos, es responsabi
22 de [a Ley de Protección de Datos

Sin más por el mome

envt

li'irTi:

1;y

autógrafa dd reciHd.a.^
ra substanciaci¿n

!i trT,./,l. r. : l.A

a.Tiiiöååi*'le'hi¿rt

t

J
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Ios datos contenidos en los docu mentos anexos son e
artícutos 1B3 y f86 de ta [ey de Transparencia, Acceso a [a
de [a Ciudad de México, por lo que el manejo, utilización o
de quien [o recibe, de conformidad con los artículos 2,5,21y
la Cíudad de México.
en posesión del sujeto ob

n

y [e reitero mi más a

ma.
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C.c.c.e.p.- Lic. Gisel Enríquez Trejo,
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SEGURIDAD
Ejecutiva de Verificación

Para su conocimiento.

0063-2021

Csrolina 1¡2r colon!â Noche
Alcaldía Be0ito Ju¿ire¿r
T.55 4?37 7700
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Asunto:

Se

oo 5l2o2r

solicita información

I

Lrc. GrsEL eruníqurz rREJo
DIRECTORA EJECUTIVA DE

HCACIóN AD M I N ISTRATIVA

PRESENTE
alofïcio
la Dip. Margarita Saldaña
Ciudad de México, remitió
Permanente de ese órgano
Me refiero

nero de 202L, a través del cuat,
lO23Ll2O21, de fecha 13
ández, Presidenta de la M
Directiva del Congreso de [a'
punto
este lnstituto e[
de
erdo aprobado por [a Comisión
lativo en sesión celeb
et 13 de enero del año en curso,

que en [o conducente seña
"Tercero.- 5e sofi'cÍtø o
(INVEA), remÍto o este
mqteria de Desørrollo
número 640, Colonia
osl
de lo mÍsmø.

Por [o a
remito a
competÉtgi de [a Direcci
procedentes ara su observa

copia del
Ejecutiva a

e méríto, a fin de que, en e[ ámbito de
o cargo, se ileven a cabo las acciones.
.:

Finalmente, agradeceré i
brin
a presente, a
MD

PPOTA/CS P/023

d Administrativa la atención que tenga a bien

a esta

de

envi

la

al citado

respuesta correspondiente

r/202t.

Sin otro particular, aprovecho

oficio

n para enviarle un cordialsatudo.

ATENTAM

NTE

EN

ROVISIONAL DE

TRECCtóN

EJECUTIVA
LEGALES

SERVtCtOS
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Carotina 132, colonia Noche
ÂlcatdÍa Ëenito Juárez, C,p.
T.55 473? ??0n

Ciudad de Méxica
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,a13 de enero de2O21^
MDPRTA/CSPIO231/20?1
LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ ,i
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA i

PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento ên ros artícuros 4,
|X,21, primer párrafo, 54, 56, 5g, 66 de la Ley Orgánica
me permito hacer de su conocimiento que la Comisión p
de México, en la Sesión celebrada ei la fecha citada al

n )üXVlll y XLVlll, 13, fracción
Congreso de la Ciudad de México;
anente del Congreso de la Ciudad
Resolvió aprobar el siguiente

U

.^..

Primero. - Se solicita al titul ar,de la Alca ldía e Venustiano
Carranza, Lic. Julio César
Moreno Rivera para que, en el;tá-Otto O* SUS
iones, remita a este Congreso, ta
documentación que ampara la legalidad de a construcción realizada
en Eje 2 Sur,
Avenida del Taller número 640, Colonia Ja
Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza;
astmtsmo se solicita real
co
iente en rnateria de
strucci es
uso de su
nla nalidad de corroborar la legalidad de su
y de igual m
ra envié u
vez conclu iC¡.la-m!çma. la reso
n recã rda
e

ì

.)

o

',5N
seg unqP.
Se solicita a I
o rdenam
Territorial (P
expediente
verificación rea
nume
Colonia Jardín Ba
de la resolución.

titular de la procuraduría Ambiental y

da

del

a este Congreso en caso de que exista algún

la obra realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Talter
AI caldía Venustiano Carranza, así como el sentido

De igual manera, se solicita e
dicha obra, así como el que
con la finalidad de corroborar

cualquier tipo de información que detente respecto de
e las investigaciones y verificación correspondiente,
alidad de la obra.

ïercero. - Se solicita a
(INVEA), remita a este

a titul ar del lnstituto de Verificación Administrativa
cas o de que exista expediente de verificación en

la

erso
reso

t

materia de
rrollo Ur
daa la obra ubicada en Eje 2 Sur A
IJaljer^"
número 640, Col on aJa tn
e
ldía en ustia no Carranza, la documentación
correspondiente, ,así
el sen
la,res9.luc-ión y las ac
que ha realizado
para la ejecución de la isma
i "',..' - .r
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Asimismo, se solicita reatice las investi
obra citada, con la finalidad de corrobora

nes y la verifi
ión correspondiente a la
legalidad de la tsma.
l
t

Guarto. - Se solicita a la persona
(SACMEX), envíe a este Congreso
de la obra realizada en Eje 2 S
Balbuena, AlcaldÍa Venustiano Ca
que se haya tramitado el mismo.

del Sistema de
n y docu
Avenida del Tall
, así como el d

de la Ciudad de México,
n que detente respecto
número 640, Golonia Jardín
en de factibilidad, en caso de

Quinto. - Se solicita a la pe
(SEDUVI), remita a este Cong

titular de la Sec
de Desarrollo Urbano y Vivienda
o la información y
umentación que detente respecto
de la obra realizada en Eje Sur, Avenida d Taller número G40, Golonia
Jardín
Balbuena, Alcaldía Venusti
Carranza, con la
alidad de corroborar la legalidad de la

''

;¡

t

misma.

1

:

Sírvase encontrar anexo al
correspondienies.

sente, copia del

i
j
l

de acuerdo en comento para los efectos

:
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Sin otro particular, le reitero

seguridades

mi más amplia y distinguida consideración
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dad de México a
DrP. MARGARITA saloaña H
PRESIDENTA DE LA MESA DIRE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
I LEGISLATURA

1

de enero de2O21

ÐEZ
E MÉXICO,

PRESENTE
La suscrita Diputada

María
Parlamentario de MORENA
con fundamento en Io disp
Constitución Política de los

Por ello, es necesa
desarrollen
al
En ese sentido,

un vínculo

ide
anente co

adalupe Morales R lo, ln tegrante del Grupo
Legislatura delCon
de la Ciudad de México,
por los artículos 1
Apartado A fracción ll de la
dos Unidos Mexica
29 Apartados A numeral 1
I

ntizar en todo momento que dichas construcciones se
ordenamientos legales aplicables en la maieria
o que como Diputada tengo la obligación de mantener

mis represeniadas y representados, así como atender

t
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los intereses de la ciudadanía, p

I

i
\.:

i

y geslionar la solución de los problemas y

I
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necesanos para p revenir y combatir los incend , así como
ntores en
adecuadas condiciones de uso; con botiquín de
auxilios; con s medidas
de seguridad para los trabajadores; si cuenta
señalizaciones de
é hacer en
caso de sismos e incendios; si utilizan
s de seguridad do
ex'rsta la
posibilidad de caída de los trabajadores de
edificaciones, ad
de uso de
arnés y líneas de vida; o si cuenta con
provisionales de
ua potable y
sanitarios portátiles para éstos.
De igual manera es preciso confirmar la obra en comento
de impacto urbano o ambiental, y en
caso, si cuenta con un
y aprovechamiento de agua pluvial d la superlicie construid

de dictamen
a de captación
nivel azotea

Todos estos requisitos que son
arios e indispensab
y que se encuentran
regulados en la Ley de Desarrollo rbano del Distrito F
t, el Reglamento de la
Ley de Desarrollo Urbano del
Federal, Reg
de Construcciones para
el Distrito Federal y demás ord
mientos jurídicos
bles
En ese orden de ideas, se me
na que todas
obras sin excepción alguna,
deben de apegarse a lo
por los ord
ientos legales de la materia y
en caso de que no cumplan
ello, tanto
Alcaldías como, el Instituto de
Verifielc¡ón Admin istrativa, la
curaduria
ental y del Ordenam iento Territorial
todos rde la Ciud addeM
aSí
o
algunas
otras autoridades, tienen
,
atribuciones para verificar tal mplim
en
el
que, de no ser así se
entendido
,
pueden tomar medidas de
uridad
lo es desde una amonestación por
escrito, multa, suspensión
opa
, clausura total o parcial, entre otras
Ante la situación planteada,
las visitas de verificación, q
de las y los habitantes de
autoridades competentes
materia de protección civil,

demarcación, de manera que intervengan las
verificar el cabal cumplimiento de las normas en
ientales, de seguridad y de construcción.

En mérito de lo a

atenderse los siguientes

d

rio realizar las acciones necesarias, incluidas
rmitan garantizar la seguridad e integridad física

ONSIDERANDOS
PRIMERO. Que

mantener

un

y los Dipu dos tenemos la firme convicción y obligación de
lo permane
con las representadas y representados de
ô

J
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nuestros distritos, asi como

gestionar

la

solución

de

reses de la ciudadanía, promover y
y necesidades colectivas ante las

los

autoridades competentes.
SEGUNDO. Que en mi
recibido diversas man
realizada en Eje 2 Sur,
Alcaldía Venustiano Ca
normatividad aplicable.

de ate
es de in
ida del Tal
, por sup

, orientación y quejas ciudadanas he
formidad respecto de la construcción
mero 640, Colonia Jardín Balbuena,
violaciones al uso de suelo y demás

TERCERO. Que todas la
apegarse a lo establecido en la Ley de
, deben
Desarrollo Urbano del D
Federal,
Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Fed
Reglamento
Construcciones para el Distrito Federal
y demás ordenamientos j dicos aplica
por lo que las autoridades competentes
tienen la obligación de
plimiento.
car dicho
CUARTO. Que de confo
Ley Orgánica de Alca
competencia, dentro de
Obra pública y desarrollo

idad con lo

sdela

blecido en el artlculo 29 fracción ll de la

dad de México, las
jurisdicciones, entre

no.

De igual manera, dicha
SU
exclusíva de ias person
titu
régimen interior, la de velar rel
aeuerdos, circulares y dem d

rnaterias,

en*

wì

iå,?t

lo 31 fracción lll establece
r[lastrüJ¡ÊtunE\
nÂ
de las Alcaldías en materia
DE
plimiento de las leyes, reglam â
ciones jurídicas y admin
eim
pto las de carácter fiscal.

las sanciones que correspon

',¡

l, ll, lll y Vlll de la Ley Orgánica de Alcaldlas de
mo atribuciones exclusivas de las Alcaldfas en

Asimismo, el artículo 32
la Ciudad de México, esta
materia de obra pública, desa

urbano y servicios públicos, las siguientes:

L Supervisar y revocar
esas facultades
infracciones y sanción
ll. Registrar las
licencias de con
vía pública,

sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con
procedimíenta de verificación, caiificación de

;

de

ens

obra y expedir las autorizacrbnes, permisog
es, instalaciones aéreas o subtenâneas en
de canseryación, estaciones repetidoras de

4
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comunícacîón celular o inalámbríca y
tenitorial, conforme a Ia normativa
lll. Otorgar licencias de fusión,
condominíos,' así como autorizar
oficiales y
a Ia normatividad
Vlil. Vígilar y verifîcar
elcumplimiento
como aplícar /as sanciones
conespondan en
mercantiles,
p ri b Ii co s, p rotecci ó n cívil,
ecológica, anuncios,
serylblos funerarios,
de alojamiento,
desanollo urbano.

fe a su demarcación

de conjunto y

de

con apego
/as disposrbioneg asi

de establecimientos
s, mercados
de suelo, cementerios,

de.no fumadores, y

QUINTO. Que la Ley det tn
de Verificación Ad
istrativa de la Ciudad de
México en su artículo 14,
rtado B, fracción l,
c), d) y m), señala la
atribución constitucional
iva de las Alcald
de ordenar, al personal
especializado en funciones
verificación del I
, adscritos a las Alcaldías, la
práctica de visitas de
ón administrativa
matería de Construcciones y
Ed ificaciones, Desarrollo
ano y Uso de Suel

En ese
Rivera, ti

el titular
la Alcaldía Ven
no Carranza, Julio César Moreno
plena
buciones
rdenar la corespondíente visita de
verificació a la obra que
encuentra en
ción, ubicada en Eje 2 Sur, Avenida
,det.Taþff
ero 640,
nia Jardín
a, Alcaldía Venustiano Carranza, con
la finålid
de corrob
su legalidad en caso contrario emitir las sanciones
co
todo
con la fina
de salvaguardar la integridad física de
las
que trabaj
en ella, así mo de las que transitan por esa
zona y de
las y los vecinos.
SEXTO. Que de
XVIII, XIX, XX, XXII
corresponde a la
a

Y

Supervisar los
para vigilar el
corresponde em
resoluciones n
delegacional d

ll de
d

establecido en el artículo 7 fracciones Vl, XlV,
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, le
lo Urbano y Vivienda:

ministrativos de las Delegaciones (ahora Alcaldías
ento de los Prog ramas y de las determinaciones que
Jefe de Gobie rno en esa materia, formulando las
rias, así com o revisar periódicamente el registro
de construcción

5
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a

y

demás medidas que resulten adecuadas para

,

atribuciones,

a

la

materialización de los polígonos autorizados, asf conìo expedir las licencias
correspondientes, débiendo agotar previamente el Procedimiento de
Publicitacjón Vecinal tramitado ante . la Delegación que corresponda
conforme a las disposiciones esiablecidas en esta Ley y sus Reglamentos.
Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los
dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación
Vecinal previamenJê a la presentación de la manifestación de construcción
ante la Delegación conforme a las dÌsposiciones establecidas en esta Ley y
sus
Solicitar a la autor:idad competente, que ejecute medicJas de seguridad en los
casos que corresponda, conforme a las determinilciones que la propia
Secretaría dicte en aplicación de sus

Reglamentos.,:

a

-rl,

Emitir opiniones técnicas o dìctámenes en materia de desarrollo urbano y de
ordenam iento terriiorial.
Recibir y registrar la manifestación de pdlfgonos cle actuación y, según
proceda, la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo,
fusiones, subdivisiones,,transferencias de potencialidad, manifestaciones de

construcción

a

f,rût8t ÀÎûra

-*-".

ft_

Ordenar y realizar visitas de' verificación, así corno calificar las actas,'-correspondientes; en obras que requieran dictamen de impacto urbano,
explotación de m,inas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario u,rþgço
con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios enrgenqpl ,
instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que, -¡.

.

correspondan.
a

',

Coordinarse con lq SecretarÍa de Protección Civil para aplicar crite flos de
protección civil, destacando en forma constante el concepto prevenciónmitigación y la variable,riesgo-vulnerabilidad.
:|, :i

SÉPflmo. Que todas las oh,i'as deben de contar con los documenios que amparan
r¿

su legal ejecución, por ello fl"de conformidad'con lo establecido en el artículo 51 del
Reglamento de Constru
strito Federal, se deben de emitir dada su
ra
n atu
leza manifestacio
ón en sus modalidades tipo A, B o C

lo establecido por el articulo 87 de la Ley de
ral, SEDUVI y las Alcalclías, en la esfera de su
stancias, certificados, permisos, dictámenes.
OS

e manifestaciones que se requieran por lo que
6
.l

.1.
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es necesario cumplir con los siguientes requisito
ineamiento número oficial;
Zonificación; Polígono de actuación; Tra
cia de potenc lidad; lmpacto
Urbano; Construcción; Fusión; Subdivisión;
otificación
de minas,

canteras y yacimientos pétreos para la obtenäó n de material
Anuncios, en todas sus modalidades; y tt¡otjilia rio urbano

nstrucción;

.it

Todos estos documentos se deben de en'contrar en los
exp edientbs que se radiquen

tanto en SEDUVI como en las Alcaldias, consid erando que
iSon requisitos srne
quanon para la expedición en este cåso de los pe
rmtsos que,se requieran para la
legal ejecución de la obra que nos oòupa.

¡

j

.,.1

i

i

I
i

i
I
I

t
I
I

l

NOVENO. eue de con

Vll-Bis, Vilt

y XV de ta

Ordenamienio Territorial de
a

Realizar actos de
disposiciones jurídi
protección y bien
para la substan

.it

ad

lo establecido en el artículo S fracciones Vll
antca de la Procuraduría Ambiental y
del
ddeM éxico, le corresponde a ésta

lancia para constatar

el cumplimiento de las

materia ambiental, del ordenamiento territorial y
de
mal, asícomo practicar reconocímientos de hechos
I procedimiento administrativo de investigación
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Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la
fuerza pública o de otras autoridades. ,
En los casos de que se entiendan diçhas acciones con los propietarios,
poseedores o responsables de tales, bienes y lugares, éstos estarán
obligados a proporcionar todas las fabilidades que se requieran para la
realización de dichas actuaciones. I
a

a

a

en su caso, de la
de los efectos ad
por violaciones,
jurídicas, en mate

uración o cémpensación ambiental de los mismos, o
rsos en el ambiente y los recursos naturales generados
plimiento 0 falta de aplicación de las digposiciones-ambiental y.del ordenamiento territorial

Con lo que se corrobora q e la Procuiaduría tiene plena atribución para verificar
legal ejecución de la obra ateria d eÌr presente punto de acuerdo

a

..i

oÉclvto. Que de conformi
Disposición y Saneamiento
de la Ciudad de Mexico (S
Factibilidad de Servicios,
obligatoria que emite la d
Distrito Federal, relativa a la d
agua residual tratada y d
Construcción.

co

establecido en la Ley del Derecho al Ac&o,
a de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas
, tiene como atribución el emitir un'Dictamen de
erado como la opinión técnica vinculante y

cia encargada de la operación hidráulica en el
ción de los servicios hidráulicos de agua potable,
previamente a la obtención de la Licencia de

con rmidad con el Reglamento de Construcciones
DÉCIMO PRIMERO. Que
culos 244 y 245, se establece que una vez
en
multicitado, específicame
cción, expedida la licencia de construcciÓn
de con
registrada la manifestaci
y Operación, la AdministraciÓn ejercerá las
e Segurid
especial o el Visto Buen
i

ö

;

ü:

I
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funciones de vigilancia y verificación
normatividad en la materia.

q

correspondan, de

Las cuales te¡drán por objeto co
ar que los datos y
en el regístro de manifestación de nstrucción,. la licencia d
o el visto Bueno de Seguridad y
ción, referentes a ob
se encuentren en proceso o
nadas, cumplan con los
aplicables.
En ese sentido, resulta de
realicen las verifÍcaciones
la legalidad de la constru
640, Colonia Jardín Balb

DECIMO SEGUNDO

establece en su
iregularidades en las
trabajos y servicios;
'-+:''

insta
tnm

VEA

la SEDUVI

!Ft

al Registro Pú
ia delfolio real
un
iento adm
, lnmu
actos que impidan la

,1DE LR

ixlco

,

las
retiro
de an
;
de co

nformidad con la

entos' contenidos
nstrucción especial
o instalaciones que
amientos jurídicos

importancia que todas
autoridades competentes
es correspond
la finalidad de verificar
realizada en Eje 2
Avenida del Taller número
Alcaldía Venustiano
rranza.
la misma Ley de

lo Urbano del Distrito Federal,
de
uridad en caso de detectar
iones, las
comprenden: suspensión de
ra temporal o efinitiva, total o parcial de las
cciones
las
desocupación o desalojo de
cios e instalacíon ; prohibición de actos de utilización; y

o 95 medidas
y

í como

las
días en caso'de ser necesario podrán
de la Pro
y de Comercio del Distrito Federal, la
predío de
nera fundada y motivada, cuando se trate de
d

uo
n

ción, relacionado con desarrollo urbano,
nto territorial, para evitar la inscripción de
la resolución delfondo delasunto.

DECIMO TERCERO. Q
ualmanera, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal contempla en
artículo 96, las siguientes sanciones en caso de
contravención a la ley, e
las cuales se encuentran: Suspensión de los trabajos;
Clausura parcial o total
obra; Dem olición o retiro parcial o total; Revocación del
registro de las ma
y de las licencias o permisos otorgados; Multas que
se prevean en los
correspondientes; Cancelacíón del registro de perito
en desarrollo urba
o del
responsable de la obra o corresponsable

9
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ientes estab ecidos en los ordenamìentos legales aplicables
cción, uso de suelo, desarrollo urbano, medio ambiente,
se considera necesario su intervención en la correcta
entre otros, por lo
de la legql ejecución de la multicitada obra, consiçþlando
vigilancia y cumplimi
que existen quejas ve nales qu
seguran la violación al uso de suelo, al medio .;; in
diversas disposiciones relacionadasal desarrofio n,.ambiente asícomo p
urbano.

atribuciones corre spo
a la materias de

ü;

Y en caso de que se
inmediata las medidas
así como las sancio
las acciones que perm

Por lo anteriormente
éste H. Congreso d ô
resolución la siguien

,¡". f
cte rregularidades a la misma, implementar de mÂnera
ù
ridad y en su caso los procedimientos admi nistrAftös
ondientes a los particulares y en su caso se emitan

,.]

i

ular la obra en comento.

n

esto y fundado, me permito someter a consideraciÓn de
udad de México, como un asunto de urgente y obvia
ropuesta con:
!

i;, PUNTO DE ACUERDO
:
1,

ta al titii,iar de la Alcaldía en Venustiano Carranza, Lic, Julio
PRIMERO, SC s
ra para que, en el ámbiio de sus atribuciones, remita a este
César Moreno
Congreso, la d umentación q,!e ampara la legalidad de la construcciÓn realizada
ida del T aller número 640, Colonia Jardin Balbuena, Alcaldía
en Eje 2 Sur,
10

.t l-t
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Venustiano carranza; asimismo, se solicita realizal la verificacióh correspondiente
en materia de construcciones y uso de suelo,iõon ta finalidacj' de corroborar la
legalidad de su funcionamiento y de igual manera envié una vez oo ncluida
la misma
la resolución recaída al expediente que se hqya radicado.

De igual manera, se solicita

cualquier tipo de info rmación que detente
respecto de dicha obra, así com el que realice las invêstigaciones y
verificación
correspondiente, con la finalidad e corroborar la legalidad de la obra.
fÃ-.

TERCERO. Se solicita a ta
a titular del lnstitutote Verificacíón Administrativa
(INVEA), remita a este Cong
en caso de que exista expediente de verificación
en materia de Desarrollo Urba
realizada a la obra ubicada en Eje 2 Sur, Avenida
del Taller número 640, Colon Jardín Balbuena,: Alcaldía Venustiano
Carranza, la
ocum
ción correspond
así
como
elsentido
,
de la resolución y las acciones
que h realizado para la ej
de la misma.

l¡È:

'¡VEA
.j:lf

I

,

,õ'

lt t v..

investig acron es y la verificación correspondiente a
fls[mislno, s e solicita realice
.lä'öbra citad a, con la finalid de corroborar la legalidad de la misma

\

i

CUARTO. Se solicita a la
na titula r del Sistema de Aguas de la Ciudad de
(SACMEX), envíe este Co.ng reso la información y documentación que
-*México,
detente respecto de Ia obra
izada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640,
Colonia Jardín Balbuena, A ldía Venustiano Carranza, así como el dictamen
de
factibilidad, en caso de que
haya tramitado el mismo.
QUINTO. Se solicita a ta
Vivienda (SEDUVI), remita
detente respecto de la obra
Colonía Jardín Balbuena
corroborar la legalidad de

oha titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Congreso la información y documentación que
lizada en Eje 2 Sur, Avenida delTaller número 640.
ldía Venustiano Carranza, con la finalidad de
a

4a
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Asimismo, se solicita real
la obra citada, con la fi

investig
de

ATE

y la verificación correspondiente a
la legalidad de la misma

ENTE

ì

IP. MARÍA GU

UPE MORALES RUBIO

1ï,

I

{

t

0

I

/.

I

I

I
i

i

lNsT!'i rj'f o

api.ìi {:g'
,GIUDAI

i
I

12

)

lt
,LIIl

"w

GOBIERNO DE LA

féEi"*tiayapara que de manera conjunta
visita de verificación, con número de folio
núinero
en el

ñ\

.:,{âA<. Iil$TITUTO DE VERIFICACIÓN
-."J,DM¡NISTRATIVA

CII,.¡DAD DE MËXlcO

separada

mplimÍento ejecutando y/o filmando y/o auxiliando en la práct¡ca
de la orden de
de fecha 25 dc enerÒ de 2021, emitida por el suscrito, en relación
al expediente

ueble

fracciones I y 11,46 fracciones l, lll y lV de la Ley
v, vf, vlll, lx, xl, xvl, xvll y xlx, 4, 5, 6,7, ]Q, t4
Admínistrativa del Distrito Federal.

de confornridad con lo dispuesto en los artículos 6
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; L
fracción IV,2,3 fracciones l,ll, lll,
I y ll, 15, 16, 17, 19, !9,2A,22,29,24,39, 40,
78. 81 y B3 de{ Reglamento de Verificación

Actuación que deberá satisfacer las
asíente la forma en que se lleve a cabo, así
los efectos previstos en los artículos 101,
tO2
Reglamento de Verificación Administrativa del

para el desahogo de la comisíón, levantando
Acta de Visita de Verifìcación en la que se
particularìdades o incidentes que resulten err dicha
diligencia. Asimismo el presente ofÌcio tiene
03 de la Ley de procedimiento Administrat¡vo de
la Ciudad de México, 16 fracciones I y il del

::

;

j
¡

Federal.

1

I
1

I

i
.1

1

Ðe conformidacl con lo establecido en el
inhábítes para la emisión del presente ofìcio

de la Ley de
y su ejecución.

de ta Ciudad de México, se habititan días y horas

:

I

I

,'1

t

;i

ATENT

'j

I1
¡
^!

SANCHEZ

DË

NCfONES DE

VERIF{CAC¡ÓN QUE

PERSONAL ESPECIALIZÂDO EN FUNCIONES
DE
vERrFtcActÓN QUE FILMA LA DtLtGENCTA.

'l

r

Y CI.AUSURAs ÐEL ÁMBITO CEI,¡TR.AT

CRËDENCIAL

PgRSONAL

I

I
I

FECHA DE RECEPCIóÑ

I

-.. ,/, /"o= r
NOMBREY

,¿1rr*

DS CREÐENCIAL

.
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de México, a 25 dè enero de 2021

ORDEN DE VISITA DE

NADMIN

Con fundamento en [o dispuesto por los artícu
14 primer párrafo, 1"6 pá
primero, 44y L22 apartado A fracción V
de la Constitución política de los Estados U
Mexicanos; J. numerales 1, 5 B, 7 apartados A numerates 2, 3 y 4, y E
numerales 1,2y 4, i.6 a.partado C numerales
5 inciso b, 6,7 incisos e y f, umeralS, apartado E numeral2 inciso b,
23 numeral 2 incisos b y h, 28, 33 numeral L
la Constitución Política de
udad de México; 2 fracciones l, lll y lV, 3
fracciones l, lll y Xll,4, 11 fracción Il, 13 pá
primero,44 fracción 1,45 y
ta Ley Orgánica del Poder Èjäcutivo y de

la Administración púbtica de [a Ciudad de
14, L9 BlS, 30, 31, 32, 39 fracciones ll y
fracciones t inciso c) y lV, 106, 107,

L, 2

fracciones l, ll,

7\, 72, 74, 75, 97, gg,

XXANXXIV,

lnstituto de
De3áiroilo

U

111,3,4,5, 5 Bis, 6, 7, 8,9,

1"0

fracción ll, 13,

101, 102, 103, 104, 105 Quater Apartado A
Ley de Procedimiento Administrativo de la

do y Tercero Transitorio de
ccíones I y ll, L4 apa
A fracciones I inciso c) y lV, 15 fracción ll, 23
l, Ill y lV, Tercero
o transitorios de [a Ley del lnstituto de
México; artículos 1, 2
X, 3 ínciso B fracciones I y lV, numeral 1, 15
ióçr Primera, Fraccion
, lV y XlX, 2û párrafos primero y tercero y 22 del
Administrativa de
udad de México; 1 fracción lV, 2, 3 fracciones t, il,
Xl, XlV, K/1, XVll y XlX,4,
6,7,9,10, lL, 14
I, lly lll, 15, L6, 17, l-8, L9.20, 22,23,24,25,39,40,
83 del Regtamento de
rificación Admin
I Distrito Federal; 1, 2 fracción l, 3 fracciones l, XXl,
XXVI y 6 fracciones Xt y
de Ia Ley de Desarro
Urbano del Distrito Federal; mismos que facultan al

Ciudad de México; L,2,3 fracción V, 4,
fracciones lV, lX y XVlll, 24,25, Zg, 46
Verificación Administrativa de [a Ciudad
fracciones I y XXXI, 16, 17 Apartado D,
del lnstituto de

lll,,v,vl, vlll,
4!,43,59,77

V, VI

gg,

cación Admi
con el objeto de

de la Ciudad de
r e[ curirplimiento

no, particularmente

el inmueble

con el oProgramo

Es por lo anterior, que con ta finalid
inmediatas y con fundamento en lo d
Lû1, 102, 103, i.04, J.05 Quater
Administrativo de [a Ciudad de México;
48, 51, 87 fracciones I y.ll, g2, g5
Federal; así como los artículos 1, 4
del Reglamento de la Ley de Desarrotlo
Administrativa en materia de Desarrollo

U

ico, para iniciar Procedimientos de

Verificación

las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
EN

Urbano pora Ia Delegocíón Venustiano Cqrranzo de!

de atender

s circunstancias especiales, razones particulares y causas
artícutos 5,5 Bis,7, B, g, 14,30r 3L,32, 7L,72,74,T5,gg, 99, 100,
Afr
l, inciso c) y fracción tV, 106 y 107 de ta Ley de procedimiento
2 fracci
ll ,Vl y Vlll, 3 fracciones XXlil, XXV, XXVilt y XXXV, 33, 37,43,45,47,
segundo y tercero y 9? de la Ley de Desarrolto Urbano del Distrito
IX, X, Xl, Xll, Xlll, XlX, XXXI, XXX|l, XXXIV, 1T fracción V, 31, 32, 35 y L5B
del Distrito Federat, se emite [a presente orden de visita de veriflcacíón
teniendo como objeto y alcance lo siguiente:
esto por

ETO DE LAVISITA DE VERIFICAC|óN ------.--

La presente Orden tiene por OBJETO
inmueble

"Progrema Ðelegacianøl de
respecto a la zonificación,
que permiten disminuir un
de vida de la pobtación.

Y poTALCANCE

J..- El aprovechamiento

cumpla con lo establecido en el
para lo Delegación Venustiqno Carronzo del Distrita Federql" (Sic),
destinos y normatividad aplicable en materia de Desarrolto Urbano,
cto negativo
la zona, [o cual es un factor fundamental que incide en la catidad

A[CAN
LA VtStTA DE VERIFtCACtóN
siguiente:
rvado al interior del i
la edifìcación sobre nivel
banqueta.

2.- El número de
3.- {En su caso) El Número de Viviendas.
4.- Superficie de las Viviendas.
5.- Las Mediciones Siguientes:
a) Superficie totatdel predio.

b)

c)

Superficie máxima de construcción.
Superficíe de área tibre.

,*"#"lgi:;::ä,.,L

Personal Especializado en Funciones de Veríficación com pruebe que en el

--______-

2
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d)
e)

f)
oì
bt

h)
6.-

7.-

Superficie de desplante
Attura total det inmueble a partir del nivelde banqueta.
Superficie construida a partir delnivelde banqueta.
Attura de entrepisos.
Número de cajones de estacionamiento.
lndique entre que calles se ubica el inmueble y distancia a lãiesq urna mas proxtma
Dimensiones (metros tineales) delfrente o
delinmu ebld, ha cia la vialidad o vialidades

Para e[ cumplimiento delobjeto y alcance,

elv

do debe exhibir

A.- Certificado de zonificación conforme el
lo 158 del
de la Ley de Desarrollo Urbano det Distrito
Federal:
l.- Certificado Único de Zonificación de
delSuelo o
lf .- Certificado Úrrico de Zonificación de U
detSuelo Digital o.
lll.- Certificado de Acreditación de Uso
lo por Derechos Adq iridos^
B.- Constancia de Atineamiento y Núrn
C.-Dictaäìen emitido por Aeronáutícä

Oficial.
de [a Secretaría de

Debiendo cumplir con [a exacta obse
disposiciorres legales aplicables a d
desarrollo urbano; asimismo, de
Ciudad de México; y 10 del
obtigación de dar informes docume
deberá permitir el acceso al inmue

ia de los artículos
a efecto de constatar gue se cumplan las
inmueble y gue se
cuentre dentro del marco jurídico en materia de
dad con los artícu
100 de la Ley de Procedimiento Administrativo de [a
de Verificación Adm istrativa para el Distrito Federal, e[ visitado/a tiene la
y otros datos d

CABALLERO fERNANDO, ÁlV¡nrZ OLVERA lRtDtA
LtzETH, ARREDONDO GUERRERO CRUZ ANTON|O,
LOEZA DULCE VENEC|A, CORONADO PÉREZ VALERTA
couTtÑo vALDovtNos cARLos, DE LA MoRA t¡ÚÑrZ CARTA

ARCEO MAGAÑA
MÉNËZ AARÓN,

VIttAtVA

NAÐ

GUNÉRREZ C
SCO ME

nicaciones y Transportes.-------------

la realización de la Visita de Verificación, para to cual,
procedimiento a cc. AcuARto ALBARRÂN vlcroR JosÉ,

objeto det
lRvtNG, ALT

ALCÂNTARA STLVA |SRAEL, ÄLFARO
BERENICE, ANDRADE ESTRADA
BARRERA ARENAS LILIANA, CARBAJAL
vtcToRtA, coRTEs GCINzÁtEz LUts, c
MONTSERRAT, DOMÍNGUEZ ADRúN,
CLAUDT& FTORES MARTINEZ
GUADALUPE FABIOIA, GONZÁLEZ
FRANC|SCO JAV|ER, |BÂÑEZ CORTES

u

PAOLA, ESTRADA ROJAS |SRAEL, FTGUEROA CASTILLO GRAC|A
ABr[, GARZA MUÑ|Z CYNTH|A PENÉLOPE, 6óMEZ OSORNO

os

ZAMORA OMAR ELLICITT, LOZANO

D TANIA,
0HEMf,

sÁNcHËz CLAUDIA WETTE,

AGUILAR

NAVARRETE RUIZ MO|SÉS JESÚS, NÚÑEZ

QUETZALCÓATL, ORTIZ BUENO ERIKA, ORTIZ MORALES JUAN LUI3,

Ár-v¡Rsz

PAREDES CABRÊRA NAYETLI EVELYN,
RAMOS DÍAZ FERNANDO, RAMOS ZAM

DEL

RODRíGUEZ CAMPOS ISRAEL, ROLDÁN
cuzMÁN TANTA, sÁNCHEZ ZËPEDA

vÉLEz HERNÁNDEZ REYNA IBETH, vtlcHts
GERARDO, GALINDCI MARTíNEZ ERICK
BASURTO ANA MARíA, CAMACHO ROSAS
CANAIES RAFAEL, IBÂÑEZ CORTES ANAID
ALEJANDRO, SONCK PAT¡ÑO MAURtCtO
ELSY NALLELY, VILLEGAS GALICIA LUIS

E

L,

QUTNTANA

yÁÑrZ ¡Un¡¡ JË5ÚS, RAMIRËZ

ÁvrrtrfiIâIärcitõÁ,

RANGEL MARTíNEZ tStDRO, REYES J UÁREZ JßgÉ|ENRIQUË,
JÁcoME rRrs, sÁNcHEz FUENTEs BLANCA ESTHEBÐAMBEg
E, SANDOVAL HERNÂNDEZ JUAN CARLOS, VARGAS SALAS ROBERTO,
ZAYÞE, AGUllAR HERRERA JESÚS 6ABRIEt, DE tA ROSA JIMÉNEZ:TUI5
JIMÉN EZ PAULINA, ROMER0 SALCEDO EMMANUEL, DOMÍNGUEZ
GUEZ BARRTENTOS TVONNE PAOLA, CONTREnAS CRUZ

ADRúN, PÉREZ

DELGADO SAUCEÞO LUIS OMMAR, DCIMíNGUEZ VÁZQUEZ CHR|ST|AN
MozóN GERMAN, GUZMÁN RAMÍREZ ALBERT0, vErAzeuEz coNzÂLEz
FLORES RENDÓN ALEJANDRO, CISNEROS ROMERO tGNAC|O DAV|D, ROJAS
MOCTEZUMA BAUTISTA ADRIAN ALBERTO PERSONAL ESPECIALIZADO EN
sÁNcHEz ALINE, sANTos MEDTNA HÉcroR
TTUTO DE VER|F|CACIóN ADM|N|STRATTVA DE LA CTUDAD DE MÉXICO, CON
FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ADSCRITOS AL I
T0011, T00X2, T00X4, T0015, T0017, T0023, T0035, T0048, T005X, T0052,
ilúMEnos DE CREDENCTALES 10002, T0009,
T0084, T0088, T0103, T$10?, T0J.08, T0109, T0t2B, T0t3t, T0137, T0139,
T0053, T0055, T0062, T0060, T0073, T0076,
T0191, T0199, T0201, T0208, T0210, T02t2rT0222,T0228, T0229, T0232,
TûL49, T0151, T015?, T0¡.65, T0185, T0186,
T0266, T0268, T0282, T0291, T0294, T0005, T0063, T0090, T0217,
T0234, T0235, TO277rTO242, T0250, T0253,
TAO72, T0272, T0133, T0122, T0289, T0296, T0085, T0047, T0249,
T0254, T0071, T0033, T0241, T0049,
el 31 de diciembre de 2021, respectivamente; a quienes deberán
2021 y
T0269, T0183 con vigencia det 0l de

prestarles las faci lidades necesarias

cabo [a ejecución y filmación del
conformidad con lo dispuesto en los
Ciudad de México, 10 fracción lX del
Ley de Procedimiento Admin
Asimismo, con fundamento en
del Distrito Federat, se [e info

Visita de Verificación se
inmueble, la integridad de
artículos 95 fracción I

la

llo

cle

culos 50
mento de
de la Ciudad de

de la correspondiente Visita de Verificación, a efecto de llevar a
a que nos ocupa y que ampara [a presente Orden, de
n I de [a Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de [a
n Administrativa del Distrito Federal,5 BlS, 99 y L00 de ta

los 14 fracción lll,
a [a persona visitada que

cción Vll del Regtamento de Verificación Administrativa
el caso de que en el mornento de la ejecución de la

la existencia de circunsta
as o de sus bienes, [a segu
segundo y tercero de la Ley de

que impliquen un peligro para la seguridad del
ad pública o la salud genera[; en términos de los
Urbano del Distrito Federal; 105 Quater,

2021

Noche
Caroli$a 132,
aleatdía Benitc Juirez, C.P.
T. 55 4?37 77û0

Ciudad de México

ç'UDAÞ IilTIOVAÞORA
Y ÞE ÞçßfC.HOS

"w

GOBIERNO ÞE LA.
ctuÞAD DE t'fÉxlco

IilSNTUTO

/3
,tl3
DE

VERIFICÁCIôN

ADMINISTRATMA
DU/03312021

ov/cDMxDUlo33l2o2r
Apartado A fracción ll, L06 y 107 de la Ley de Procedimiento
inistrativo de la Ciudad de México, 6 fracción lll, 14
Apartado A fracción ll de la Ley del tnstituto de Verificación
ministrativa de [a Ciud
de México en relación con los
diversos 41 fracción ll y 43 dei precitado Reglamento de
ón Administrativa,
ordenará la ejecución de la
imposición de la medida cautetary de seguridad
en la suspensión tota
actividades, hasta en tanto
se subsanen las irregularidades que se hubiesen
El objeto de la filmación tiene como propésito
la actuación del
Ëspecializado en Funciones de
Veriticación en la realización de la Visita de
n, así como brindar
en ta prãctica de la presente
orden y acreditar que so actuación será
cto sentido conforme a
ho, en cumplimiento de la
normatividad aplicabte, evitando con ello
de corrupción; misma que se
con el âpoyo de auxiliares
del Personal Especiatizado en Funciones de
quê para tal efecto el lnstituto
con el eguipo
de Verificación Administrativa de la Ciudad
México ha dispuesto. Cabe
lar que será objeto de ta filmación
cada actuación que forme parte de la
presente
de la
Orden de
de Verificación, de conformidad con
to dispuesto en los 2t fracción lX de la
lnstituto de Verificaciôn
de Ia Ciudad de México, 10
fracción lX y 24 det Reglamento de
Administrativa del D
Federal, y NOVENO letra B, DÉCIMO
SEGUNDO, DÉCtMO TERCERO y OÉCltvtO
del Procedimiento de
ación para la Realización de Visitas de
Verificación y su Filmación.
Se hace del conocimiento del visitad
Verificación Administrativa del Distrito
efectuar d iligehcias y actuaciones
De iguat forma y de conformidad con
la Ciudad de México y 7 de la Ley del I
de Verificación Ad mi nistrativa del

v,ffilcaoóN
EN LA

ldtY6ôacionet
ton

DIAS
FORMUTAR
ACTA; asimismo,

que se refiere el
de Substanciaci
en calle Caro[ína, nú

que de conformidad con
el lnstituto de
a ias Visitas de

establecido por los a
de Verificación
Federal, se hace
SIGUIENTES A LA
RVACIONES Y O

rîdad a quien
to 30 del
y Calificación
132, colonia

ispuesto en el artículo 5 del Reglamento de
Admínistrativa de la Ciudad de México podrá
las veinticuatro horas del día.

104 de [a Ley de Procedimiento Administrativo de
nistrativa de [a Ciudad de México, 29 del Reglanlento
ocimiento de [a persona visitada que CUENTA CON
DEL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VISITA DE

R PRUEBAS EN RELACIÕN A LOS HECHOS ASENTADOS
ebe dirigir la persona visitada para presentar e[ Escrito de

de Verificación Administrativa del Distrito Federal, es la
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,
Buena, demarcación territoriaI Benito Juárez, Código Postal

edla Ciudad de México
Los datos

1.

nales recabados

T¡æçUtmriento.d e ca I if icac ió n d e
los artículos 17 Apaftado C, Sección
Verificación Administrativa de [a
la Ciudad de México y L4 del Regta
resguardo, protección y manejo de
Administrativa de [a Dirección
ingresan su escrito de
transmisiones previstas en [a Ley

protegi
de ve

rados y tratados en et Sistema de Datos Personates relativo al
n de las materias de ámbito central el cualtiene su fundamento en
I y Apartado G fracción XVI del Estatuto Orgánico del tnstituto de
dde
co; 6 fracción lV de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de
Verificación Administrativa del Distrito Federal, cuya finalidad es para el
personales que la Dirección de Calificación en Materia de Verificación
de substanciación y calificación de esta Entídad obtiene cuando los visitados
parte de los medios de defensa jurídica que les asisten, además de otras
n de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México.

y/o funcionarios que intervengan para

entorpecer cualquier procedimiento de verificación, serán sujetos de

en términos de la Lev de la materia, asimismo, se hace de su conocimiento que con fundarnento en [o

ffi:îTi,

I

.,.';

Expediente: I NVEAC DMXi OVIÞU10331¿r2t

En uso de las facultades conferidas a
diligencias que puedan ordenarse en
eficiencia, de conformidad con [o dispr,r
México, desde este momento se
Se hace det conocimiento del
Reglamento de Verificación Admin
Procedimiento Adm inistrativo de la
Distrito Federal CUENTA CON UN
suria sus efectos [a notificación de

autoridad para ctar tas medidas pertinentes a fin de lograr que las
Procedimie¡rto de
ión Adrninistrativa se realicen con la mayor
en el numeral 75 d la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
días y horas inhá
para [a ejecución de la presente diligencia.
que de conformi

clel Distrito
ad de México en
DË QUTNCE DÍAS

d con lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 det
I y los numerales 108, 109 y 110 de ta Ley de
con el artícuto 105 de [a Ley de Desarrollo Urbano del
ES contados a partir det día hábit siguiente en que

orden, PARA
PONER EL RECURSO DE TNCONFORMTDAD ante el
icilio en Carotina, número 132, colonia Noche Buena, C.p. 03720,
de
o bien podrá interponer Juicio ante e[ Tribunat de

AT
t
;i;

sÁNcHEz

U

DIRECTOR DE
desea corroborar la identidad del
con furrdaniento en los artículos 9

Y CLAUSURA DELÁMB¡TO CENTRAL
en Fu

lllyVy15

cle

Verifìcación, consutte la página de intenret www.lnvgeddütg¡¡b.lqx.
deVerificación Administrativa del Ofstrito Federal. ,o

IX del Reglarnento

i

DEVA:0063-2021 .

csøy'ftzucscHelrUe
otina t32, c oto\ ia N o ch e Büêna
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ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DOCE HORAS
vErNTruNo, EL SUSCRTTO(A) SANCHEZ ZEPEDA L¡L|ANA
CON CARÁCTER DE EJECUTOR, ASí COMO MORENO
CON CARÁCTER DE FILMAÐOR, CON NÚMEROS DE CR
NIJMERO INVEÀCDilTX'OFCOTÀ'O5O'2O2I DE FECHA
FECHA VEINÏSÉ|S DE ENERO DEL DOS MIL
INVEAGDM)(/OVIDUIOSS2f/?1 DE FECHA VEINNC|NCO
SÁNCHEZ CON cARGo DE DIRECToR DE VERI
I,IÚUCRO SETSCTENTOS CUARENTA DE LA CALLE

posrAL 15900,

EN t_R Rr_cRt_oín vENUsrrANo

REFTERE LA oRDEN DE

\coNSTATO

vtstra oE vERtprcRclóru,

Y TRES MINUTOS DEL DíA

PERSONAL
DAVID PERSONAL E
ENCIAL T0266 Y TO19I RESPEC.I]V
ÐE ENERO DEL DOS MIL

PARA DAR CUMPLIMIENTOA LA
ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO,

SEGURIDÀD Y CLAUSURAS
2 SUR AVENIDA ÐEL TALLER,
Y CERCIORÁNDOME

nsí oeseRvRRsg EN LA

CON LOS SIGUIENTES PUNToS DE IDEI.,rflFrcncIÓru

PROCEDEMOS A IDENTIFÍCARNOS CON

y/o

REFERENCIA:

DEL

Y

NTE, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO
NOTIRCADO AL SUSCRTTO EN
DE VISITA DE VERIFICACIÓN NÚMERO
POR EL (LA) C. UBALDO ARELLANO

ÁMero cENTRAL coNsrlruíDo

EN EL

LAcoLoNlA rnnoíx BALBUEHA, cóotco
R EL DOMICILIO DEL INMUEBLE A QUE SE
NcLATURA DE LA CALLE y Nún¿eRo, LoeuE

EBLE ENTRE LAS CALLES

OFICIAL DEBIDAMENTE

ACTO SEGUIDO, SE HACE ENTREGA AL
ARRIBA Y UN EJEMPLAR DE LA CARTÀ ÐE

DE ENERO DEL DOS M¡L
EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN
EN FUNCIONES DE VERIFICACION

DE LA oRDEN DE
DEL

Y SELLADA, CON FOTOGRAFíA A COLOR DE

vtsrrA DE vERrF¡cActóN REFER¡DA
sol¡c¡rÁ¡tooLE HAGA LEcruRA

LíNEAS
DE LAs

MISMAS.
A GONTINUACION, SE REQUIERË ALVISTTADO

-QuE

ESTÉN PREsENTEs EN EL DESARRoLLo
SERAN NOMBRADOS POR EL PERSONAL

ÐESIGNE A ÐOS PERSONAS QUE FUNJAN COMOTESTIGOS DE ASISTENCIA Y
LA DILIGENCIA, Y EN SU CASO, SUS SUSTFUTOS; APERCTBTDO QUE DE NO HACERLO
EN FUNCIONES DE

LOSTESTIGQS SON PROPUËSTOS FO,R: EL
SIENDO DESIGNADOS CON TAL CARÁCTER
1.- ALFREDo

NoLAsco vÁzauEz

IDENTIFICA EN ESTE ACTO CON
ELEcToRAL co¡¡ eño op
HECHO LO ANTËRIOR. SE LE
INMUEBLE OBJETO DE LA
TESTIGOS DE ASISTENCIA Y
ADSCRITO AL INSTITUTO
DEL DESARROLLO DE LA
LA ctuDAD DE MÉxtco,

v slere años DE EDAD, coN DoMtctLto FN Los PERALES, ruún¡ERo stN NúMERo,

DE

COLONIA XOXONACATLA, CÓDIGO
CREDENCTAL PARA VOTAR, FOLIO
MILTRECE.
2.- GENARo cRuz ¡onouín nE
18 LT 4 15, COLONIA EXHACIENDA

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA, QUIEN SE IDENTIFICA EN ESTE ACTO CON
poR EL nrsrtrr{ro FEDERAL ELEcToRAL co¡r lño DE EXpEDtcrótt oos

AY
EDENCIAL
DOSM¡L

nños oE ËDAD, coN DoutctLto EN AND HAc¡ENDA DE LAs ANtMAs, Núrrreno mz
posrAl s4680, MuNtcrpto DE HUEHUEToGA, EsrADo oe n¡Éx¡co, eutEN sE
A VOTAR. FOLIO

OOOOO1O1193678

EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL

ERE AL
PARA QUE PERMITA EL ACCESO A LAS INSTALACIONËS Y LUGARES DEL
AL PE
ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN EN COMPAÑíA DE LOS
LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, Y EN SU CASO, AL PE RSONAL
CABO LA FILMACION
ADM¡NISTRATVA DE

PARA EL

SECRËTARIA DE LA

corurRR¡-oní¡ GENE.RAL DE LA CIUÐAD DE MÉXICOì, PROCEDIENDO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN, PARA OBSERVAR

/\ârÂl¡ñâ { ?? n^hñi.
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GOAIERNO DE LA

lilsr¡Turo

CIUDAD DE MÉXTCO

ADMINISTRATIVA

de Leonâ \r¡cario,

Hoja 2

DE

vEnrncnoóx

Mâdre de la Pâtria'

EXPEDIENTE:

de 3

FOLIO:

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LE SON

sE REeurERÊ Rt- c. nÉgroR ÀLa¡ÀNDRo ÀRlÀs Esc¡LltvEL pARA
vlstrA DE vERtFtcActó¡¡ n¡rres MENC|oNADA, poR Lo eUE
t.-

cERlrFtcAoo út¡lco

DE

zon¡FtcActor

DE

uso

DEL

EXHTBA LA

ÐocumenrRctóN

suElo

URBANO YVIVIENDA,

IIIL VEINTE.

VIGENCIADE NO INDICA, FOLIO

RE DEL DOS

9625-151 ESOt*t2o" pARÄ EL ÐOtrltctt-lo

consrANctÀ DE AUNEAUIENTo v uúmeRo oFtctAL
FEcr{A DE EXpEDlcró¡¡ o¡eclslEte DE ABRTL DEL r}os

SE REF¡ERE LAORDEN DE

DtDo PoR secRrraRíe oe

Ttpo oRtctNAL, coN FEcHA oe expeorcróN vEtNTtocno DE
n.-

R

LOS SIGUIENTES

POR ALCALDíA
DIECINUEVE, CON VIGENCIA

GARRANZA, T]PO ORIGINAL, CON
lNDlcA, FOLTO OOO327r PARA EL

DOMTCtLtO

AuroRrzlcrou oel- pcovEcro ARor¡rrEcróutco
LA DrREcc¡ó¡r erxeRnl DE AERoNÁutlco¡

ut.-

PsRTE DE LÄ. sEcRETÂeí¡.

COMUNICÀCIOIÚES Y TRANSPORTES, TI PO OR IGI NAL,
4.1.2.3.431

ACIaOI9 PARA EL

FECHA oE expEDtclór.l

coN vrGENctA DE NO |ND|CADO, FOLTO

-^\RaurEcróMco
¿ru ReTRcIÓN

.l',

oe COI/IUIITCÄCKINES Y TRA!{SPORTES, POR
olRecclót¡ DE AERopu
EXPEDTDo PoR sEcREuRfl or
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEGINUEVE,
CITADO, SE AUTORIZÀ EL PROYECTO

pARA Dtclto

coN EL oBJETo Y ALcÂNcE DE LA o

DE VISITA DE VERI

, SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES

Y
CONST]TUIDA

Y LEGALiliENTE EN EL

CORROBORARLO

vE¡lftffifus¡¡
SE TRATA DE UN

DEUMITAÐO POR
TRABAJO$ DE

SIGUIENTES A:

coNgtrBllCÊór*€:*re'n

EL C V|S[TAÞO, QUTEN
PRESENCIA, NOS

EL CUSL
TOTTAL cON

AL OBJE-fO Y
TOTAL2. NO OUEICTA

rnae¡¡þ¡

INDICADO EN LA

DO

OFICIAL Y
ELIilOTIVO DE

DE 82f M2 {"

NO HAY ALTURA DEL INMUEBLE F: NO HAY
ESTACIONAIÃTENTO 6. SE ENCUENTRA E}TTRE
METROS DE FRENTE HACUAÀVENIDA DEL

ECO
34

EN SU CASO, SE DESCRIBE LA CANTIDAD DE LOS

CUADRADOS) D: ilO HAYSUPERFTCTE DE DESpLANTE E:
G: NO HAY ENTRE PISOS H: NO HAy CAJONES DE
DËL TA,LLER Y RETORNO 36" SE LOC,ALIZÄ EN E,sqUtNA CON 27

O SUSTANCIAS QUE SE TOMAN COMO MUESTRA PARA SU ANÁUSIS:

EL ÐESARROLLO DE LA PRESENTE VISITA

v¡oeocÁunRA MARCA CANON L|oDELO

LO SIGUIENTE: 1 EL APROVECHAMIENTO ES DE

YIVIEI{ÞAS + NO HAY VIYTE}úDÀS 5- LAS IúEÞTGIONES
METROS CUADRADOS B: NO MHAY SUPERFIGIE DE

ìüYELE9 3-

SIN MUESTRAS.

-:PARA

EL ACCESO A LO CUAL SEHÀCË CONSTAR OUE
coN LETRERo DE DEMouoóN y DE oBRAâL
VADORA, AL MOMENTO SE ADVIERTEN AUINCE

DE LA ORDEN SE
ENTOS
VEINTIUN

L|BRE 821 M2 (

DEN DE VISITA DE VER¡FICACIÓ¡¡ POR ISI
caRÁcrrR DE ENcARcADo y UNA

ATTENDE er.¡

SE EMPLEAN COMO INSTRUMENTOS DE MEDIG|ÓN Y FILMACIÓN:
LASER DIGTTAL MARGA BOSHGLITIIS

FS400,

Acro sEGutBo, y uNAvezeug

LE FUE r_cicA, LA
ESAUryEL LA OPORTUNIDAD DE MANIFESTAR
A MANIFESTARME EN ESTE

vls{TAoo 1t¡ c. uÉcroR ALEJANBRo ARtAs
su DËREcHo coNVENcA, stENDo Lo stcutENTE: ME RESERVO Ifi DEREGHO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR

LO 104 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE

AcrA, sE

LE

cot¡cËÐE

AL

I

ì
I

Ei

MÉxtco Y ARTícuLo zo pRaccrór.¡ XVIII DEL REG
SABER AL VISITADO C. HÉCTOR ALEJANDR'O ARIAS

DIRECCIÓN EJE cUTIVA DE SUBSTANcIRc¡Óru
ADMINISTRATIVA DE LA ctuDAÐ oe n¿Éxco, co¡¡

DE VERIFICAC|ÓN ADMINISTRAT1VA DEL DISTRITO FEDERAL, SE HACE

euE cUENTA coN DtEz oíes HÁerLes coNTADos A pARTtR DE LA
PARA EXPRESAR POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CON
LA

y

JUÀREZ, GÓÐ¡GO POSTAL æ72b DE ESTA CIUÐAD,
PRESENTE VISITA DE VERIFTCACION ADMINISTRATIVA,
REG LAME NTo DE vERt FtcAclór.¡ Ron¡l r,¡lsrRArvA
DEL

Carolína 132. Golonia Noche Buena

DESEA, RESPECTO DE LOS HECHOS O IRREGULARIDADES DETECTADAS
CONSIÐERE PERTINENTES, MISMOQUE DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÐISTRITO FEDERAL, ANTE
LA

rcActÓ N DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE VËRIFICACION

EN CAROLINA ¡¡I]N¡ERO 132, COLONIA NOCHE BUE¡,IA, ALCALDíA BENITO

ESTA MISMA LA AUTORIDAD ADMìNìSTRATVA QUE CALIF¡CARA LA
ME A LO PREVISTO EN EL ARTíCULO 20 FRAGCIÓN XXI DEL
FEDERAL.
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JBSËRVAGIONES, ACLARAç¡ONËS, QUEJAS
E'E¡'IPLAR DE LA PRESENTE, ORDEN ÞE
DADES

DENUNCIAS: SE Y¡DEOFILIT¡A
YCARTA DE DEREC}IOS" SE
DURANTE EL DESARROLLO

DILISENG¡À EN TODO MSì'TEITTO. SE ENTREGA

IDENflFICACIONES-DILIGENCIÂ: SIN |NC|DEÌ..¡TES AL MoMENTO DE LA

DTLTGENç¡A.
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c.nÉcrsR

MANIFTESTAEL

ARTASËSE\$VELQUE
voue rsrÁ oE

EN LAË'ÃESENTE
CON LOg DATOS

POR FL

ESPECIALIZADO EN

coptA FiËL ÐEL AcrA DE vERtFtcnctóN uevmçrnon
coN LAS MANTFESTASoNES REALtzAo*s poR Ér_ y
DE

VFRlFlcAc¡óN.-

j
i
J

t

l.lO

ASUNTO AUE
DIA VENNSHS
LOS

EN ELLA INTERVINIERON, EIRMAN AL

PRESENTE DIUGENCIA, STENDO LAS TRECE HORAS CON
UVE¡¡TÁ¡¡POSE EN TRES HOJAS (MIES, LA CUAL UNA VEZ
AL CALCE PARA SU
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Fl presente documento Contiene una explicacìón de los derechos y obligaciones
íntegremente por et v¡sitado at in¡c¡o de t" ;Èmi, ñ."ñJ tolnt rio,
deberá firmar
Reglamento de VerificacÍón Administrativa ¿ef Olstrito Éeãe¡,a1. nsi
mísmo se incluye
para

visitado en la pnáctica de la
de conformidad con lo
de la filmación, de

la Realización de Visitas de Verificación y su Filmac¡én.

de verificaclón, Deberá ser leído
por los artlculos 9, 10, 1'l y 83 del
con el Procedlmiento de Actuac¡ón

DERECHOS

ål

iniciarse la visita de verificación usted puede exigir al Servidor público

lïqopa.bte se

competente.

idenrifique con

.

credenciat'vifitJ ãipeiidã-por autoridad

Abstenerse

de imped¡r u

Acreditar la

Asítambién puede sol¡citar que se le enlregue un ejemplar
t^ orden
de
de.verif¡cacìón y un ejemplár de la Carta de Derechos y
Obligaciones de
vrs[edos.

v¡sita o la

para el acceso a los establecirnientos, inmuebles,

seña¡ados en el objeto y

Exhibir los libros,
legales y
la

r
la

.

v
d.e des¡gnar a dos test¡gos y, en su caso,
a los
èstos pam¡ que estén presentes en el ¿esa.=nol¡ä de
la visita de

de

Responsable,

Abstenerse, so
entregar, por
visita de

entregaÍ

durante la d¡lígencia al
Hesponsab¡e la documentación en original, copia simple
o copia
cons¡dere conveniente para desvirtuai las posibles
to cuat se asentará debidamente en el acta
de v¡sita de
Puede formular las observaciones, aclaraciones, quejas
o
considere convenier¡tes durante la práctica de
la visita de
término de la diligencÍa, para que sean aseniadas
visita, así como que
le proporcione en ese momento una
m¡sma-

Proporcìonar la
mala fe,

ïrene el derecho

o

de VÌsita de

P¡iblico
que

Permitir
funciones

¡

u

se habrán de

verifcar,

adicional qqe solicite
Servidor Públíco
alcance de la orden de visita de veriñcac¡ón.
de s8r denunciado, de conducirse con falsedad, dolo,
presentar documentación apocrifa, ast como ofrecer o
por interñsita persona, dìnero, objetos servicios durante la
o su califcación.
al objeto

Públìco Responsable el conecto desempeño de sus
al objeto
alcance establecido en
Orden de Visita de

Perm
de

el acta de
legible de la

objetos que

de ia Orden de Visita de Verificación.
v demás documentos que exijan las disposic¡ones
aplicables, confome
objeto v alcance de la Orden

que

oal

de

señalar el carác'ter con el que atienda la
eslablecimiento o de la activ¡dad regulada.

que

Permitir y brindar

mueþles, mater¡ales,

Puede presentar

por cualquier medio la v¡sita

verifìcac¡ón.

servidores públicos adscritos al lnstitrfo u
Secretaria de la Contraforía Generai
la

las facilidades necesanas
Servidor Público Responsable v
para llevar cabo t^ filmación de la V¡sita de Veilficac¡ón.

sus

OBJETO DE LA
en
cumpl¡miento de

visitas de
v

en iodås las materias seña¡adas en la Ley del lnslituto de Verificación
Adm¡nístrativâ
consideren necesarias.
de la filmacíón, podrá grabar olros aspectos de índole distinta
al señalado en la orden de

visita.

en Funciones de Verificación

de Verificacl'ón en
Realización de v¡sitas de verificación, para acreditar que
aplicable, evitando con elfo ados de comlpción, asÍ como brindar
certezâ

proh¡bido real¡zar o entregar cop¡a der materiâr f¡rm¡co
resuftado de su actuación a cuarguíer

no esté facultado paË ello,

FACULTADES Y

ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE
en

.

las
resolr¡ciones

.

Alcaldía de
administrat¡vas

'

de
Federâ1,

y demás
de

r

la Orden
en el

encargado,
u
presente.

de

.

previa
diligenc¡a.

quien va

.
¡

Carta

entregados como pruebas, asenlandô en et acta
taiàrcunsiånc¡a.

Garantizar.que, en una crausura o suspensión de adMdades,
ros s€ilos se
de manera tat que impiden er å"cõsã aiéJãuËJil¡.nto,
cuando así
proce0a.
tas denuncias penales que se orig¡nen en et cumptim¡ento
:._lu-r:l!"r
de sus
lunctones_
Abstenerse de solicífar, aceptar o recibi¡. por sí
dinero, objetos o servicios que procedan äd

õ

o por interposita

"ualqrlui

persona,
moral
de ta tey de

puöna fis¡ca o

el

.

el

de
la Contratoria
Deberá_explicår con toda claridad y_prudenc¡a
ai v¡sitado la razón por la cual
reatizarâ ta video grabación oe ta piaiticà oã'È
haciendo
enfasis.en que el.objeto de ésta nó es otro qu" "i"iã
uãråoit;,Ë";, actuación será

eenerai*-'*-

;;;;fi*"ión,

en..estricto sentido conforme.a derecho,
¡a normatv¡¿äa
"apl¡cable, evitando con ello actos ¿e com]pc¡On,
",i "umpl¡rìãnìä-¿è

Kffi.(

I

Abstenerse de sustraer del establecimiento sujeto a
verificac¡ón, los
registros y demás documentos que aeOan iermcarsl,"s"tvo'qu"l¡bros,
ieãri

";ËË;'"ã'iñinos
. Permìtir la presencia de servidores públicos adscrítos al lnstituto
y
observadores asignados por

r\

26

en ella intervengan en su ca[idad'de testigoi
Entfegêr ar lnstituto o a ra Alcardía por conducto der servidor púbr¡co
el originar de ras actas de visita. de'_verifica¿fdl d"#J'il¡genc¡as facunado
que se re
e¡comienden, a más tardaq el día hábil siguient"'" àtuéi"r, qr"
se conctuyó la
vrs¡la.

d¡rectamente v¡ncutada con et uesempeno
la maleria.

el

o

Entregar copia legible del acta de visita de verificación al vís¡tado previa
firma
que obre en cada una de las hojas que la integren,
u"¡
Ae fås peÀònás
que

::l:li:.

del
mrsmo,

Verificación

la que se entienda la
y que ante su
âsentar dicha

l

Requerír la firma del acfa de v¡siF de verÍficación al v¡sitado y
a tos testigos, y
en caso de negativa, asentar tal circunstancia en el
adá.
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a25 de febrero de202l

Ciudad de

¡i":iIERI.A

0612021
Se

solicita Información.

LIC. MAIRA GUADALUPE LOPEZ
DIRECTORA EJECUTTVA DE

Y

PRESENTE

Con fundamento çn lo dispuesto en
artículo 17, Apartado
fracción X del Estatuto Orgánico del
Instituto de Veriñcación
de la Ciudad de
hago de su conocimiento que en
atención al oficio
ll202l, de fecha t3
de 202l,lp Dip. Margarita Saldaña
Hernández, en su calidad de
de la Mesa D
del Congreso de la Ciudad de México,
remitió a este Instituto el punto
acuerdo aprobado
la Comisión Permanente de ese órgano
legislativo en sesión celebrada el
de enero del año en
solicitando lo siguiente:
"Tetce¡o-. Se solictta a la persona

del Instítuto de

dc que exista expediente de

materia de Desaftollo

Taller ninero 640, Colonia Jardín
sentido de la resolucióny las

Alcaldía
ha realizado

Derivado de lo anterior, con

para

en lo

relativas y aplicables del

Orgránico del

México, le solicito de no
corresponda" a efecto de

ig
¿xl(,

además

la
Mesa

Sírvase encontar adjunta

Sin

realizada a la obra ubicada en Eje 2 Sur, .{yenida del
Carranza, la doc.umentacíón correspondiente, así como el
de la misma."

en el artículo 17, Apartado C, fracción I y demás
de Verificación Administrativa de la Ciudad de

para ello, gire sus apreciables instrucciones a quien
del expediente fonnado con motivo del procedimiento

copia

l,
acciones que ha realizado
requerido por la Presidenta

Adminßtrativa (INI/EA), renita a este Congreso en caso

informar en-su caso, el sentido de la resolución y las
de la mism4 a la brevedad posible, a efecto de atender lo
del Congreso de lâCiudad de México.

oficio en cita, para los efectos legales

a que haya

lugar.

oto paÍiculax, reciba un
:i'ji,
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PRIMEI'{.RECESO DEL
TERcE/.hño DE EJERctcto
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I LEGISLATURA

JUD DE OFICI,{LIA DÊ
COORÐIN,ADO

Y UNIDAD
ARC
Hora

a 13 de enero de2021.
DPRTA/CSPIO231I2O21.

Lrc. TERESA MoNRoy nen¡íRez
D¡RECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE vERtFlcnclór.¡ ADMtNtsrRATtvA

:

PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en
1X,21, primer pánafo, 54, 56, 5g, 66 de
me permito hacer de su conocimiento
de MéxÍco, en la Sesión celebrada en

artículos 4,
XXXVlll y XLVlll, 13, fracción
Ley Orgánica del
r.eso de Ia Ciudad de México;
la Comisión
nte del Congreso de la Ciudad
citada al ru
Resolvió aprobar el siguiente:
AC

Primero. - Se solicita al titutar de
Alcaldía en
no Carranza, Lic. Julio César
Moreno Rivera para que, en el
ito de sus
iones, remita a este Gongreso, la
documentación que ampara ta
'I
de la nstrucción realizada en Eje 2 Sur,
Avenida del Taller número 640,
lonia JardÍn
buena, AlcaldÍa Venustiano Carranza;
se solicita real
la verifi
correspondiente en materia de
nes y uso de
con la fi idad de 'corroborar ta legatidad de su
'fun
amiento y de igual mane envte una
concluida la misma la resolución recaída
/ilat
que se haya radi

solicita

a

erritorial

(P

lar de la Procuraduría Ambiental

la
a

y " del

a este Congreso en caso de que exista algún
obra realizada en Ejç Z Sur, Avenida del Tafier

B

Alcaldía Venustiano Carranza, asÍ como el sentido

De igual manera, se solicita
dicha obra, asi como el que
con la finalidad de corroborar

lquier tipo de información que detente respecto de
las i nvestigaciones y veiificación correspondiente,
lidad de la obra.

de la resolución.

Tercero.

- Se solicita a la

titular del lnstituto de Verificación Administrativa
(INVEA), remita a este
reso
c aso de que exista expediente de verificación
en
materia de Desarrollo U
rea
a la obra ubicada en Eje 2 Sur, Avenida det Taller
número 640, Colonia J
n Balbu
ldía Ven ustiano Carranza, la documentación
correspondiente, .así
el sentid
ra¡61r
las ac
que ha realizado
para la ejecución de I
isma.
INVEA
o

WP
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Asimismo, se solicita realice las investigaciones
obra citada, con la finalidad de corroborar la I

ala

verifiçación
de la misma.

.:
:

)
t

,

Guarto. - Se solicita a la persona titutar del
de Aguas de
Giudad du Méx¡"o,
(SAGMEX), envíe a este Congreso ta in
y documentaci
que detente respecto
de la obra realizada en Eie Z Sur, A
a del Taller n
640, Golonia JardÍn
Balbuena, Alcaldía Venustiano Carra
í como el dictamen
factibilidad, en caso de
que se haya tramitado el mismo.

I
¡

I
I

i

I

i
i
1

Quinto. - Se solicita a la persona titu
de la Secretaría de
Urbano y Vivienda
(SEDUVI), remita a este Congreso
y docum
n que detente respecto
de la obra realizada en Eje 2 S
Avenida del Ta
número 640, Golonia Jardín
Balbuena, Alcaldía Venustiano
nza, con la finalida
corroborar la legalidad de la
misma.

i
I
I

i,
i
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i
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t
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I
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Sírvase encontrar anexo al
correspondientes.
rticular, le reitero las

copia del punto

ridades de mi

¡

o en comento para los efectos

I

I

amplÍa y distinguida consideración.
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de México a 3 de enero de2021

ruÉxrco,
;f'

PRESENTE

...t

,,!l

La suscrita Diputada

María
alupe Morales
integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de
Legislatura del
o de la Ciudad de México,
con fundamento en lo disp
por los artículos 122
o A fracción ll de la
Constitución Política de los
Unidos Mexican
29 Apartados, A numeral 1
y D inciso k) de la C
Política de la
México; 13 fracción lXy 21
de la [-ey Orgánica del
de la Ciudad de
99.fracción ll, 101 y 123
del Reglamento del Cong
de la Ciudad de
someto a su consideración
la siguiente PROpOStCtó
N PUNTO DE
DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIóN POR EL
E SE EXHO
D}VERSAS AUTORIÐADES,
REM}TAN LA
N QUE
ARE LA LEGALIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN U
EN C,ALLE EJ 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER
640, COLO
J.ARDíN
NA, ALCALDíA VE,NUSTI,,AN.O
4+.
Y Et¡
DE SER NEG
REALIGE.N LAS AGCIONES
GO
NÐIENTES ARA VERIF
StJ LEG,AL EJECUCTóN, a,t tenor de
'NVE,q los
uientes:
ilRtËt{: ".i!c il
.rrra

i.lïÈ..

-

, l

-;{

ilÉ." -r

ANTE

;

DENTES
'

i

a de las

depende Ia seguridad e
personas que transitan
---E{+em
las personas que habita
de suelo autorizado, así
edificación.

ones es

duda de gran importancia porque de ello

dad
de las personas gue trabajan en ella, de las
las cal
en las que se está construyendo, así como de
o
uso'de dicha construcción, dependiendo del uso
o
los vecinos que reciben las afectaciones pot su

;
,l

ì
I

i

I

i

I

i

Por ello, es necesario ga
desarrollen conforme a I
En ese sentido, y consi
un vínculo permanente

en todo momento que dichas construcciones se
amÍentos legales aplicables en la materia
o que como Diputada tengo la obligación de mantener

is representadas y representados, así como atender
1

{
1

I
I

tç
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los intereses de la ciudadanía, promover
ar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante asaútorid
s competentes, en mi Módulo de
Atención Orientación y Quejas Ciu dad
he recibido diversas manifestaciones
de inconformidad sobre una construcción
da en Eje 2 Sur, Avenida delTaller
número 640, en la Colonia Jardín Balbuena,
ldía Venustiano Carranza.
I

Dichos vecinos se oponen al Proyecto de
Mixto de 32 viviendas, con
come
sótano, ubicado en Avenida d Taller #640

strucción del Desarrollo Habitacional
y 32 cajones de estacionamiento en

Asimismo, han solicitado que
se co
retorno 34, que se respete I
edidas en
con el fin cle evitar daños en s viviendas,
apegándose a las leyes y
tos
de servicios de agua potable drenaje.

el acceso al estacionarniento por el

Por esta situación, resulta de ran
ejecuta legalmente, y en ese
ES
autoridades involucradas de
erdo a
que la construcción que nos
ama
con manifestación de
ón, lice
de Seguriclad y'operación, y s
se

colindancias con los predios vecinos
ue se reduzca el número de viviendas
y que se garantice la dotación

a corroborar que dicha construcción se
rio solicitar diversa información a las
competencias, entre ellas
a del presente punto de
o, cuenta i,;xçga de construcción especial o
i"lq) r,
i,
ustan al proyecto registrado o
rr

¡t¡<

t"

¡ ¡-rr!

i¡.;.r,.t..r
e seguridad e higiene contempladasp*ënrla
al personal, .terceras perçonas, €ùåi"

El verificar si cumple con las
idas
normatividad aplicable a la
re
y
colindancias la vía pública,
cue
entre otros aspectos con libro de bitácora
y
debidamente foliada sellada
r
Alcaldía o por la Secretaría de
rrollo
Urbano y Vivienda; con la
ct
de servicios ylo condicioneis básicas de
habitabilidad ylo seguridad
iene; con
porcentaje del ârea libre
correspondiente y/o cual es el
de área libre con que se cuenta; si tiene
pôliza vigente del seguro de
lidad civil por daños a terceros

I

I ì'':
ti ¿T

CI[¡

el

En relación con el Cerlificado Ún
cumple con los niveles au
si se cambia total o parcialme

En atención a salvaguardar
observar fehacientemente si

de Zonificación del Uso de Suelo, verificar si
área de construcción permitida o en su caso
o o destino del inmueble.

ad física de las personas trabajadores,
I

el

cuenta con instalacíones y los equipos
2

I

,')
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y

necesarios para prevenir

combatir los

adecuadas condiciones de uso; con botiquín
de seguridad para los trabajadores; si
caso de sismos e incendios; si uti liza
posibilidad de caída de los trabajad
arnés y lín:eas de vida; o si cuenta co SC
sanitari.os portátiles para éstos

dios, así Þom o extintores en
.i.
pn meros auxrlros; con las medidas
con señalizaciones de qué hacer en

De igual manera es preciso confi
de impacto urbano o ambiental, y
y aprovechamiento de agua
Tod,os estos requisitos que
regulados en la Ley de Desa
Ley de Desarrollo Urbano del
el Distrito Federaly demás o

En ese orden de ideas,
de apegarse a lo
caso de que no
''EA

Administrativa
,lcl"..,r,li,todos de la Ciudad de
atribuciones para ve
^:.;q
pueden tomar medidas
escrito, multa,

Ante la sÍtuación pl
las visitas de verifica

las .y los hab
autoridades
materia de protección

de

En mérito de lo anterior,

requiere de dictamen
sistema de captación
a nivel azotea.

nos e tn d!d'p'e nsables y que se encuentran
Urbano del D istrito Federal, el Reglamento'de la
Federal, fteglamento d.e Construcciones para
entos jurídicos aplicables.

ciona que:tödas las obras sin excepción alguna;
blecido por los ordenamientos legales de la materia y
con ello, ,tanto las Alcaldías como, el lnstituto de
Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial
así'como algunas otras autoridades; tienen
I cumplimiento, en el entend.id.o que, de no ser así se
seguridad como lo es desde una amo.nestación por
o.parcial, clausura total o parcial, entre otras.
es necesario realizar las acciones necesarias, incluidas
'
que 'permitan garantizar la seg'uridad e integridad
física
de, la dema¡,cación, de manera que intervengan las

para verificar el cabal cumplimiento de las normas
en
ambientales, de seguridad y de construcción.
de atenderse los sþuientes:
GONSIDERANDOS

PRIMERO. eue tas y tos
mantener un vínculo

iputados tenemos la firme conviición y obligación de
nente con las representadas y representados de
3
i.t]..

t,
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nuestros clistritos, así como atender ló-s jntereses de la ciudadanía, promover y
gestionar la soluciÓn de los problemas
necesidades colectivas ante las
autoridades competentes.

y

SEGUNDO. Que en mi módulo de aten ción, orienta ción y quejas ciudadanas he
recibido diversas manifestaciones de in conformidad res pecto de la construcción
realizada en Eje 2 Sur,
ida del Taller: número 640, Colonia Jardln Balbuena,
Alcaldla Venustiano Ca
, por supuestas violaciones al uso de suelo y demás
no rmativídad aplicable.
:

TERCERO. Que todas
Desarrollo Urbano del
Urbano del Distrito Fed
y demás ordenamientos
tienen la obligación de

apegarse a lo establecido en la Ley de
Reglamento de la Ley de Desarrollo
Consirucciones para el Distrito Federal
rídico s aplicAbles, por lo que las autoridades competentes
dicho çumplimiento.

CUARTO. Que de con
idad co nlo establecido en el artículo 2g fracción ll de la
Ley Orgánica de Alc días de t? Ciudad de México, las Alcaldías tendrán
com.petenc¡ia, dentro d SUS respéctivas jurisdicciones, entre otras
t
Obra pública y desarrol urba no.
,
I

mate¡ias+:

De igual manera, dicha
exclusiva de las pe
régímen interior, la de
acuerdos, circulares y
las sanciorìes que

Asimismo, el artículo 32
la Ciudad de México, es
materia de obra pública,

flro^f,-

f-:t-

", !'
en
artículo 31 fraccíón lll establece como atribución
titu
de las Alcaldías en materia de gobiernö, y,, ^ :- '
-, :".
r por cumptimiento de las leyes, reglamentos, decrdtáq
-'

;

isposiciones jurídicas y adminístrativas, e imponËF
, excepto las de carácter fiscal
ones I, ll, lll y Vlll de la Ley Orgánica de Alcaldías de
ce como atribuciones exclusivas de las Alcaldlas en
rrollo urbano y servicios públicos, las siguientes:

l,

Superuisar y
esas faculfades
infracciones y
ll, Registrar

::')

un

sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con
procedimiento de verificación, calificación de

licencias de

vía ptiblica,

4

*
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comunicación celular o inalámbica y demás, conespondiètnte a su demarcación
tenitorial, conforme a Ia normativa aptlcabte;
il\. otorgar licencias de fusión, .éubdivisión, relotificación, de conjunto y de
condominios; así como autorizar lijs números oficiales y atlineamientos, con apego
a la normatividad correspondiep.te;
VIII. Vigilar y verificar adminig.trativamente el cumplimiento de las disposiciones, así
eomo aplícar las sancione.¡|'Çue conespondan en materia de esta:blecimientos
mercantiles, estacionamientos pribticos, construcciones, edifica:ciones, m.ercados
públicos, protecciÓn civit,
þrotección ecológica, anuncios, uso desue/q cementerios,
serv¡b¡'os funerarios, sërvøios de alojarniento, proteccion de.no fumadores, y
desanollo urbano. ;f

SEXTO. Que de conform
con lo esta blecido en el artículo Z fracciones VI, XlV,
XVlll, XlX, XX, XXtt y XXX de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distríto Federal, le
corresponde a la
de Desarrol lo Urbano y Vivienda

r

Supervisar los
administrativos de las Delegaciones (ahora Alcaldías),
para vigilar',el
mplimiento de los Programas y de las determinaciones
que
corresponde
itir al Jefe de Gobierno en esa materia, formulando las
resolucion
rias, así como revisar periódibamente el registro
delegacion
manifestacion es de construcción
í

5

tt
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a

a

Emitir opin iones técn icas o diotámenes en materia de desarrollo urbano y
de
ordenamiento territorial
Recibir y registrar la mäni
n de polígonos de actuación y, según
proceda, la autorización de las lotificaciones, cambios de uso
de suelo,
fusiones, subdivisìones, tran
as de potencialidad, manifestacîones de
construcción
demás med
que resulten adecuadas para la
materialización de los polígonos
torizados, así como expedir las licencias
correspondientes, , debiendo ag
previamente el Procedimiento de
Publicitacjón Vecihal tramitado ante la Delegación que corresponda
conforme a las dis siciones es
lecidas en esta Ley y sus Reglamentos.
Recibir y registrar
ma
es de polígonos de actuación, emitir los
dictámenes co
ondientes,
Publicitación
Vecinal previa
a la prese
construcción
ante la Delega
conforme a
en esta Ley y
sus Reg
Solicitar a la
dad comp
te, que ejecute medidas de seguridad en los
que
ponda, co
casos
e a las determinaciones que la propia
Secretaría d icte
aplicación
sus atribuciones.
Ordenar y real
visitas
verificacíón, así como califica r
correspond
que requieran dictamen de impa cto lurbano,
en ob
explotación de
can
s yio yacimientos pétreos, mobili arioiurbanoÍ- Í?+
con o sin publi
tn
a, publicidad exterior y anuncios en þeneral
instalados o vis
de
vías primarias, e imponer las sanciorfegi,qtëi'.1;'. '
correspondan.
ou.'ti" ¡.' 'r
Coordinarse con
S
a de Protección Civil para aplicar crite'rios d$iü"': )f,
protección civil, d
o en forma constante el concepto preven_c!ón-;=:_
y
mitigación la vari
sgo-vulnerabilidad.

y

a

a

a

las-¡ctas--

i

i

a

sÉPTlMO. Que todas tas o
su legal ejecución, por ello
Reglamento de Constru
natu raleza m anifestacion

,l

deben de contar con los documentos que amparan
e conformidad'.con lo establecido en el artfculo 51 del
para el Distrito Federal, se deben de emitir dada su
construcción en sus modalidades tipo A, B o C

En ese sentido y en
nos
Desaruollo Urbano del D
competencia, exped
las
licencias, autorizacione regist

lo establecido por el artículo 87 de la Ley de
l, SEDUVI y las Alcaldías, en la esfera de su
cias, certificados, permisos, dictámenes
manifestaciones que se requieran por lo que

6

\_.

t
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es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Alineaq,iento y número oficial;
Zonificación; Polígono de actuación; Transferencia de :þotencialidad; lmpacto
Urbano; Construcción; Fusión; Subdivisión; Relotíficación; Explotación de minas,
canteras y yacimientos pétreos parala obtención de materiåles par,a Ia construcción;
Anuncios, en todas sus modaridades; y Mobiriario urbän-oi'
.
,l'
l,

Todos estos documentos se deben de encontrar en los éxpedientes que
se radÍquen
tanto en SEDUVI como en fas Alcaldías, consideranio que son requisitos
srne
quanon para la expediclón eñ este caso de los permisos
que se requieran para la
legal ejecuciór.r de la obra qüe nos ocupa.
;'

.Etjr
lNvË"1,

'Íi,,¡

1

i &ti

:.'

NovENo' Que dà conform'iijad con lo establecido
en el artículo s fracciones vll,
Vll-Bis, Vt' v xV o3 ra:'¡sy org¿;'."ï"
ä-riä*r"duría Ambientar y der
ordenamiento Te:hitoriar de,ta ðiuoai oe vrexico,
,"."r*.'*d; ;;r;;, ,''
a

Realizar
d
protección
para la s

:i
'.ìi.'

"i

vigilancia para constatar

el

cumplimiento

de las

d tcas en materia am,biental, del ordenamiento
terriior.ial y de
b nestar animal, así com,o practicar
reconocimientos de hechos
ación d eI procedimiento administrativo de

investigación.

1.,

't

7
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Para ejecutar dichas acciones la p.rocuraduria podrå requerir el apoyo
de la
fuerza pública o de otras autorídades.
En los casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios,

poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán
obligados a proporcionar todas las facilidades que se requieran para la

a

realización de dichas actuaciones.
r
Aportara las autoridades que llevan a cabo los procedimientos de verificación
inspección, dictámenes téenicosi
estudios realizados en sus

o

o

a

a

I
Con lo q ue se corrobora q ue a Proôu
legal eje cución de la ob¡.a materia del

uría tiene plena atr bución para
punto de acuerdo

Disposición y Saneam
de la Ciudad de México
Factibilidad de Servi
obligatoria que emite la
Distrito Federal, relativa
agua residual tratada y
Construcción.

DÉCIMO PRIMERo. Que
multicitado, especí
registrada la manifesta
especial o el Visto Bueno

IC¡

idad con
del Agu

,

conformidad con el Reglamento de Construcciones
sus artículos 244 y 245, se establece que una vez
construcción, expedida la licencia de construcción
uridad y Operación, la Administración ejercerá las

t
,|l
,l

.t
,i'

¡.!ì

t'
,ô

f

'

establecido en la Ley de Derecho al oî.åêË;
delaC udad de México, el Sistema d e Aguas
tiene como atribución el emitir un Dictamen de--;:.n,
consl rado como la opinión técnica vinculante y
cia encargada de la operación hidráulica en el
ad
ón de los servicios hidráulicos de agua potable,
previamente a la obtención de la Licencia de

I

,t,,

{.,t.,!!

tJ.

liüsTi"l t-

:,,(

pÉc¡rvlo. Que de

^^.I
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funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con la
normatividad en la materia.
,..

Las cuales te¡drán por objeto comprobar

'!È"!VEl'

nes

las
; retiro de
dernolición de

qtiËr

i.

los datos y documentos contenidos

y las obras; desocupación o desalo.io de

e instalaciones; ,Brohibición de actos de utilización; y

Ì:ii'¡tr'lnclusive la SEDUVI así
or.denar al Registro Pú
-.custodia del folio real del
un procedimiento admi
construcciones, inmueb
actos que impidan la

o las Alcalöías en caso de ser necesario podrán
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, la
de manera fundada y motivada; clJâñdo setra'te:de
de' revocación, relacionado con,desarrollo urbano,
to tenitorial, para evitar la inscripción de
lución delfondo del asunto

D:ECIMO TERCERO. Que e igual manera, la Ley de Desarro,llo Urbano del Distrito
Federal contempla en
artículo 96, las s,iguientes sanciones en . caso . de
contravención a la ley,
as cuales se encuentran: Suspensión de los trabajos;
Clausura parcial o total
bra; Demolición o retiro parcial o total; Revocación del
registro de las manifesta
y de las licencias o permisos otorgados; Multas que
se prevean en los reglamentos correspondientes; Cancelación del regisiro d,e per:ito
en desarrollo urbano e'del director responsable de la obra o corresponsable.

,.i

'i':
,n

;
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La imposiciÓn de las sanciones previstas en bste artículo, no
exime al infractor de
la responsabilidad civil o penal.n qu".pueda iftcurrir.
Mientras que el Reglamento de Cons-truccíones
248 as sanciones siguientes: Amo nestación po
a 800 veces el valor de la Unidad de Cuenta de
podrá incrementarse al dob eenl casos de
registro Ce Director Res
de Obra y/
registro del Director
de obra y/o
parcial; clausura, parcial o total; evocación;

DECIMO CUARTO. Que de
Venustiano Carranza, el lnsti
Ambiental y del Ordenamie
Vivienda así como el Sistema
atrib ucio nes correspon d ientes
a la materías de construcción
entre otros, por lo que se
vigilancia y cumplimiento de la
que existen quejas vecinales
ambiente asícomo por
urbano,

ulticitado establece en su artículo
escrito; Multa que podrá ser de SO
Ciudad de México vigente, la que
cia; Suspensión temporal del
Corresponsable; Cancelación del
rresponsable; suspensión, total o
lidad, y Demolición, parcial o total

o de todo lo
esto con antelación, la Alcaldía
de Ve
ón Administrativa, la procuraduría
Territorial,
cretarla de Desarrollo Urbano y
Aguas, tod
de la Ciudad de México, tienen las
blecidos
de suel
idera

los ordenarnientos legales aplicables
desarrollo urbano, medio ambiente,
ario su intervención en la correcta
eJecu
de la multicitada obra, consi
asegura la violación al uso de suelo,
'medio
ird
disposiciones relacionadas al desarrollo

Y en caso de que se detecten i
inmediata las medidas de segu
así como las sanciones co
las acciones que permitan regu

I

lr*:'

iþ;1'f :'i :"

a la misma, implementar de

ulari

yen
le

ao

Por lo anteriormente expuesto y
éste H. Congreso de la Ciudad
resolución la siguiente proþuesta
PUNT

d

no"

'

maneftå".i: ',

caso los procedimientos administrativosCi;;,. r' l
a los particulares y en su caso se emitan
en comento

o, me permito someter a consideración de
como un asunto de urgente y obvia

E ACUERDO

PRIMERO, Se solicita al titular d
César Moreno Rivera para que,
Congreso, la documentación que
en Eje 2 Sur, Avenida del Taller
I.

10

rJ

2l

ü096

W

DIp. MAnía e UnDALUpE MoRALEs RUBIo

x

ffi

l.3o¡srâîEtÅ

Venustiano Carranza; asimismo, se solicita realiza
verificació correspondiente
en materia de construcciones y uso de suelo,
ta finalid
de corroborar la
legalidad de su funcionamiento y de igual man
envte una vez
cluida la misma
la resólución recaída al expediente que se
radicado

SEGUNDO. Se solicita a la persona
Ordenamiento Territorial (pAOT), rem
algún expediente de verificación real
del Taller número 640, Cotonia Jardí n
como el sentido de la resolución_

¡:

de

a Ambiental y

la

del

este Congreso

caso de que ex¡sta
a la obra realizad en Eje 2 Sur, Avenida
buena, Alcaldía
ustiano Carranza, así

De igual manera, se solicita

r cualquier tipo
respecto de dicha obra, así com el que realice las
correspondiente, con la finalid
e corroborar la

i

información que detente
nes y verificación
de

jla

obra.

TERCERO. Se solicita a ta
na titular del ln
de Verificación Ad m inistrativa
(INVEA), remÍta a este Cong
en caso de que
e¡pediente de verificación
de Desarrollo U
realízada a la
ubicada en Eje 2 Sur, Avenida
del T
número 640, Col
Jardín Balb
'åä
Alcaldía Ven ustiano Carranza, la
docu entación
te, así como el
tido de la resolución y las acciones
lr*ur,o que ha realizado pa ralae
óndelam
r¡: R i;-.

livi
:

.-

_*

.

f i í "l
.a

:.Asim rsmo, se solicita reali
.)l¿
Èif,.r .
eþ¡¿ citada, con la final

las investig
de corro

y la verifícación correspondiente a
r la legalidad de la misma.

GUARTO. Se solicita a
México, (SACMEX),
detente respecto de la
Colonia Jardín Balbuena
factibilidad, en caso de q

persona
ar del Sistema de Aguas de la Ciudad de
a este
la información y documentación que
rea
en Eje 2 Sur, Avenida delTaller número 640,
caldí
enustiano Carranza, así como el dictamen de
SC
tramitado el mismo.

QUINTO, Se soticita a
Vivienda (SEDUVI), rem
detente respecto de la o

a titular de la Secretaría de Desarollo Urbano y
Congreso Ia información y documentación que
lizada en Eje 2 Sur, Avenida delTaller número
640,
Alcaldía Venustiano Çarranza, con la finalidad de

Colonia Jardín

Ba

corroborar la legalidad

misma.
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En la Ciudad de

LIC. GENARCI JUL¡ÁN GALLARDO
DIRECTOR EJECUT|VO DE A.SUNTOS J
SERVICIOS LEGALES

SE.REIflTTE INFORM
, a 0.1 de Mazo dd2021

COS Y

PRESENTE

En atención a su of¡cÍo

INVEACD

EAJySU106/2
o, por medio del cual
procedimiento I
resofución y las
I requerimiento
de la Mesa
delCongreso de la Ciudad de México.i
'i
112021, de fecha
de enero de dos milveintiuno.

veintiséis de febrero de dos mil vei
exped¡ente formado con mot¡vo
informar en su caso, el sentido de
de la misma; a efecto de
Hernández, en su calidad de
mediante eldiverso MÐ

AI respecto,

le comunico que
na revisión al
ubicado en Eje 2 Sut Avenida
Taller, número
Carranza, código postal 1
ad de México,
de dos mil veintiuno, se emitió
de Msita de
fue ejecutada el veintiséis de
de dos mil
ico la substanciación
procedi
p
i:-i
del COVID-19,
términos del
Y PLAZOS
ERENTES A
IHVËr.
YSE
DAD
LAS
ES
PARA
,
qrirc l9fij
licado en la
de la
.¡a
Jega
y/o administrativos
el cóm
;$;;,;,$ías
entre el 23
ano y

i

en cita, relacionado con el inmuebler
lonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venr.¡stianoi
advierte que con fecha veinticinco de-eneroi

aa

i

enl
SUS

LA
actuaciones v
Dependen cias,
las Alcald ías de la Ciudad

Por lo que una vez q
substanciación del

levante

o

concruva dicha suspensión,

administrativo que nos

ocupa.

se continuará con ra

:

ir';

¡

Carolina 132, c*lonia
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No se omite mencionar, que.la información referida en párrafos precedentes puede ser susceptible

de ser clasificada como de acceso restri ngido bajo fa figura de reservada, en térmi nos de los
artfculos 6 fracciones XXlll y
22,24, fracción Vtll y 183 fracción Vll, de la Ley de
Transparencia, Acceso a Ia
Ptiblica y Rendición de Cuentaq-de la Ciudad de México;
por lo que el manejo,
Lo que hago de su

de la misma, es responsabilidad de quien lo recibe.
efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento,

ATENTAM

saludo,

TE

U

DIRECTORA EJ
V ceurlcAcróN

tÓN

lt\.,
INST¡TU-ii.:

ADMi¡¡i5

..cluDAi

Elaboró: Llc. Janett Dionicio Nava.
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Revlsó: Llc. Lillana Figueroa Silva.
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'ftEC¡81ÞO
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DE

ADMINISTRATIVA
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DE

JUD DË OFICIALIA DE PARTES Y UNIDAO
D€ ARCHIVO

NOCHE BUENA,
CIUDAD DE

O,

Horå

legal de la persona moral TANA

en

stedes, con el

respeto comparezco pæa exponer:

to y con

en los artículos 8o Constitucional y 30

del Reglamento de V

del Distrito Federal, vengo a señalar en el

expediente que se señala al
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Por antes expuesto, a esa H. Autoridad, atentamente pido:

PRTMERO. - Tenerme porpresentado con las manifestaciones señaladas.

SEGUNDO.- Acordar de conformidad con lo

VEÅ
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EDIENTE: INVFACD MX/OV/D U/0 3gtZ0Z1
ACUERDO
En la Ciudad de México, a siete de junio de

E TRÁMITE

I

veintiuno.

Visto el escríto firmado por el C. OMAR ESC
ERO OSORIO, quien
leg al de la persona moral 'TANA IMPORTS
.4. DE C.V." recibido
ln stituto en fecha cuatro de junio de dos m veintiuno, con
núme
señala nuevo domicilio para oír y recibir
nes dentro del

ostenta como representante
Ia oficialía de partes de este
folio 05389, mediante el cual

en que se actúa.----

Al respecto, el Director de Califícación

Materia de
Administrativa de la Ðirección
Ejecutiva de Substanciación y Cal
del lnstituto de
Administrativa de la Ciudad de
México, con fundamento en los artículos 4 pánafo
segundo, 6 primer pá rrafo, 17 párrafo tercero y
122 apartado A, fracción V de la Co
Política de los
UnÍd os Mexicanos; 1 y 33 punto
1 Transitorios Trigésimo y
Trigésimo
de la
Política d e la Ciudad de México; 1 ,3
fracci ones I y Xll, 5, 11 fracciôn ll, 44
ónly45de
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Publica de la Ciudad de
co;1,2
ll yVl,SyG fracción l, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ci
de México;
2,
4,
6 fracciones lV y V, 14 Apartado A
fracciones l, inciso c) y lV, de la Ley
lnstituto
rificación Admi nistrativa de la Ciudad de
México; artí culos 1, 2 fracción Vl, 3 ln
B fracción
numeral 1; 6, 15 fracción ll, 16, 1T apartado
C, sección primera, fracciones I il
lll
del
Orgánico del lnstituto de Verificación
Adrninistrativa de la Ciudad de México; fracción
3 fracciones ll, lll y V, 14 fracción lV y 78 det
Reglarhento de Verificación Admin
del D
F ederal:

iiüiPRIMERO. - Toda vez que a la fecha
se encuentran suspendidos los términos y plazos
inherentes a los procedimientos admin
de conformidad con el ,,eUl NTO AVISO POR EL
{UE-SE MODIFICA EL DÉCIMO
AGUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS
TÉRMIN OS Y PLAZOS INHERE
A
PROCEDIM IENTOS ADMINISTRATIVOS,
TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMI
PÚ BLIGA Y ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE
MÉxI co, PARA PREVENIR Y CO
LA PROPAGACIÓN DEL GOVID- 19, EN LOS
TÉ RMIN OS QUE SE SEÑALAN PRI
el cual estableció en su punto primero que: "f ../ Se
",
modifica el pánafo primero del
para quedar de Ia siguiente manera: "PRIMERO.
Por razones de salud p(tblica y con
en los indicadores de las autoridades sanitarias de /os
ambitos federal y local, así como
epidemiológrbos con los que cuenta actualmente
la
Ciudad de México, principalmente
la
hospitalaria de casos sospechosos o confirmados
de covtD-I9, se suspenden los
para Ia práctica de actuacíones y diligencias
v
en
/os procedimientos
que
gestionan
ante
/as
Dependencias,
órganos
Desconcentrados y Entidades
Ia
Ptiblica, así como en (as Alcaldías de Ia Ciudad
de lt/léxico, por el periodo
del
mayo al 25 de junio de 2021; por lo que para
efectos legales v
/os días
en dicho periodo se conslderarán como
inhábiles /.../" (sic ), publicadg,en la
Gaceta
de
la
Ci
udad
de México, elveintiocho de mayo de
d os milveintiuno

-_--ï
-----l

No obstante lo a
jurídicayaccesoala
principios de mayor
artículo 17 de la
de la Ley de p
(arolÌu¡

132, colonla

esta autoridad en aras de
rantizar los derechos humanos de certeza
jurisdiccional efectiva
,de persona visitada y en estricto apego a tos
o, expeditez, prontitud y
omí a procesal, todos establecidos en el
ón Política de los Estados U
Mexicanos , en términos del numeral
ento Administrativo de la C
de Méxíco, de aplicación supl

Buena

Àtc¡ldia Benitq Julree, C.p,03?10, Ciud¿d
de MdxÍco
T.55 4?3? ??00

ctuDAD
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Y Ofl ÞFRFCTIS$

W&

6,OBIÉRNO ÞË L,q
ctLlÐÁ,9.flg MÊXlco

r{sr$uro Þr vrn¡ r¡cncrôr
ANMINIS-TftATIVå

I'TÉxlco TËÑ(}çHTITLAN
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HXpËDl ËNTE: I NVËACÐ MX/OV/D Ul03g/202{

Reglamento de Verificación Admi
fecha del presente acuerdo excl

del Distrito Federal, esta autoridad habilita el día de la
para acordar el escrito de cuenta.-

SEGUNDO.- En virtud de lo señalado téngase por reéibido el escrito firmado por el ciudadano
C. OMAR ESCUDERO OSORIO, el
se ordena agregar al presente expediente para los efectos
legales a que haya lugar
TERCERO.- Visto el contenido, d
escrito de cuenta, hasta en tanto
la que se ostenta en el presente
fracción ll de la Ley de Procedimiento
al Reglamento de Verificación Admi
CUARTO.- Notifíquese el presente
QUINTO.. CUMPLASE.

le al

que esta autoridad se reserva acordar el
el interés de
representada, así como la personalidad con
or al tenor de los artículos 34,40,41, y44
,lo
ministrativo de
de México, de aplicación supletoria
del

conforme a su artículo

erdo al

7.-----

ERO OSORTO

I

ASí .LO ACORDÓ Y FIRMA POR
OLVERA, DI RECTOR DE CALIFI

NENMA

LA DIRECCI óru e¡ecurvA DE s BSTAN
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA D LA CIU

LICENCIADO CARLOS TOMÁS SÁNCHEZ
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
N Y CALIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE
DE MÉXCO. CONSTE.
lF=t

En atenclón al turno O.P.05389

l:

I î,j

5T¡'!'{"'";{r l. :' r';
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Elaboró: Lic. Gustavo Ardlano Aguilera
Supervlsó: Lic. Liliana Figueroa Silva.
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ACUERDO DE

P

En la Ciudad de México, a veintiocho de

CLUSIÓN
del dos mÍlveintiuno

'

,-)

Vistos los autos del expediente al rubro
administrativo derivado de la visita de
Avenida del Taller número 640, Colonia J
15900, Ciudad de México, al respecto es
en comento fue practicada en fecha vei
de verificación respectiva en la cual
lo establece el.i'artícu lo 20, fracción XVlll, del
Reglamento de Verificación Ad
del Distrito Fedþral, se hizo de conocimiento al
visitado que en términos del artículo 1
de la Ley de Piocedimiento Administrativo de la
Ciudad de México, contaba con diez días
es a partir db la conclusión de la visita referida
para que expresara por escrito lo que a
derecho convi
plazo que transcurrió del trece
al veintisiete de septiembre de dos mil
uno; sin
dentro de éste periodo, hubiera sido
recibido en la oficialía de partes de este
alguno a través del cual se realizaran
observaciones respecto de la visita
verificación
al inmueble anteriormente

a veinte de mazo de dos mil
en la Gaceta Oficial de la Ciudad
, fue
eI'ACUERDO POR EL
SE
LOS TÉRMINOS Y PLAZOS
RIFI
A ¿OS
TIVOSYTRAMITESYSE
;VA i
FACILIDADES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE ¿AS
úÉ,x¡
F'SCÁLES, PARA
LA PROPAGACION DEL VIR(IS COVIÈ
19", se
que para los efectos
y/o administrativos en el cómputo de los
no debían contarse como
días referidos entre el23 de marzo y el 19 de
abril de 2A20, suspensión que fue
a través de diversas publicaciones de fechas
-{érminos
diecisiete de abril, veintin ueve de mayo,
de agosto, veintinueve de septiembre y cuatro de
diciembre, todos durante el año dos mil
qut nce y veintinueve de enero, doce, diecinueve
y veintiséis de febrero, treinta y uno de
treinta de abril, veintiocho de mayo, veÍnticinco
de junio, veintitrés de julio y veintiséis
todos durante el año dos mÍl veintiuno; no
obstante, en fecha diez de
mil veinti uno, se publicó en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el ß
EL
QUE SE REANUDAA/ TOS .TÉRMINa9 Y
PLAZOS INHERENTES A tos
ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y
SERVIøOS ÐE LA
Y ALCALDíAS DE LA CIITDAD DE
M*tco,, a partir del lunes
de
de dos mil veintiuno para la práctica de
actuaciones, diligencias y
en
los procedimientos administrativos que se
gestionan ante las
órganos
centrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de
como sus
ruverçon
de

Al res
Ejecutiva
Ciudad de
pánafo
Política
Ley Org

crr*ilnl rIär

nlc¡rldil
T; s54?S7?"

el Director de Ca
ón en
de Verificación Administrativa de la Dirección
Su
Calificación del
de Verificación Administrativa de la
con fu
mento en los artí
14 pánafo segundo, 16 primer pánafo, 17
y 122
o A, fracción V de I
n Pol ítica de los Estados Unidos
1y33
, Transitorios TrigésÍ
y Trigésimo Primero de la Constitu
la Ciudad de
; 1, 3 fracciones I y
,5, 11 fracción ll, 44 fracción I y 45
del Poder
ydela
Publica de la Ciudad de México;

iont¡ f{çctrç Fucnr
t*P' gAZåû"Cïud*d ds M*Xtsa
1de2
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EXPEDI ENTE: I NVEAC DMX/OV/ Dt¿t OtgtZO2l

fracciones ll y Vl, 5 y 6 fracción l, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 1, 2, 4, 6 fracciones lV y V, 14 Apartado A fracciones l, inciso c) y lV, de la Ley dãl
lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; artfculos i,2'fracción ú1,3
lnciso B fracción lll numeral 1; 6, l5 fracción ll, 16, 17 apartado C, sección primera, fracciones
l, ll y lll del Estatuto Orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México; 1 fracción |V,2,3 frac-ciones ll, lll y V, 14 fracción lV y 78 del Reglamento de
Verificación Administrativa del Distrito Federal:

ACUE:R.D
PRIMERO.- Vistas las actuaci
s que conforman el expediente citado al rubro, y toda vez que
el visitado NO PRESENTÓ
TO DE OBSERVACIONES en el plazo de diez dlas hábiles
siguientes a la fecha de conclus
de la visita dê verificación practicada el veintiséis de enero
de dos milveintiuno, al inmue
en Eje Sur, Avenida delTaller número 640, Golonia
Jardín Balbuena, Alcaldía
o
C.P. 15900, Ciudad de México, ya que el
término transcurrió del trece al
ntisiete de septiem bre de dos mil veintiuno, por lo
y ofrecido prqêbas, se tiene por
haber realizado manifestacio
visitado en términos del artlculo
del Reglamento de Verifi
delpistrgg*
Federal, en consecuencia con ndamento
lnstítuto de, j
Ciudad de
Verificación Administrativa de
coy
Verificación
Administrativa del Distrito Federal rnese el
a fase de resolución: -r-'j-::: ' '
,

r'

.'i

SEGUNDO.. CIJMPLASE

ASí LO ACORDÓ

Y

ADMINISTRATIVA

DE LA

FIRMA
SÁNCHEZ OLVERA, DIRECTOR

EL LICENCIADO CARLOS.+OilíÛ-

DUP

ICACIÓN EN MATERIA DE VERIFICAC¡ÓN
EJECUTIVA DE SUBSTANCIACIÓN Y
N ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE

E

DI

CALIFICACIÓN DEL INSTITUTO
MÉX¡CO. CONSTE.

,t

Elabo¡ó: Roberto Gracla Orozco,

Supervlsó: Llc. Llllana Flgueroa Silva.

Carotinr 132, *crlonia t{ocha Brlcrtâ
atcaldÍ¡ Bcnito Juåra:o C.Ê, S3??o, Gludad de tvléxiqr
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En la Ciudad de México, a once de octubre de dos milvei ntluno

rra

:--RESULT

al inmueble
cuarenta (640),
código postal

DOS

1.- Derivado de la declaratoria .de
a sanitaria y con
objeto de prevenir,
controlar, mitigar y evitar la propagación del rus SARS'CoV2
D-19), el Gobierno
de esta Entidad Federativa público en la
Oficial de la Ci
de México, diversos
acuerdos. Entre ellos destacan los
s en fechas vei
mar¿o, diecisiete de
abril, veintinueve de mayo, siete de
veintinueve de
embre y cuatro de
diciembre, todos durante el añd dos mt
nte. Así también isobresalen los proveídos
difundidos el quince y veintinueve de
ero, do ce, diecinueve y veintiséis de febrero,
treinta y uno de marzo, treinta de abril,
de mayo, vêinticinco de junio, veintitrés
de julio, veintisiete de agosto y diez de
embre, todos durante el año dos míl veintiuno,
a través de los cuales, de manera m
se determinó
los términos y plazos
para la práctica de actuaciones y dil
que se
en los procedimientos
administrativos, decretando como
hábiles los co
dos a partir del veintitrés de
mazo
de
dos
mil
veinte
al
doce
de
del
#
año, reanudando a partir del
lunes trece de septiembre de dos m
ntiuno los
inos y plazos para la práctica de
äctuaciones, diligencias y trámítes
todos los p
imientos administrativos que se
órganos
:J\
ntrados y Entidades de la
de la Ciu
de México,
como sus Alcaldías,,,,por lo que los
!c f:/. : plazos y términos correrán con
dad co
a lo establecido en lá normativa que
para cada asunto en particular
aplicable.
2.- Con fundamento en el artículo

Ciudad de México, se emitió orden
Veintiun o, misma que fue
especial izado en funciones de
los hechos, objetos, lugares y circu

3.- El veintio cho de septiembre d
mediante el cual, se hizo constar
veintiuno; transcurió el término

form ulara observaciones
v
de los hechos, objetos, lugares y
verificación de conformidad con
Administrativa del Distrito Federal,
concedido para ello, turnando
conform idad con el artículo 37,
Federal

5, de
el

{.

t

5$

r7.Ì?

?T öü

c.fl,

ERANDO

Q.

de Calificación
Materia de Verificació n Administrativa
del
Administrativa de
CÍudad de México, es com petente para
procedimíentos de
de actas de visita de verificación
materias competencia
este Organismo Descentralizado, y en
sanciones que derive n del incumplimiento
en que hubiesen in

¡rê"{,ö.¡ J f.}} ts{Þni¿ !{;< bc åí+i¡:¡

ll(rld'J ð{triìó jsiftt,

ç}Ità, (i*c¡j dr l.li*iri

la

el veinticinco de enero de dos
is del mismo mes y año, por personal
crito a este lnstituto, asentando en el acta
bservados.

miento de verificación, esta lnstancia resuelve

ONS

administrativa en
caso, determinar

de Procedimiento AdmÍnistrativo de

veintiuno, se dictó acuerdo de preclusión,
trece al veintisiete de septiembre de dos mil
días hábiles para que la persona visitada
pruebas que considerara pertinentes,
respecto
nstancías contenidos en el acta de visita
de
artículo Zg, del Reglamento de Verificación
ue se presentara escrito alguno dentro deltérmino
expediente a etapa de resolución de
lamento de VerifÍcación Administrativa
del Distrito

Una vez substanci ado el
en términos de los

PRIMERO.. EI D
lnstituto de Verifica
conocer y resolver I

la

visita

ldeS
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las personas- visitadas; de conformídad con lo .dispuesto en los artículos 14 párrafo
segundo y 16 primer párrafo, 17 pârrafo tercero, 44 y 122 apartado A, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 33 numeral 1, y transitorios
'tr4éxico;
trigésimo y trigésimo primero de la Constitución Política de la Ciudad de
1, 3
fracción I y Xll, 5, 11 fracción ll, 44 fracción I y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de ta Ciudad de trjléxicoi 1,2 fracciones ll y Vl, á, S y O
fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vlll y lX, 7, 8, 9, 13, 1g bis, gT párrafo segundo, gA, tOS B¡s,
105 Quater, apartado A, fraccìones l, inciso c y lV, de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad dè México, así como el transitorio Quinto del decreto
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha doce de junio de dos mil
diecinueve de la ley antes citada; 1, 3 fracciones lll y v,6 fracciones lV y V, 12, 14
apartado A, fracciones I inciso c,ill y lV, 15 fracción ll, 23 fracciones Vl, Vl1 y XVlll, 24, Zs
y Quinto transitorio de la Ley dql lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción Vl, 3 apaitado B fracción lll numeral 1,6, 15 fracción )1, 16, 17
apartado C, Sección Primera fraqciones l, lV, V y Xll del Estatuto Orgánico del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 1 fracción lV, 2, 3 fracciones ll, lll y V,
4, 14 fracción lV, 37, 48, 49, y.,78 del Reglamento de Verificación Administrativa del
Distrito Federal; 96 y 97, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

TERCERO.. LA CALIFICACIÓN DEL
ADMINISTRATIVA, se realiza de
la Ley de Procedimiento Administrativo
de Verificación Administrativa de la
Verificación Administrativa del Distrito F
cada una de las constancias que integra
dictar la resolución que conforme a
razonamientos lóg icos jurídicos.

TO DEL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
idad con lo previsto en los artículos 105 Bis de
la Ciudad de México, 12, de la Ley del lnstituto
dad de México; y 37, del Reglamento de
eral, por lo que se procede a valorar todas y
el expediente en el que se actúa, a efecto de
corresponda de acuerdo con los siguientes

l. Se procede al analisis del texto I acta
que se desprende que la persona
este lnstituto, asentó respecto a I hechos,
n lo sigui
al momento de la visita de
êN RËLAC¡ôN coN EL osJÊTo Y
CONSTITI.IIDA PT.ENÀ

T

visita de verificación administrativa, de la
en funciones de verificación adscrita a
, lugares y circunstancias oþservadas

LA ORÐEÑ OÊ VIS¡TÂ

LEêÁLMEI{TE

qoRRoÃoRARL9 coñ r{Et Ë,NêIATURA
YEZHABIENDOLE EKPLICÁDO EL
SE TRATA PEI¡N PNEÐN
IIIIER,IOB, SE AÞVIåßT.ÊX TßAãAJOS

EL DçÍ{¡CILIO INDICAD"O
TCON EL C

.PRESENgtAT

TAPIAL gEnaDEÊ¡, EL
oqMot¡cIoNTsfAL coN

SE HAGEN SONST.AR LO8.SIG,UIENTES

osoÊN DE.vrsnA oE vERlFrcÀcrór{ PoR Ast
cÁRAcrER DE E!¡cAR.caDo.y UNA
EL ACÛESO A LO CIJÀL SË:I{ACE 9ORETAR AUË
eo$ LF RÊRo oÊ ÞEråouêrôH y ÞE 9FRA,ÂL

TRABAJÂÞORES, EN CUAUTO AL OEJE¡OT ALCAI'¡CÊ DE.LÀ.ORDE¡I 5E
TRABÄJOß DË.ÞËt¡OUtClot{TêTAL à flo CUÊr¡tA.GOìrXr!¡ErÈg 3. NO

'.SlGUl€t{TES A: SUPERFICIE. DE 8ã t{2 { O.çHOelËHToS vElilTrUNO M.EIROS
eoilsïRucoór{ g¡ AREÂ LIBRE€zI Ma t ocfloc1Ër*Tos.vËrxnuN mË[Ros

AL itoÞrEùfit sEAoy¡eR1Ê,N aljrilcE
SI6tllEl{TË::1 ÊL APRqvEC¡{AitlElffO ÉS,DË
4.1{0 flÂt \IIYIÊHÞAE 5. LnS l¡lc,ÞtCl0iles
B: uO MHAY SUFERFICIË. ÐE
.¡¡o.¡lÀY gUPÊRFlClEiÞÊ 9Ê9FrÀMlE Êr

¡t¡O HAY ALTURA ÞeL $MUÊBLÊ F: NO NAY SURE.RFICIË. GOI{gÎRUIOA Gr }tO HAY EUTRE PISOS.Hì.ilg HAY GÂJONES DE
ËgtAcloi{Á¡fiE}lfo€.sEE}¡cr{ÉSrrRÀÊ¡flRÊRtToRNô
?4AvE}troÀ ÞEL,TÀLL€,RV gçtoeuèes..sE.t-oca,uzlÉl¡.Ese¡Jr}¡Àco}t2?
METROS' 9Ë.FRË¡¡TÊ HÀêI¡A AYE!¡IÞA ÞE¡. ÎA!I.€R"

ø
C¡¡ol¡n¡ l}2. <olooi¡ liççhc Bucr*
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De lo anterior, se

desp rende que la actividad desarrollada en el inmueble es de
demolición total, por lo que no se observaron vjiriendas ni niveles construidos, así mismo,
se advi erte que respecto a las superficies
I del predio y de área libre ambas son de
ochocientos veintiún metros cuadrados
1 m'), mediciones que se determinaron
utilizando telemetro laser digital marca

En relación a la documentación requeri

que durante el desarrollo de la

la orden de visitb de verificación, se advierte
a que nos ocupa, fueron presentadas las

di

documentales sig uientes:

oùE Ex¡tsÀLÀDoq.Þ{EùÍfÀ(,óN.ÀÐuÉ sE
r.-

cE*mc*oo

r't't¡co Ds

IIPOORIG¡NÀL;CON

uol{ncAcra¡t

Þ{sEPr¡Ë¡8RE Og-DiN¡rL vElrfrå

FECIIA ÐÈ

S¿54f/l e8oe, FÀRAIEL oetatctllo
lÌ.- coNgfÁNçtd ÞE Àu!¿EÁraffiö
,FECHA OE ËXPEDlolóN ó'€SSET€ OE ABNIL
oq- pRilyEsæ
D¡REsc¡öN €ÐERA! ÞÊ
EO¡ÃN|CÀCIONES Y ÎTAìSFÔ*TEq, 1lPO

l¡r.,¡¡ænzlc¡ix

Lr

CON V'GÉ¡¡OIA EE NO

lòrDÞatot Fouo

Prinera Sata lTomo XXV|t, iuñ¡o
TURALEZA
I afa pública es originalmente un
de los órganos esfafa/es, pues
respectiva, y aunque conforme
Poder Ejecutivo sí son vigilados
cÌeftos determinados hechos que

de seguridad jurídica que da el

un acto se otorgó confotme

público, a Ia tranquitidad de Ia

a

i

RËFIÉRE

SUELO SX?EÞIÞO ,FOR SEêREIÂRIÀ ÐE ÞES;AiROLLO

¡n ORÐENEË

GBA}IO Y
DE No

COI{VJGEI'¡CI¿{

ExÞEôrÞo ÞpR r,Lc.ÄLD¡ÀvÐusnÆ,to cÀrR:4NzA,
mL DtËqNUÐq CêN VCËNC¡Á ÞË NO tNDtcÀ

I¡|vlEÐ{

¡¡i¡DlCå{FOrþ

]]po oBrgrNA¡, cûN
ô oô09ø¿, p^ÊA a"

Ðt

rcR psnrË

c¡v¡l.

ÞË

u

sEÈa,ErÁRIa

oecõs$ne¡.c'F

v.rpo¡si:ag¡Es,çop

Þ¡RÊcc¡oN oE ¡rnopueh:Jos ExpED¡Ðo poR sccRetÄRlÀ ûe
coN ÉEcHÂ ÞË Þeêolc¡éN Dos DË ucrartaÊE DEL Þos ¡,ÍL DIEøNÍEÌ E,
PARA EL Dot¡tc|ltt CtlADO, g€ ÄufôE za ãL pRoy€gTq

2008

Pag.392

lTesis Aislada(Civil)

-Estado, en virtud de su imperio, gue
se ejerce a través
de la le y |os fedatarios la reciben mediante Ia patente
mexicano no forman parte de la organizacion del
por medio de la fe pública el Estado garantiza que son
ésfe.
al derecho; .de ahí que deba consìderarse como ta garantía
al Estado como al pafticular, ya que al determinar que
y que lo relacionado con él es ciefto, contribuye al orden
que se actúa y a dar ce¡feza jurídica.

Ahora bien, respecto a las

d
les exhibidas al momento de la visita que nos
ocupa, es
obran en autos del expediente en que se actúa, esta
autoridad
fueron exhibidas durante el desarrollo de una
actuación
pers ona funcionaria dotada de fe pública, por lo
u
que, en caso de resultar procedente
el conocimiento de la verdad sobre el objeto del
presente procedimiento; en términos
lo dis puesto en los artículos g7 y 373, del Código
de Procedimientos Civiles para el D
Federal, de aplica ción supletoría al Reglamento
de Verificación Administrativa del
Federal; se entrará a su análisis, en cuyo caso
su interpretació n y alcance quedará al
arbitrio de esta instancia, al abordarse el
estudio de las actuaciones que integran
presente procedim iento
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particularmente lo establecido en la
Reglamento, así como, el Prog
Delegación Venustiano Carranza
materia de Desarrollo Urbano.

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, su

a Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Distrito Federal y demás normas aplicables en

No pasa desapercibido para

estei: autoridad qræ el inmueble visitado se encuentra
ubicado en el cono de aproximaciófi del Aeropuerto lnternacional de la Ciudad de México,
lo cual restringe el crecimiento vertþal de los inmuêbles ubicados en dichos tramos, al ser
un espacio reservado para el ascinso y descenso del transporte aéreo, por lo que en el
predio visitado se deben observa¡irestricciones çspeciales en cuanto a la altura de las
construcciones adyacentes, en Cpnsecuencia, se CONMINA a la persona titular y/o
propietaria y/o poseedora del inmueble objeto del presente procedimiento, que para el
caso de desarrollar alguna
ad o intervqnción la realice en observancia de la
zonificación aplicable al inmueble e mérito, en términos del Programa Dèlegacional de
Desarrollo Urbano para la
Venustiano Carranza del Distrito Federal vigente.--

Se deja a salvo la facultad de
lnstituto de Verificación Administrativa, para que de
resultar procedente, en fecha
r y en el ejercicio de sus facultades y competencias,
con el objeto de comprobar el
imiento de las disposiciones legales y reglamentarias,
inicie procedimiento de verificación
ubicado en Eje d
Avenida Del Taller, número
colonia Jardín
lbuena,
demarcación territorial Venusti
Carranza, código postal quince mil
(15900), Ciudad de México, y e su caso sancionar las posibles
ridades
con lo;establecido en los artículos 97 y 98 de la
detectadas; lo anterior de conformid
la
de México, 6 y 14 apartado
Ley de Procedimiento Administrativo
fraeeión
Adm
l, de la Ley del lnstituto de
de la Ciudad de México, y 14 del
Distrito Federal, y demás dis
Reglamento de Verificación Adm
ciqnes
jurídicas aplicables.

a lo

materialmente jurisdiccional, determina
observaciones asentadas en'el texto del
en nada cambiaría el sentido del presente

anterior esta
innecesario entrar al análisis de las

Atendiendo

acta de visita de verificación, pues su
fallo administrativo

en el artículo 87 fracción I de la Ley de
México, mismo que se cita a continuación,

En consecuencia, de conformidad con lo
Procedimiento Administrativo de la Ci
esta autoridad resuelve en los siguientes
Artículo

87. Ponen fin al procedimiento
rl

l. La resolución definitiva que se emita.

Por lo que se resuelve en los sig

términos

ESUELV
PRIMERO.- Esta autoridad es co
verificación, en virtud de lo expu

para

en el cons

el texto del acta de visita de
PRIMERO de

la presente

resolución . administrativa.

SEGUNDO.- Se reconoce la va
por personal especializado en
conformidad eon el considera

del texto del acta de vi
de verificación, practicada
ones de verificación
a este lnstituto, de
SEGUNDO de la presente resolución administrativa.---

TERCERO.- Se resuelve poner fin al procedimiento en términos de lo previsto en el
considerando TERCERO de.'la presente resolución administrativa, dejando a salvo Jai)
facultad de este lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para

W

d¡¡olia¡ i3l-, <oieni¡ ltorh+ Bvc r;¡
¡i ¡ld i¡ B c n to i u.!' c ¡. {. F. ö I î ),.,. r- ir c'.r' l,j'','
c

i

i.J5{?t})iç;

r-, i, r.

4de5

{rU'}¡û ltil¡OVADORA

!:0t ocn:eHot

.ì

35r
rNsururÖ t

WJ&å.*åjtrtr,,ti*å

s vf, Rtrtcnctó¡i AnMt
i:{'{ } s rì f;. i tii: i.¡ Ti 1,ii\ þ f, í;} u.$$1 ¡\i.1 t i,l (

ä

iR

!

l^.,'\1.

I

N
0

$IRAT' iv¿
¡l

I

;i'l',--.{(- iLjì";
N

Éxlcçt f Ëi{ütNTl rLat"r

þlgTa S)çrÇ.5 üS rììtTÇi)i'i"

Expediente : I NVEAC DMX/OVIDU I 0332021

en el ejercicio de sus facultades y competencías, y de

, ordene

resu

ejecute las actividades de verificación necesarias para com
disposiciones legales y reglamentarias al inmueble materia
en su caso sancionar las posibles irregularidades

el cu
presente

y

miento de las
imiento y

CUARTO.- Se hace del conocimiento de la persona
que de
idad con lo
dispuesto en los artículos 108, 109 y 110, de la Ley
Procedimiento Ad inistrativo de la
Ciudad de Méxi co; en relación con los diversos 1
de la Ley de Desa llo Urbano del
Distrito Federal; y 59, 60 y 61, del Reglamento
Verificación Adm
del Distrito
Fed eral, cuenta con un término de quince dí
hábiles contados a
r del día hábil
srgur ente al en que surta sus efectos la notifi
de la presente
ución, para que,
d e considerarlo necesario, interpongä el
rso de inconform
ante el superior
jerárquico de esta autoridad o promueva
contencioso admi
ante el Tribunal
deJ usticia Admin istrativa de la Ciudad de
QUINTO.- Notifíquese personalmente el
titular y/o propietariaylo poseedora del i
inmueble en el que se llevó a cabo la
Avenida Del Taller, número seiscie
demarcación territorial Venustiano
(15900), Ciudad de México.

ido de la presente
objeto del
de verificación, el u

cuarenta (640),

,

código

a la persona
procedimiento, en el
o en Eje dos (2) Sur,
nia Jardín Balbuena,
quince mil novecientos

EXTO.atento oficio a la Di
Ejecutiva de
Admínistrativa de
lnstituto,
a
efecto
que
de
y
ræpt"
se
rgne
ln
Personal Especializado en
)
Funciones de Verificación para que
proceda a n
la presente resolución; lo
Yß â I FFrtte-tligr;¡ de conform id ad con lo esta
o en los artícu
17, aparlado D, fracciones l,
,t'.f ;1"ti XXIJ y último párrafo, del Estatuto
ico del lnstituto
Verificación Administrativa de
¡€ *i
y 83, fracción I del Reglamento e Verificación Admínistrativa del

t

ê

I'

SÉPTIMO.- Previa notificación de la
las actuaciônes del procedimiento al
como asunto concluido, en términos
presente determinación administrativa.

nte
citado, y
lo disp

n. administrativa que conste en
vez que cause estado, archívese
en el Considerando Tercero de la

OCTAVO.. CUMPLASE

Así lo resolvió y firma al calce por

Olvera, Director de Calificación en
Verificación Administrativa de la Ciudad

EIjBoRó:
Ltc. PAOL^

"-f

oLVERA vE[.ÁzouEz
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{,p. 0}l.t{,, {içd,ld dc t,{i¡iro

el Licenciado Carlos Tomás Sánchez
Verificación Administrativa del lnstituto de
éxico. Conste.---

RÊMSÓ:
LIc. oLIVIA VÁzQUEz coRREA
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EXPED IENTE: INVEACD MX/OV/DU/

aß l20zt

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
¡NVEACDMX/DG/DESC/DCMVA/2866

1202L

Asunto: SE REMITE RESOLUCTON PARA SU
NOTIF¡CACIÓN

--.
Ltc. GtsEL ENRTQUEZ TREJO
DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN
4DMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIOI,¡ RPIVIIT,¡ J'
ISTRATIVA DE LA

gu.DAD DE MÉX¡CO

....PRESENTE

i

jr

r

:,

En cumþlimiento a la resolución
relacion
a bien desÍgnar personal Esp

limi ento a la notificación de la m
'8A,3
,sea tan amable de remitir a la
constancia procesaI que de ella
se origine.
tcACtóÉ;

con e[ expediente citado a[ rubro, [e solicito de t" manela más
en Funciones de Verificación, a fin de gue se proceda a
Asímis mo, una vez que se realice dicha diligencía, le solicito
ón de Califícació n en Materia de Verificación Administrativa
la

lî l"A
.rconrr nþ AM ENTE
j

._E.Þ..

,)

Ltc.

rvlÃs snruc¡¡Ez oLvERA

DI RECTOR DE CALI FICAC|óN
EN MATERIA
DEVERIFICACIó N ADMIN¡STRATIVA
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e México,

25 de octubre del ZOZI

EVAIDVSC/206212*2L

DrREcroRA EJEcunvA

PRESENTE

DE

ÕHÀ

su¡srnuc¡nclóH y cnr.¡nac¡ór.¡

Por medio del presente le remito a usted tas siguientes constancias
en original de

de

1. Expediente |NVEACDMX/OV/DU/092/2021, notificado en el inmueble
M arthâ Acat¡tta, Alcatdía lztapalapa, Cód¡go postat
o953o, en la C¡udad de

a)
b)

Oficio de Comisión de fecha 20 de octubre del2021 con número
Cédula de Notificación de fecha 21 de octubre det 2021.

en el inmueble
Benito Juárez, Código postal 03630, en ta Ciudad de México:

en Calle

Oficio de Comisión de fechå 20 de octubre det 2021 con núm
Cédula de Notificación de fecha 21 de octubre det 2021.

b)

3. Expediente |NVEACDMX/OV/DU/7S4I2020, notificado en
e[ inmu
Coyoacán, Código postat 04030, en ta Ciudad de México:

a)

Manzana 90, Lote 17, Coton¡a Santa

I

2. Expediente TNVEACDMX/OV/DttlT4dll2O2O,notificado

a)

en Galle Joaquín

Itzå número 309, Cotonia Letrán Valle, Atcatdía

INVEACDMX/O
,,

I

ubicado en Catte-lcototitla número T, Colonia Barrio San Lucas, Alcatdía

Oficio de Comisión de fecha 20 de octubre del2021 con
de Notificación defecha 21 de octubre del 2021.

r

NVEACD MX/OF COM| 3202

l212t;

*-ffédula
ilfffiåÉ.

rdE I NvEAcD Mx/ov/ Du I ozsI zo2t,notificado en el
M¡tpaAlta, código Postat 12600, en ta Ciudad de

if,tlÆ
a)'

ubicado,én Avenida España número 13, Cotonia San Jerónimo Miacatlán,
i)

Oficio de Comisión defecha 20 de octubre del 2021

FCAMþ20al20zL;

lCÂCl6t¡! Razón de fecha de fecha 20 de octubre det 2021;
" I I Ac) Citatorioporinstructivodefecha2ldeoctubredel
'

^--ë
,tO+
-

lnstructivo de fecha 22 de octubre det 2021.
I

-']g,iCiee¡pstal09470,
a)

b)

ubicado en Calte Sur ?7 número 309, Colonia Sinatel, Atcatdía tztapatapa,

en la ciudad de Méxiio:

Oficio de Comisión de fecha 20 de octubre del 2021
Céduta de Notificación de fecha 21 de octubre det

nú mero NVEACDMXiOFCOM/3205/2021;
I

6. Expediente INVEACDMX/OV/DU/033/2021,

notificado en
Batbuena, Alcatdía Venustiano Carranza, Código
Rostal

b)

Oficío de Comisión de fecha 21de octubre del
Razón de fecha de fecha 2t de octubre del

c)

Céduta de Notificación de fecha 22 de octub

a)

ubicado en Eje Dos (2) Sur, Avenida del Talter, número 640"
Colonia Jardín
en [a Ciudad de México:
número NVEACDMX/OF
I

COM l3Z7

tlz}2t;

del

ubicado en Avenida Revotución número 412, Cotonia San pedro
de tos
de México, mismo que se identifica mediante foiografía
inserta en ra orden

:.j:,,-.,..
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fÄ f;f"T
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13?, {otoniã Ncchs Buen¿
Êenito Juárez, C.p. Sl?20, Ciudad de México
5s 4737 ??ûO
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Ciudad de México, a 25 de octubre det2021
I

a)
b)

Tif

NVËAC ÞMXlÐG/D EVAIDVSCi20

62/202X

oficio de comisión de fecha 21 de octubre del 2021 con número INVEACDMX/oF caÛß2731202r;
Cédula de Notificación de fecha 21 de octubre del 2021.

8' Expediente INVEACDMX/ov/A/23l2ozo,notificado en el inmuçble ubicado en Avenlda Río consutado.número
1370, Colonla va6ejo, Atcaldfa
Gustavo A, Madero, códlgo Postat 0?870r en la Ciudad de Méxlco, mlsmo que se ldentiflca
mediante fotografía lnse¡ta en [a orden de vlsita de
verificaclón:

a)
b)

Oficio de Comisión de fecha 21 de octubre del 20zt ion número INVEACDMX/oF CeMþz7al202L;
Cédula de Notificación de fecha 2t de octubre del f021,

9. Expediente INVEACDMX/0V/A/003/2021, notificado en.ê[.inmueble ubicado èn catzada de Ttalpan número 456,
cotonia viaducto ptedad,
Atcatdía lztacalco, Códlgo postat 09200, en ta Cludad de.fléxico, mismo que sè identiflca medlante fotografía
inserta en la orden de v¡slta de
verificaclón:

a)
b)

,'

ì'
:!

Oficio de Comisión de fecha 21 de octubre del 2021
Céduta de Notificación de fecha 21 de octubre

co n n ú m e ro t ruv e4ð o u

däzozr.

¡'

,i

x¡o

r

coì,4

I 327s | 2o2r;

ì:

i

10. Expediente INVEACD MX/OV/4101612020, notificado ên e[ inm ueble ubicado en Calle Baltlmore número 59, Colonla Cludad
de tos Deportes,
Alcaldía Benlto Juárez, código Postat 03710, en ta cludà¿ ¿e M éxlco, misnfio que se identifica mediante fotografía lnserta en la orden de
vlsita
ll
de verificaclón:
ìi.
i,

a)

b)
c)

.t

Oficio de Comlsión de fecha 21 de octubre d
Citatorlo de fecha 21 de octubre del 2021;
Instructivo de fecha 22 de octubre del 2021,

con

nú m ero INVEACDMXIOF COþ11327

ì

6I

2o2tt

;,
,ri

].J., Exped ie nte INVEACDMXiOV/ Al 017 120210,

Atcaldía Benito Juárez, Código

notificado
en la

eI

inmueble u6¡cado en Eje 6 Sur Tintoreto número 92,
Néxlcojmlsmo que se ldentlflca medlante fotografla

d Oe

de verlficación:

a)
b)

a

Oficio de
Céduta de

Sin más por el

fecha

de octubre del

de

21 de

con n ú¡ Áero INVEACDMX/OFC0M/32?S12021;

2021.

cordial saludo.

ATENT

UBALDO
SEGURlDAD

D

CENTRAT

lnformaclón y los datos contenldos en los documentos anexos son
dlspuesto en los artfculos 6 fÍaccionesXXll, Xxlll yXXV|,22,24 fracclones
ciudãd de Méxlco; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36 y 59, de Ley de Protecclén de
responsabllldad
lo reclbe.

ser clasiflcados como de acceso resVlngldo baJo las flguras de reservada y confldenclal, en térmlnos de lo
ll y Vll y 186, de Ley deTranspôfenclâ, Acceso a la lnformaclón Públlca y Rendlclón de Cuentas de la
Poseslón de Sujetos Obllgados de la Cludad de Méxlco, por lo gue el manejor utlllzaclón o dlstrlbuclón de la

c,c.c,e.p. Llc, GlseI Enriquez Trejo,' Dlrectora Ejecutiva de

det INVEACDMX,- Para su conocimiento,

rl,.

DEVAI
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fipediente: lNVEACDMXlOvlDtIlo3Sl2ozr
Número de Oficio: INVEACDMXIOFCOMI32T LI2O2L
Ciudad de México, a 21 de o<tubre de 2021

En cumplím¡ento a los resolutívos
euinto, Sexto y Octavo
Olvera, D¡r€ctor de Catificación en Materia de Verificacíón
en esta Dírección el 21 de octubre de 2021, en donde se

de fecha 11 de óctubre de 202r, emitida por et Licenciado carlos Tomás sánchez
de este lnstituto, en el procedimiento número INvEAcDMX/OV/DUf033/202r, recibida
nolRcnc¡óN DE LA pREsENTE Rssot uclóx en el inmueble ubicado en EJE DOS
{2)
BALBUENA, oe¡unnclcdt¡ TERRtroRtAr vEN usnÀt{o CARRANZA
tAHoRA n¡.c¡¡.oin

u

or uÉx¡co.

Actuación que deberá satisfacer las formatidades
que se ileve a cabo, así como los incidentes que
en
lnstituto de Verificación Àdm¡nistrativa de la Ciudad
Reglamento deVerifÌcación Administrativa det
Federal;

desahogo de [a comisión, levantando et acta correspondiente
en la que se asiente [a forma en
diligencia, de conformidad con lo dispuesto en e[ artículo 20 del Estatuto
Orgánico del
fracción IV,2',3 fracciones l,
)0út, 39,40,45 y 83 fracciones t, llt, X, XlV, X.V y X,r/il del
B¡s fracc¡ones I y ll de la Ley
Administrativo de la Ciudad de México.

ARELTANO
DI

SEGURIDAD

Y

CENTRAL

FECHA DE

PERSONAL ESPECIALIZADO
FUNCIONES
DE
VERI FrcActóN
QUE

RECEPCóN

EN

8l-ocLal
't

Ì

lD DEVA: fZZ3
r

..orr"JL
Carolinaþrz, colonia Noche Buena
Atcaldía
þenito Juárez, C.p. 03720, CÌudad de tuéxico
T.55 4737 ?7oo
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Expediente |NVEACDMTí0V/DU/033/2021
N

úmaro de Oficio: t NvEAC D idxlO rCO U¡ãZ z tt 2O2t
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Cirgl¡na t32, colonla Noche Buena
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Número de Expediente:

RAZÓN
En la Ciudad de México, siendo las

Verificación, adscrito al

númeroGllf=-,

del

de Verificación
expedida a mifavor por la Directora
I

de México, v¡gente del primero de enero de dos mil

constituido

en

el

de la Ciudad
del ln

ntiuno

mueble ubicado en

Alcaldía

y uno

al

íl veintiuno,

diciembre de dos

de

de

de

y

México, identificándome con la credencial
de Verificación Administrativa de la Ciudad

numero

código

mil

î.P,-õ
minutos del día
dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a)
Especializado en Funciones de

horas con

del mes de

esta

Ciudad,

a efecto de notificar

e

cerciorándome ciue

de

eldomicilio

que

número

se

las

en

calles

a

característ¡cas que

cerrado y una vez que he

oenmú
con funda
p

de la Ley
de la

de Verificación

firma)

t

t{T,#ïöü

ir

H{ci(a'¡

sus

Procedimiento Administratívo de la Ciudad de México, se
diligencia, como se señala en el oficio de comisión de

en

,*¡ie&tf,

de

ocasiones en el acceso del domicilio y nadÍe atiende los
en los artículos 80 segundo párrafo y 81 de la Ley de
a elabora r la presenta razón para los efectos legales a que

t

Ctûdún

dos

por así indicarlo la nomenclatura de la colonia,

'eil¡0Åil {t¡tfûvåþ$nå

ï

$ä ü[R[Ctfü$
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CI
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I
En la Ciudad de

siendo las

del

horas con

nutos del día

del.,año dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a)
ersonal Especializado en Funciones de

mes

Verificación, adscrito al I
de Verificación
de la Ciudad de México, identificándome con la credencial
número
expedida a mi favor por Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad
de MéxÍco, v¡gente del primero de enero de dos mil veintiuno a[ treinta y
uno de diciembre de dos
I veintiuno,
constituido en el inm
ubicado en el númerol
de

TbalT -

lonia

Alcaldía

código postal

dad,

a efecto de notificar

fecha
relativo(a) al expediente
que es eldomicilio.
por así indicarlo la nomen cl

entre fas calles
describir sus

de dos

mil

y cerciorándome
ura

oficial, mism

de

encuentra
a

que son

con el (la)

r$* n

guten

ser

acompañado de
en este acto del conten¡do de dícho docu
de la Ciudad de Méxíco, se habilitan
en el oficio de comisión de

ø"1

rtli
tl

þ{
;si

#
Ê.!

l:
*óT

tod
C$,.

Con fundamento en los
los 7t, 72, 74 y 78 fracción tiin ciso c 79,80,81,
),
84 y demás relativos y aplicables de la Ley
de Procedim iento Administrativo de la Ciudad de
Méxiõo, procedo a requeÍir la presencia de la
a notificar
entendiendo la presente

manifiesta

Ei

Fr
-c
*E'f
Trç
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a
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vs

v

.3.

{

Person
Funci

(nombre

frffid*r¡å¡oo

gJ

rì'

a

c
Persona que a

\.4

I

dilígencia

i

(nombre y firma)
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FOLrO

NO.88/2022

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA SUSCRITA
LICENCIADA MAIRA GUADALUPE LÓPEZ OLVERA, DIRECTORA EIECUTIVA DE SUBSTANCIACIÓN Y
CALIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77, APARTADO G, FRACCIÓN XII, DEL ESTATUTO
ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINIsTRATIVA ÐE LA cIUDAD DE MÉXIco

eun

LAS IRESENTES coprAs coNSTANTES DE 40 (cUARENTA) FolAs úTrLns, soN

RrpRoouccróN

nel

DE LA TOTALIDAD DE LAS

CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
INVEAcDMVov/rl'J/aß/zazr, eur oBRA EN Los ARCHrvos DE EsrA nrRscclóN, EL cuAL sE TUVo A
LA VISTA, LAS CUALES FUERON COTEJADAS DE LA SIGUIENTE MANERA; LAS FOIAS 01 Y 02 CON
ORIGINAL, DE LA FOIA 03 A LA 10 CON COPIA SIMPLE, DE LA FOJA 11A LA L8 CON ORIGINAL, DE LA FOIA
19 A LA 27 CON COptA SIMPLE, DE LA FOIA 28 A LA 36 CON ORIGINAL, LA FOIA 37 CON COPIA SIMPLE Y
DE LA FOIA 38 A LA 40 CON ORrGr NAL, MISMAS UE SE
CON
ANTE LA VICEPRESIDENTA DE LA

N

ODE

c#Ûlnn

DE MÉxtc0r------;-----

upn lópuz

LA

DOCUMENTACION, SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, MEDIANTE ACUERDO 03-CTINVEADF-88/20L7, APROBADO POR EL
cotrtmÉ DE TRANSpARENCIA DE EsrE oRGANISMo DESCENTRALIZADo; Los cUALES soN REcABAD0S,
INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO "SISTEMA DE

DATos eERSoNALES RELATTvo A LA ElEcucróN y suBsrANcrRcróN DE Los pRocEDrMrENTos DE
VERIFIcACIÓN anUINISTRATIVA EN LAS MATERIAS CoMPETENCIA DEL INSTITUTO, EXCEPTO EN
MATERIA DE TRANSeoRTE" cuyA FINAUDAD Es EL REscuARDo, pRorECcróN v MANEIo DE Los
DATos IERSoNALES QUE EsrA AUToRIDAD oBTIENE, poR L0 euE EL MANEIo, unltzrcróN o
DISTRIBUCTóN nn Los MISMoS ES RESIoNSABIUDAD DE euruN Los RECIBE, RsÍ tørstuto, LE INFoRMo
eun EL AVIso DE pRTvACTDAD TNTEcRAL pUEDE sER coNSULTADo y REpRoDUCTDo EN r,n uREcctóN
emCf nÓNICA http ://ltoT,ddns.net/invea/inform es/Aviso-Privacidad.php.

INIECNÓ. LIC. LUIS

REUSÓ; LIC. OMAR
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Tu Atcatdía Atiada

Ciudad de México a 08 de abril de2022
CDMX/AAo

I

t$!l

¡zozz
iente

¡LtlMß

orp. nÉcroR oínz PoLANco

al Ler. trimestre.

l'¡

FTLTO:

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. coNGREso DE LA cruDAD oe

uÉx¡co

Donceles esq, Allende S/n
Col. Centro Histórico
Cludad de México

FETIIA:

noEA:
nDcÍBró:

PRESENTE.

Cbn el objeto de dar cabal cumplimiento al Artículo 34 fracción lll, de la Ley de Desarrollo Social para
el Distrito Federal, me permito remitir a usted en medio magnético e impreso el "lnforme Trimestral

Pormenorizado de la Evaluación y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social ", correspondiente al
Primer trimestre del ejercicio 2022, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social,

No omito mencionar que dicho informe contiene los datos correspondientes a los programas
socia les:

L, "Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo lntegral"

2." Estancias lnfantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"
3."Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
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VARO OBREGÓN

C.c.p. ALBERTO RANGEI MORENO,- Presldente de la Comls¡ón de lnclus¡ón, Bienestar Soclai v ExlSibllidad de Derechos 5oc¡ales del H, Congreso de la Cludad de Méx¡co.
C,c.p, MARIA ANTONIETA HIDALGO TORRRES,- Dlrectora General de Desarrollo 5oc¡al.
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Tu Atcatdía Atiada

DtREccróN GENERAL DE DEsARRoLLo soctal
orRgccrô¡r DE DESARRoLLo ecoNó[4tco v FoMENto coopERATtvo

Ciudad de México a, 07 de abril de 2022.
C D M)IAAO/DG DS/D D EyF C t 07 5t 2022
ASUNTO: lnforme trimestral del programa social
"Apoyo Económico"y Fomento al Desarrollo Sociâ|"
'' 'tj

MARíA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

.

'''l:tì

19:or lnl

PRESENTE

..i..:.

t

" F-git'

En atenciÓn a su similar número CDMX/AAO/DGDS/52812022 recibido en fecha 30 de
marzo del presente año, mediante el cual solicita el primer informe trimestral pormenorizado
de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social en el que se indique de forma
analítica el monto y destino de los recursos por programa social conforme a lo establecido
en el afticulo 34 de la Ley de Desarrollo social par el Distrito Federal,
Conforme a lo anterior, en relación con el programa social denominado "Apoyo Económico

y Fomento al Desarrollo Social" que implementa esta Dirección a mi cargo durante

el

ejercicio fiscal2022, por medio del presente informo lo siguiente:

Que durante el mes de enero se llevó a cabo la planeación, elaboración, aprobación y
publicaciÓn de las reglas de operación del programa social antes mencionado, publicadas
en la Gaceta oficial de la ciudad de México en fecha 31 de enero de 2022.
Que en fecha 08 de febrero se publicó la convocatoria del programa social en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, así mismo se llevó a cabo el registro y evaluación de las
personas aspirantes a parlicipar en la implementación del programa social,

Que en el mes de marzo se llevó a cabo la publicación de las personas beneficiarias del
Programa social, así como el inicio de las actividades que deben realizar los beneficiarios
facilitadores de servicios.
Cabe mencionar que, hasta el 31 de marzo del presente año, no se realizó la entrega del
apoyo econÓmico a los beneficiarios facilitadores de seri¡tcios, toda vez que la modalidad
en la que se realizará la entrega del apoyo económico será a mes vencido, es decir, para
el mes de marzo el apoyo se entrega en el mes de abril, abril en mayo, mayo en junio y asÍ
sucesivamente hasta cubrir los 10 meses que conforman el periodo de marzo a diciembre,

0alle 0alrarìo $/N. esq. Calle 10, colonia Tolleca,
Alcalclia Alvaro Obregórr C,P.01150, Ciuclacl de Mexico
Tciéfono: 55 52-76 6700 Êxt.3516

CIUDAD INNOVADORA Y DE
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Sin embrago y una vez aclarado lo anterior, se anexa al presente la lista de los 800
beneficiarios con los datos correspondientes de eada uno,

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo,
ATEN

C, JU
Y FOMENT o

MEN

ses cÁzanes
LLo EcoNóvtco

OPERATIVO

Archlvo.

Calle Oarrario $i N, esq, Calle 10, colonia Tolteoa,
Alcaldía Alvaro Obregörr C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono' 55 5270 6700 Ext. 3510
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BENEFICIO OTORGAOO
NOMBRÉ

sÉxo

No.

UNIDAD TERRITORIAL

ÉDAD

¡lcntoí¡
MARZO

FEBRERO

ENERO
NOMBRÉ (S)

PASO LA MEXICANA

N4

AGUIRRE
LOZA

NORMA
YURITZI

4

SALINAS

MIGUÉL

LÉSLY
DA¡¡ARIS

t¡

t,
38

sANCI-lÉ¿
ÉRNANDEZ

7

SAtsREVILLE

ALICIA

RAÑ1IRgZ

B

SANCHÉZ

9

29

M

54

s0,0c

GOMEZ FARIAS
s0.00

RROLLO URBANO

l\,1

63

M

54

H

5J

¡¡

61

M

50

¡,4

45

H

34

l\.4

49

PRËSIOENTÉS
DEL

JOSE RAUL

GAMEZ

10

',,

I CHAVEZ

VEGA

s0,00

$0,00

$0.00

APLtcAcl0N JALATPA

M

$0.00

$0.00

DOS RIOS
ALVARO

GARCIA

6

50 00

DE BECERRA

MARTINEZ

M

J

5

CAROLA

41

M

ANAYANSI

VALTIÉRRA

1

s0

LA JOYA

I

SU

12

RELLANO

]

CRUZ
JUANA

LOPEZ

ì

DINA

14

tvlE

,5

LOPÉ,2

BOBÉR
ROSA N¡ARIA

¿

.I'TAPECHICO

DÊL CONDE

ÞEL
16

RODRIGUEZ

11

TERAN

GONZALEZ
s0.00

Y

6ARCIA

18

21

¡¡

RUtZ

PARAISO

51

PRESIDËNTES

I

19l MONROY

00

o
s0

I

20

MARTINÊZ

19

GALLEGOS
t\,]11RlAN4

21

ERREZ
HÉRNANOEZ

CANEDO

OECILIA
CUAÔALUPE

IM

GON¡ËZ

ROSA ¡IARìÂ

M

LA PRESA
BÊLLA VISTA

50

GARCIMARRÉRO

ALVARO
OBREGON

s0.00

$0,00

24

GONZALEZ

GONZALËZ

HERNANDEZ

ROSAS

MARIA
ÉUGENIÀ
MIRIAM
VERQNICA

26

SALAS

PALAOIOS

GUAÞALUPE

26

LINARES

GRANADOS

ËsteLA

27

LOPEZ

VAZQUEZ

28

GARCIA

GONZALEZ

29

30
31

33
34

31
38

[¡AGAÑA

toPez
MEDINA

40

.

il

DOLORES

'tEcoLALCô
54

ILACUITLAPA

26

PUNI'A OIJ CEIIUAYO

47

1RA, VICTORIA
PILOTO

ALBA

JESUS
HILARIO

H

62

ALFONSO Xill

LUIS MANUEL

H

MEDINA
RAMIREZ

PËREZ

ct0

ALMA TERESA

M
M

RAIúON

ESMERALDA
JUNËL

COSME

HERNANOEZ

KARLA

0E

SANÍO

¡,cosTo

GAhCII\4ARRERO
27

OÊSARROtIO I]RBANO

44

PRESIDËNTES

90,00

s0.ô0

ALVARO

RFCôN

sô ôn

s0.00

C8RÊôÔN

$0.00

90.00

s0 0ô

IIA

$0.00

$0.00

s0,00

ÔBRFôôN

$0.00

s0.00

$0.00

ALVARO
ôÊR Ê rìÒ

$0,00

s0.00

s0.00

s0.00

ALVARO

N

ALVARO

ôßeÊêôN
ÔÊRÊEôN
ALVARO
O8RÉGON
ALVARO

s0.00

s0.00

s0 00

ÔREFêÔN

ô0.00

s0.00

s0.00

s0.00

$0,00

sô ô0

$0.00

sô.00

s0.00

IIIRIAM

M

4g

PUEBLO SANTA LUCIA

ALVARO
O8RËGÔN

GARCIA

JESSICA

[4

30

OORPUS CHRISTY

ALVARO

LIB€RALES DE 1857

ALVARO

OLIVAR DEL CONDÉ 1A

ALVARO
Ô8REGÔN

RAMON
LARA

HERNANDEZ

ll

ALVARO

GARCIA

MIREYA

M

OCEGUEOA

IRVINO
ARTURO

H

NOELIA

43

CONTRERAS

ROMÊRO

CATALINA

M

LUCIA

[4

ZEFÊRINO

CALIXTO
ALVARADO

VARAS

50
47

sEcc
GOLONORINAS

LOMAS DE CAPULA
46

gANTA ROSA XOCHIAÒ

61

LOMAS DE CAPULA
PONCIANO ARRIAGA

DO¡/INGUÉZ

CAS¡MIRA

M

00NzlrËz

AURORA
ÉDtf H

M

28

LOMAS ÞE BECERRA

AMFLIACION PILOTO

47

HERNANOEZ

RIVERA

ADRIANA

M

49

JOSE MARIA PINO SUARÊZ

48

ESCOBAR

MENESES

NANÇY
LETICIA

M

Jó

ËL ÞIRUL

49

BAEZA

MARTINÉZ

M

01

PBLO, SANTA TUCIA

t\4ARlA

CôNStJFl

a)

OBRÉêON
ÒB

RFñ'JN

s0.00

s0.00

sô ôn

s0.00

$0.00

só ôn

ALVARO
OBRËGÔN
ALVARO

s0.00

sô o0

s0.00

ÒBRFôÔN

s0.0c

4LVARO

ôãÞtrêôN

s0 0c

ÔBRÉGON
ALVARO
OBREGON
ALVARO
OBRËGÓN
ALVARO

s0,0c

s0.0c

$0.0c

s0.0c

$0,0c

$0.0c

s0.ôc

s0.0c

s0,0c

s0 ôc

$0.0c

s0.ôc

$0,0[

$0,0c

sô.00

s0.0c

$0.0c

s0.00

ôBRFôôN

$0.00

s0,00

s0 0ô

ALVARO
OÊREGÔN
ALVARO

s0.00

s0.00

sô oô

ôARÊôÔN

$0,00

90,00

s0 00

s0.00

$0.00

s0.00

ÔRPFGôN

M

57

PUEBTO SAN BARTOLO
AMEYALCO

ALVARO

51

NÊGRËTE

ROMËRO

JUAN CARLOS

H

49

?0. R{:ACOMODO
TLACtIITL,A.PA

CONZAL€Z

VALOEZ

MARTIIA
ESPÉRÀN7A

M

47

CAROLA

ALVARO
OBREGÔN
ALVARO

D¡I\Z

HERNANDÊZ

49

TORRÊS DE POIRERO

55

HÉRNANÞEZ

HERNANDEZ

þo

REYES

ZAR?A

SALAZAR

CARREOt.A

CESAR SAIO
RÔDÖ¡ FÔ

A[¡ALIA

pafRtcrÀ

M

M

58

GONZALE¿

FLORES

59

covr\

ALËJO

ANACËLI

M

SANCHEZ

DE LA ROSA

JESUS ATEXIS

ll

VERGARA

NANOY

ô1
CAIvIPOS

63

PERSZ

l!{0RENO
INFANTE

62

4s

LUZ AORIANA

OYUKI
ARACELI
DANIEI.A
LORENA

OI.¡VAR DEL CONDE 1A

H

A7

ñ4

31

GAlvllZ

^RTURC

lnxcrruq

ALVARO

PATMAS AXOIITLA

43

PROGRESO TI¿AÞAN

MÂRftÀÞÛÀ

34

2A AlvlPL|AClON JALALPA
TEPIT,O

46

MINAS OE CRISTO

C,BPÉêôN

ôâRt!êôN
ATVARO
OBREGÒN
ATVARO
OBRËGON

t1ÂRtrl:ôN

$0.00

s0.00

s0.00

S(r ôÒ

40

SANTA LUCIA

M

50

TÖRRES OE PÖTRËRO

10

LOMAS DÉ NUEVO MEXICO

49

TORRES DË POTRERO

ALVARO
ÔgREGÔN

PII.OTO AOOTFO LOPEZ

AI.VARO

MA'IËOS

ÕRÞF1ìôIJ

SANCI.IEZ

CRTJZ

lvlARTlìÀ

69

Grt

ALPIZAR

70

orAz

RËYES

MARISOL
LIZBË1H
MAYI.IA
GUADAI.UÞÉ

M

lvl

CAROLA

sô ôô

OBREGON
ALVARO

M

68

s0.00

s0 00

AGUS'TINA

NAIOELIN
YAI(FI rñ

s0,00

s0.00

GARCIA

BERNAL

sô ôô

$0,00

t!4ERCA0O

ARVIZU

s0.00

$0,00

ô5

67

s0,00

s0.00

s0.00

I\¡ARIBËI,

ALEJANDRA
MËRÔFôÉS

s0.00

ÔBRËGôN

I.IERNANOËZ

ALMEIOA

$0.0c

ALVARO

CHAPUL

¡/EN00zA

sô rra

ALVARO

64

66

s0.00

ALVARO

[,1ARIA GUAOALUPE OE
GARCfA AVIS

TOMAS ÞE BÉJCÉRAA

N¡

ôAPÊGÔÑ
ALVA¡{O
OBRÊôÕN

ALVARO

42

LAURA
MARLÉl.l
lv'IERYBEïll

ÕÊRFê'}N

TECOi.AI.CO

OLIVAR DË [O9 PAORES

sô ôa

ÔBRFôÔN

EVA

FAÞEI-A

s0.0c

ALVARO

OOMINGUEZ

CARBAJAL

ôr1

sÒ.ôô

ÔâRÊGôN

RÉYES

54

sô
s0.00

ALVARO
OBREGON
ALVARO

50

SOLEÞAb

$0.00

ALVARO

CRUZ

H

sô no

s0.00

ÔBÞtrôÔN

HERNANDE¿

RAUt

s0 00
sô ôô

ß0.00

CALÞERON
CASTRO

s0.00
$0.00

ALVARO
ÔBRECÒN
ALVARO

ôÈRËôôN

N¡OLINO DE
DON4INGi)

ocHo

M

IERESA

MIRANDA

22

ALVARO
ÔBREGÔN

ALVARO

40

SANCHEZ

46

STA, MÀ, NONOALCO

tvl

ZAMORA

44

50

I\¡ARIA l$ABEL

42

45

coRPUS CHRTSI HY

M

M

FERNANÞO

51

cÉDttL0

FERNANOE¿

SALGADO

41

M

ÔARFIìÔN

$0,00

s0,00

s0.00

ALVARO
C]gREGÔN
qLVARO

s0.00

s0.00

srì ôó

CBRËGON

$0,00

s0,00

s0.ô0

$0,00

s0.00

s0.00

$0,0c

$0.0c

s0.0c

s0.00

80,00

s0.00

$0.00

$0,00

s0.00

ALVARO

ÔRÞFê.IÑ

I.IERNANDÉZ

RA.¡,l1IREZ

RICARDO

H

IVIARTIRÉ9 OE TACUEAYA

$0.00

$0,00

$0,00

72

LÊON

JIIVENEZ

ITZEL

l\il

26

AMPLIACION LAS AGUILAS

$0,00

$0.0c

s0.00

73

MARlINEZ

BOtAÑOS

IUARIA ÉLENA

N4

24

19 OE MAYO

s0.00

50,00

74

BADILLO

GUËRRERO

CAR¡'lONA

ZEPEOA

NAYELI

PALACIOS

HÊRNANDEZ

GUAOALUPÉ

71

NELLY

^l

76
77

MARTINÉZ

GARCIMARRÉRO

tÂnÀt l tpF

PRIMERA VICTORIA
ARBOLÉOAS PO!ITOCO

M

VIARIA

âUADÀLIJPË

78

BATOERAS

MÊJIA

79

CHAVEZ

ALTARO

80

JÀNDETTÉ

GONZALEZ

81

BE RNAL

I\4ARTINEZ

ÞIANA

82

DELGAOILLO

BARRÉRA

MARIBÉL

VALOEZ

RA¡ilIREZ

84

GONZALÉZ

65

MAGOATENA

PAULA
r

ôÞÉNÂ

s0,00

s0.00

sô 0ô

6l

DÊSARROLLO UREANO

$0,00

$0.00

s0 00

s0.00

s0.00

$0,00

s0.0c

s0.00

s0.00

$0.00

60,00

s0.Òc

s0.00

s0 00

s0.00

50.00

s0.00

s0,00

s0.00

$0.00

I\4OLINO DE SANTO

õôMlñG0

32

AMPLIACION LAS AGUILAS

4B

GOMEZ FARIAS

TORRES OE POTRERO

CRUZ

CA'TALINA

47

SAN CLEMENTÊ SUR

CURIEL

CASlAÑÉOA

LETICIA
I.IFRI INNA

63

SANTA FÉ

GONZALEZ

VALDEZ

FLORENTINA

87

VALENCIA

ÊSPINAL

MARIA

88

LEYVA

PËREZ

JONA-THAN
IVAN

H

89

ONOFRE

CASTRO

EOUAROO

l-l

45

SAÎA FÊ

90

RIVERA

DURAN

DENISSE
MFRCFÔÉS

N4

34

BARRIO NORÎË

SAUCEDO

ESTRADA

JÉNIFERT

DIAZ

PEREZ

ALIVA ROSA

PER€Z

RODRIGUEZ

SANDRA
l ÄlrÞÀ

94

BOLAÑOS

tUNA

PËRI.A

95

CARMONA

ZEPEDA

KARINA

96

À¡ÉNDEZ

AtCANlARA

ERIKq

M

CAIVACHO

HÉRNANOÊZ

LÊTICIA

l\4

rvrERCA00

GARCIA

TORRES

ZUÑIGA

100

SOTO

PEREZ

101

CASILLAS

SANCHEZ

IVARISOT

¡¡
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$0.00

s0,00

ALVARO
OBREGON
ALVARO

$0.00

s0.00

ÔRRFêÒN

s0.00

s0,00

ALVARO
ÔBRÊGÔN

s0.00

sô 00

$0.00

s0.00

s0.00

so ôô

s0.00

s0 00

CBREGÕN
ALVARO
OBREGÔN
ALVARO
OBREGON
ALVARO

so oo

ALVARO

OBRÉôÔN
ALVARO

323

VILLACAÑA

RUIZ

ANA ¡/ARIA

M

52

LOMAS OE tOS CEDROS

ôHÞFGÔN

$0.00

324

CAMACHO

IYIARTlNEZ

J€SUS

H

40

TLAPECHICO

ALVARO
ÔBRÉGÔN

$0.00

s0,00

40

JOSE lviARIA PINO SUAREZ

ALVARO
CBREGON

s0,00

s0.Õ0

sf) 00

ALVARO
OBRËGÔN
ALVARO
ÔRRFGÔÑ

s0,00

90.0c

sô 0n

$o.o0

$0.0c

s0.00

MÉOINA

MOLINERO

AIEJANÞRA

MARTINEZ

ROJAS

TETICIA

M

55

OLIVAR OEL CONO€

CRTI¿

BARRON

XOCHIIL

M

47

ÏL,ACUITLAPA

6'1

BARRIO NORTE

328

TOPEZ

CRU¿

BERTHA

M

329

RAMIRÉZ

PONCÊ

JONA'THAN

H

MARIA G, Dg GARCIA RUIZ

330

RIVAS

ESCAIvIILL

GLORIA

lvl

42

AMPL, PILOTO

331

GUEVARA

GARCIA

JAVIER

H

57

sÊcc

42

LIBERALÊS OE 1857

41

EL AREOL

NORMA O€LIA

46

EL PARAISO

[4ARON
FERNANDA

2Þ

LIBERATES DE 1857

M

58

EL BOSQUE

ANGEI ICÀ

t\4

28

JOSE MARIA PINO SUARÉZ

ERII(A

M

SALAZAR
334

ASCENCIO

CARRILLO

AIOEÊ

MOYAO

ROCrO
MARISÔI

FERREYRA

RAfulIRÉZ

338

JIiVÉNEZ

I\4ORALgS

COLINA

MOLINÊRO

COLORES

CHAPARRO

URBINA
VARGAS

l\4ARlA
Ft tôFNrÂ

M

NORiVIA

LILIANA

IVôNÑF

M
H

340

UROUIZA

JIMENEZ

LUIS ANGEL

341

SANCHËZ

SANCHEZ

MITZY LISSET

342

VEIAZQUEZ

GUTIËRREZ

OLìVA

343

MEOINA

LOPEZ

DULCE MARIA
ISRAEL

OLIVAR DEL CONDE 2A

LIBERACION PROLETARIA
SECC

47

LOMAS CE BECERRA

18

CAMINO A SANTA FE Y
MEXICANOS

clNTHtA
NAYËtY

¡,1

FERNANDO

H

ROMERO

350

CIENFUEGOS CERVANTES

351

352

ÇUADILLO

tvlALDONADO

l\¡ARtñ

HERNANÞEZ

VICTORIANO
354

BALOERAS

lvlENOE¿

ÏELLÉZ
HERRÉRA

ALL.AN

OSVALDO
JULIA LEIICIA

42

IV

60

GUADALUPÉ
ELANCA

ËSÌËLA

sô

$0.00

s0.00

JHRFêôN

s0.00

so ô{l

s0.00

s0,00

s0.00

.sô ôó

.RÞÉI,IôN

$ô o0

s0,00

s0.00

s0.00

$0.oó

so ôó

s0,00

$0.00

so o0

s0.00

g0 00

s0.00

ALVARO
OBRËGÔÑ
ALVARO
OBREGON

ALVARO

.

ÔBRFGÔN

$0.00

LOMAS DE NUEVO MEXICO

LA MEXICAI.IA

0c)

ÒBRËGON
ALVARO

s0.0ó

CATZADA JALALPA
58

s0.00

$0,00

s0.0c

LAS AGUII-AS

H

$0,00

ÔNRÉNôN

s0.0c

VALÊNTIN GOMEZ FARIA$

349

50.00

ALVARO
OBREGON
ALVARO

ALVARO
ÔBRËGÔN

44

5l

s0.00

s0.00

r\¡ARiA G DE GARCIA RUIZ

JALALAPA IËPITO

i\¡

$0.00

s0.0c

$0,0c

3¿

LAURA

s0.0c

ALVARO
ÔBRFGÔN

ALVARO
ÔBRFGÔÑ

H

ROBLÉS

ÔRRÊG'}N

ALVARO

EL TEJOCOTE

FABIAN

REYES

s0.00

$0.0c

GUTIERREZ

348

sô ôo

$0,00

OÊRFôÔN

SALAZAR

YAS[¡IN

s0.00

90,0c

ALVARQ

345

M

s0.0c

ônPÉâa)ñ

2DA, AI\¡PtIACION
PRÉSIDENTËS

SAN CLÉMEIITE

QLGA

ALVARO
OBREGOÑ
ALVARO

ÔBRFêÔN

19

GUADALUPE

sô oa
s0.00

PIRU

H

0EtcA00

s0.0c
s0.00

OESARROLLO URBANO Et

sFAÂSftÂñ

JIMENÉZ

$0.0c
$0,0c

ALVARO
OBRÉGON
ALVARO
OgRËGON
ALVARQ
OSRÉGON
ALVARO

GARCIA

347

s0.0c

ALVARQ
O8RËGÔN
ALVARQ
ÔFIRFGôN

qLVA¡iO

LOPEZ

ARVIZU

sô ôa

sô ôa

CLVARO

344

346

$0.0c

sô 0c

OLIVAR OEL CONDE 1A

OLIVAR DEt ÇONDE 2A

À¡

$0.0c

Ô8RÉêÔN

JALALPA ÏgPITO

sFcc

18

O8RÉGON
ALVARO

s0,00

90.0c

so 00

$0,00

s0.0c

sô o0

$0,00

$0.0c

s0 00

$0.0c

sô

Òo

ATVARO

ÔRRÊêôN

$0.00

ALVARO
OgRÉGON
qLVARO

s0.00

$0.00

so oô

ÔBRFGÔN

s0.00

s0.0c

so ori

ÔRÞFNÔÑ

$0 00

$0,0(

$0.00

oRlrz

SANCHEZ

CALOÊRON

MUNGUIA

VELASCO

GONZALEZ

356

¡¡

23

ARVIDE

M

56

CORPUS CHRISTY

H

20

CAROLA

ROSA MARIA

M

17

l.l

20

ANA MARIA
ÀNTÔNIÔ

OASTILLO

359

SOBERANÊS

Jll'¡ENÊZ

il¡ARTIN
ÀLEJANDRÔ

360

MUÑOZ

LOPEZ

.IÀNÉIH

361

HERNANDÉZ

HERRERA

MIREYA

47

GOLONDRINAS 2A SECC,

ESCANOON

OE JESUS

JUANA

42

BARRIO NORTE

363

MÊRIOA

BARRUÉ14

51

Ñ¡ARIA G, DE GARCIA RUIZ

364

LARA

COMEZ

H

20

ISIORO FABELA

365

RAMÔS

ACOSfA

PAIRICIA

M

47

cEoRo cHrco

365

VËLAZOUEZ

SANCHEZ

FAtsIOLA

367

YERENA

CABRERA

368

CARBA.JAL

GONZALEZ

36S

RIOS

LAGUNA

JUAN LUIS

H

370

FLORÉ,S

HÉRNANDEZ

JOSE ANGÉL

H

371

HÉRNANOEZ

SERRANO

CAIALINA

M

EOLEAGA

ROJAS

TOLfECA

ELIZAåETH

ÊÊa'rRr2

IVIARIA DEL

ÔARMEN

19

45

LA HUERTA

50

SANTA FE
U,l'l,UNrON POPULAR
ÊMil raNô 7ÂÞÀlÀ

DIANA

ÀrôNsÊÞaa1

61

LO¡/AS DE BÊCERRA

39

HOGAR Y REDENCION

q,

TIERRA NUEVA

374 MARTINEZ

HERNANOÉZ

ADRIANA

375 RAlvllRÉZ

DE LA CRUZ

VERONICA

FRANCO

AVATOS

MERLOS

CARREÑO

GARCIA

LOPE¿

379

MARTINÊZ

DEIA O

êt tÀñÀr r tÞF

M

380

RODRIGUÊZ

LOPÊZ

IVON

M

47

LA PALMITA

381

VARGAS

TOPEZ

ADRIANA

tvl

52

PUEBLO DE TETElPAN

GARCìA

LUIS DANIEL

H

384

M

57

s0.00

$0.0c

s0,00

s0.00

$0,00

s0.0c

sô.00

$0.00

s0.00

$0.00

$0.0c

$0.00

s0 00

$0.00

s0.00

s0.00

s0.00

s0.0c

s0.00

s0.ô0

s0.00

s0.00

s0.0c

s0.00

s0 00

$0.00

$0,00

s0,00

ÔBRFôÔÑ
qLVARA

$0.00

$0,00

sô.ô0

SBREG'JN

$0.00

$0,0c

s0 00

ALVARQ
ÒBREGÔN
ALVARO

s0.0c

s0.00

s0 00

ôRRFêôN

$0.00

s0.00

s0 00

$0.00

$0,0c

50.0c

$0,0c

30.ô0

s0 00

s0.0c

s0,00

$0.00

ALVARO

ôRÞFêôN
ALVARO

ÒÊRÊ6ÕN

OLIVAR OEL CONOE 1A

ALVARO

ôAPFGÔN
ALVARO

õAÞÉêôN
ALVARO

ÒBREôÔN
ALVARO

ôRRÊêõN
ALVARO

LOMAS OE BÉCERRA
BOSOUES 2A SECC.

ALVARO
ÔBRFGÔÑ

CAR[/EN
IRMA

lLACOYAQUE

PATRICIA

JUANA INÉS

49

U, HAB, SANTA FÉ IIVSS

M

54

CAPIJLIN

M

5A

BELLÂVISTA

ANT'}NIA

388

REBOLI-AR

LOPËZ

389

tARA

PERÉZ

QUIJADA

CARDOSO

PAREDÊS

TAPIA

MENCHACA

BÊLTRAN

POZO

RAMIREZ

I\¡ARIA LILIA

ALVARO

ôÊRFGôN

s0,0c

$0.00

$0.00

ALVARO
ÕBRÊGÔN
ALVARO

$0.00

s0.00

s0.00

ôRÞFêôÑ

s0.00

$0,0c

s0.00

s0.00

$0,0c

STJ

s0.0c

$0.00

s0.00

ÒÊRFôÔN

s0.00

s0.00

$0.00

ALVARO
ÔFIRFGôN

ALVARO

ÔFIRFêôN

ôô

ALVARO

.AÞÊâôN
ALVARO

$0.00

s0.0c

sô 0a

ALVARO
ÔBRÉGÔN
qLVARO

$0,00

s0.0c

s0 00

s0.00

s0.00

BERTHA

l\¿

SAN BARIOLO AMEYALCO

lANNIA

M

TORRÉS DE POTRÉRO

TAÞtrI1ôN

$0.0c

H

t\lÉRCÊD GOr\ilEZ

ALVARO
ÔRREGÔN

$0.00

JUAN CARLOS

H

ISIDRO FABÉLA

ALVARO
ÕFìRFT¡ÔN

$0,00

$0.00

s0.00

JUAN

H

PALN4AS

ALVATIO
ôBRËGC}N

$0.00

90,0c

s0.00

\/t ÀntÀilÞ

H

LOI\4AS DÊ CAPULA

ALVARO
ÕBRÊGÔN

ARlURO

H

IvIERCED GOMEZ

IVIAURIOIO

FARIAN

[¡ARCOS

I'¡IGUEL

50

OLIVAR OEL CONDÉ

ÀNôFI

H

30

ÐESARROLLO URBANO

BALOERAS

I¡ARIA LUCIA

M

46

lEJOCOTE

CARMONA

GONZATEZ

SANTA

51

AMPLIACION PILOTO

3S7

VA¿OUÊZ

MENÊSES

LAURA
GABRIËI A

SAN CtEN4ÉN1E SUR

398

FLORES

cRUZ

NANUY
VIRIDIANA

2A AMPL, PRESIDENfES

TORRÉS

ESQUIVËL

JORGE JUAN

H

ËLORES

OLlvlE0O

KATHIA
ÞÂMFl Ä

t¡

GALICIA

fulARIBÊt

¡¡

TOPEZ

BRISA ITZqL

l\¡

s0.00

$0,0c

sô ôc

sô ô0

ôÞÞFêôN

s0.0c

$0,00

s0.00

ALVARO
ÔåREGÔN

$0,00

ALVARO

s0,00

ALVARO

ôaÞÉêôñ

s0 00

s0.0c

s0

$0.0c

s0.0c

s0.00

$0.0c

90.00

so oô

$0.00

s0,00

s0.00

s0.00

s0.0c

s0.00

Ò0

ALVARO

ôBRFGôN
q.LVAR(.)

401

402

s0.00

s0.00

42

M

IV]ARIA DEL

MARTINÊZ

400

$0,00

$0.0c

ALVARQ
ÔBREGÔN
ALVARO
ÒÊIRFêôN

SEGURA

396

s0.00

ÔRPÊêôÑ

LOlvlAS DE LA ERA

BLANCA LUZ

ROMERO

$0.Õ0

ALVARO

40

GOMEZ

DÊLGAOO

$0,00

s0.00

GLORIA

ALVARADO

s

$0.0c

90,00

BEATRIZ
ANÞIANA

GARCIA

GAS'TELLANO

$0.00

ôNÞFGÔN

tA CASCADA

GON?ALEZ

394

s0.00

ATVARO

5E

387

393

s0.00

s0.00

LAS AGU¡LAS

386

391

s0.00

sô.0c

49

BAJE

LÉON

$0.0c

0É MAYO

43

UUA

382 BARRON

s0.00

CALZAÞA JALALPA
M

s0,00

s0.00

PONCIANO ARRIAGA

LAZARA

"0,00

s0.00

DÔMINGÔ

VILLEGAS

376

ôÞÞFnôN

MOLINO DE SANTO

3s8

372 At\¡BRIZ

$0.00
ALVARO

EVANGELIST

28

U.H, BÊLEM

IORRES DÉ POTRÉRO
48

PUEBLO SAN BARÏOLO
ÂMËVÀI Cô
LA PALfulITA

JBREGON
ALVARO

ôFìpÉôôN
ALVARQ

ÕARFê'JN
ALVARO

ÒBREGôN

$0,00

ôRpÉfîôñ

s0.0c

s0,0c
s0.00

s0.00

$0,00

$0.00

50.0c

s0.0c

ALVARO

.RPFIlôN
ALVARO

ÔNRFêÔN

$0.00

403

soLrs

CEOILLO

404

MEJIA

HERNANDEZ

405

GOTVlEZ

SANIANA

406

TÉLLEZ

HERNANDEZ

407
408
409

FRANCO

GALtËGOS

GALVAN

ROORIGUEZ

RAMIREZ

CARR€ÑO

ALEJANDRA
36

tu7
YOLANDA

M

31

ALVARO
ÒBRFGÔN
ALVARO
CBRÊGON

SANIA LUCIA
MOLINO DE SANTO
OOMINGÔ

JENNY

$0.00

sô ô0

s0.00

s0,00

$0.00

s0.00

s0.00

$0.00

s0.00

SÔ OÔ

ôÈRFf'tôN

s0,00

so ô0

ALVARO
OBRÉGÕN
ALVARO

s0.00

s0.00

sô 0ô

OBRFIìON

$0,00

s0,00

s0.00

s0.00

$0,0c

Eô ôô

MARGARIfA

À¡

36

EL CAPULIN

OUAOALUPE

M

41

SAN BARTOLO At\¡ÉYALco

ALVARO

BELLAVISTA

ALVARO

LAURA
GABRIELA

GABRIEU
RUTH
NANCY

64

9UL9NUKINAS 2PA

M

sEcooN
OLIVAR DEL CONOE 2á,

M

sEcc,

-

s0,00

ôÀPFôôN

410

RUELA

GUTIERREZ

ROCTO

52

ARVIDE

ALVARO
OEREGON

411

LOPEZ

SANTANA

¡,4ARIA ELENA

43

BELEN DE LAS FTORES

ALVARO
ÔBREGÔN

412

6ARCES

MARTINEZ

JËSSICA

CATORCE OÉ N¡ARZO

ALVARO

MOLINO DE SANTO

ALVARO

DOMINGO

ÔHÞFNôN

$0.00

s0 ôc

ALVARO
OBREGON
ALVARO

30.ôô

s0,0c

sô ôa

ôåRFêÔN

$0.00

s0.00

s0.00

ALVARO
OBREGÕN
ALVARO

s0.00

$0,00

sô 0ô

ÔÊRFôôÑ

$0,00

413

PLANAS

CUETLAR

M

EDITH
TERËSA

M

56

414 CANO

GARCIA

YOLANOA

M

47

JALALPA EL GRANOE

415

SANTOS

LAGUNAS

MlRlAt\4

[4

41

LOIVAS OË EECERRA

416

CASTRO

GUTIERREZ

RËYNA
OANIELA

M

24

2a. A[4P1, PRÊSl0ENIES

417
418
119

NIETO
JllvlÈNËZ

420 RODRIGUEZ
421

cAs-ilLLO

422 VALENQIA
423 GONZ,ALEZ
424

SANCHE¿

LIBERALES OE 1857

ANORADE

JESSICA

38

REAL DE LA LOÀ/A

ALVARO

ÓBREôÔN

s0 0a

59

BALCONES OE CÉHUAYO

30,0c

43

JALA!PA

ALVARQ
OBRECON
ALVARO

ôÊRFnôñ

$0,0(

49

PILOTO ADOLFO LOPEZ
I\¡ATEOS

ALVARO

58

AVÉ REAL

ALVARO

BARRIO NORTE

ALVARQ

PBLO. SAN BARTOLO

ALVARO

AMEYATCO

ÔåRFGÔÑ

só ôô

ALVARO
ÔBRËGÔN
ALVARO

s0.0(

$0.00

O8RÊGON

$0.00

s0 00

$0.00

s0.00

$0,0(

$0.00

sô 0ô
$0.00

TAPIA
TOPEZ

GUILLER¡IO
MARIA OEL
RÔSARIC)

TERRONËS

JULIO CESAR

LARA

illARIA DEL
RÔSÂRIô

CRUZ
ORTEGA

H

H

H

AIÞE
36

LIBERACION PROTETARIA

426 CIFUgNTES

JIMENEZ

À¡ARIA ISABEL

M

47

CALZADA JALALPA

49

LAS AGUILAS

50

DOS RIOS
2a, AMPL. PRESIDENTES

ROCHA

ERCE

428 ZAPATA

lvlEJlA

GABRIELA

M

MARIA

AN6ÉLICA

429

REYES

ROBLËS

GABRIE[A

M

36

430

ROORIGUË¿

TORRÊS

ROCTO

M

38

431

GARCIA

GALICIA

432

soLrs

DELGAOILTO

OSWALDO

JOSE
AI F.IANNRô

H

43"1

438
439

GARCIA

GALICIA

GARCIA

RODRIGUEZ

RAMIRËZ
ÉLGUÊRO

GARDUÑO
VILLAGOMEZ

440

DE LA CRUZ

VETAZOUÊZ

441

PËREZ

ESPINDOTA

:!:i-

SANCHEZ

443 DIA¿

KARINA
GIJAD,ALIJPÊ
NATALIA
GIJADALTJPÉ

N1

ÌvlARlA
TFRtrSÀ
SILVIA
É0rTH
KELYN

KY]rTFt

M

MAYËN

[.4ARtSÊL

M

Ii¡ARTINEZ

ANAIS

t\¡

444

[¡ONDRAGON CUEVAS

MARIA ISAEEL

445

MELGAREJO

rvltRtAM

GOME¿

M

YA.IAHIRA

44ô

PÊRÊZ

lvlEN00ZA

RUBEN
ËFRAIN

H

447

FTORES

TREJO

MIGUEL
ANGEL

H

SONIA

M

448

DEOLARTÉ

HËRNANDEZ

449

DOt\4INGUEZ

VALDËZ

450

LOPEZ

VAZQUEZ

ÔBRÉôôN

s0.00

DAFNE
MARIAN
ANDRELI

FSIFFANIÀ

ÔRRFêôN

BECERRA

30

LOI',4AS DÉ

20

SAN BARTOLO AI\¡EYALCO

lyl

63

PILO-TO ADOTFO LOPEZ
MATÉOS

43

JOSE IúARIA PINO SUAREZ

41

LOtvlAS ÞE

tA

ERA

FRANCISCO V¡LLA
d3

s0.00

ALVARO

AtúPL, PUENTE COTORAOO
Ir¡

ALVARO
OBREGON
ALVARO
ÔTIRFGÔN

AMÊYALCO

TORRÉS DE POTRERO

AÐRIANA

s0.00
s0 0ô

PBtO, SAN BARTOTO

LOI4AS OE TARANGO

RON4ERO

s0.00

s0.0c

18

fORRES

$0.00

s0,0c

LA CONCHITA

434

s0.0c

s0.00

29

H

sô nô
$0,0(

$0.0c

PRESIOENTES

M

JUAN DIËGO

sô ôô

ATVARO
OBREGON
ALVARO

SEGUNDA Al\4PLIAQION

OLGA NËLLY

VARGAS

GARDUÑO

OBRÉ6ON

H

FLORES

O8RÉGON

so 0n

ALVARO

MlsÂFt

433

50.00

s0.0c

ÔçìRFêÔN
ôRPFâÒN

M

436

s0.00

20

BERENICE

GUTIERRÊZ

$0,00

LUISA JEt\,1lMA

ROJAS

435

$0,00
$0.00

CARRILLO

425 ARRIAGA

42'l

ÔBRFôÔN

JALALPA ËL GRANOË
BARRIO NORTE

51

SANTA FE

29

AMPL. JALALPA
A[4PLIACION EL PIRL¡L

28

COLINAS OEt SUR

09

LQIVIAS OÉ BECERRA

18

FRANCISCO VILLA

21

BËLT.AVISTA

ALVARO
ÔBREGÔN
ALVARO
OBRÊGON
ALVARO
OBREGON
ALVARO
ÕFìRFGôN

$0.00

s0

s0.00

$0,00

s0.00

$0.00

$0.00

$0,00

$0,00

60.00

sô 00
s0 00

0c)

$0.00

$0,00

ôRRFâôÑ

s0,00

$0,00

ALVARO
ÕBRFGÔN

$0.00

s0.00

s0.00

s0.00

s0.00

sô 00

$0 00

s0 ô0

s0.00

sô 00

$0,00

$0.00

$0.00

sô 00

s0 0ô

$0,00

s0 00

s0.00

s0,00

ALVARQ

AlVARO
OSREGÔN
ALVARO
ÔÂRtr¿IÔN
ALVARO
ÔBREGÕN
ALVARO
OBREGON
ALVARO
ÔRRFGÔN
ALVARQ

3BRËGÔÑ

s0.00

OSRËGÔN
ALVARO
CBRÉGON
ALVARO

s0.00
s0,00

s0.00

s0 oo

ÔRRFGôN

90.00

$0.00

$0.00

ALVARO
ÔBRÉGÔN

s0.0c

s0.0c

sô ôc

OEREGON
ALVARO

$0,00

$0 00

s0.00

ôRntrôôN

$0.00

$0,00

s0.00

451

HERNANDEZ

452 MAGAÑA

OTIVAR DEL CONDE 2A

MARTINEZ

JUAN JOSE

H

19

[4ARIINEZ

N4ARIANA
ÒFÔII IA

M

26

M
H

$ô.00

s0.00

$0,0c

s0.00

s0,00

SANTA FE

$0.00

$0.0c

s0 ô0

AIVPLIACION TLACOYAOUE

s0.00

s0.00

s0.0ô

s0.00

s0,00

50.00

OLIVAR DEL CONDE 1A

453

ALI\¡ARAZ

LOZANO

NATALI
JULIETA

454

ôLi\¡os

RODRIGUEZ

HUI\4BERTO

455

CABRERA

ROJAS

REYNA
FSMFRAI DA

32

LOMAS OÊ BÉCËRRA

456

MARTINÊZ

RUIZ

MARIA LUISA

26

GOLONDRINAg 1A SECC.

457

SORIANO

NIETO

[¡ARIA ELENA

64

PILOTO

458

RAI\¡IRËZ

SOLANO

MIGUET IVAN

H

34

HERON PROAT

459

CENTENO

¡IARIA
cÞtsTtNA

t\4

63

8ÊLÉIV DE LAS FLORÊS

460

DËLGAOO

OROPEZA

JORGÉ IVAN

l-l

29

LOMÀS'DË BECERRA

461

SUAREZ

ZAMORA

ESlEFANIA

^^)

IvIORENO

REYNOSO

GONZALÉZ

463

SANTA

31

OIANA
IÁNEñË

SILVIA
BERÊNICÈ
ALEJANDRA
.il tÂNÀ

VILLAGOMEZ

LETICIA

M

tv10RÉNO

GONZATÉZ

ANA ITZEL

M

19

SAN BARTOLO

SAN'TILLAN

JUAÑ CARLOS

ll

27

TIBERACION PROLETARIA

GONZALÊZ

MARIANA
NÀÉNÉ

tvl

40

IV

I\¡ARTINEZ

VEGA

MÉNDOZA

SANTA FE IMSS

s0.00

s0.00

s0.00

s0.00

s0 0o

ôRRFGÔN
ALVARO

ôâRFôôN

ALVARO
ÔÊRFGÔN

$0.00

s0,00

s0.00

ôÊpÊâôN

s0 00

s0.00

s0.00

BELLAVISTA

ATVARO
ÒÊRÉGÒN

s0.0c

s0.00

s0.00

40

SANTA ROSA XOCHIAC

ALVARO
ÔBREGON

80,0c

$0,00

s0 ô0

¡,ll

54

tIBÉRACION PROLETARIA

ALVARO
OBRÉGÕN

s0.0c

s0.00

s0.00

M

58

PALN¡AS

ALVARO
OSRÉGON

s0 0c

50.0c

s0 00

SANTA LUCIA

ARETI

qôÊr

$0,00

s0,00

ESQUIVEL

469

BÉTANCOUR

$0,00

s0.0c

468

476

s0,0c

s0.00

2A AMPL, PRESIDÉNTES

EDNA
ÔIÔVANNA

$0.0c

s0.00

51

SORIANO

s0.00

ALVARO

$0,0c

CUADATUPE

GOtllÊZ

su ôô

s0.00

s0,00

MARTINEZ

475

so.ô0

s0.0c

$0.00

ESOUIVÉL

MARIA
2EFFRIÑA

$0.00

s0.00

467

ÉsTÉlÂ

s0.00

s0.00

GARCIf\¡ARRERO

RO¡/1ERO

s0,00

s0,00

s0.00

45

SANCHEZ

s0.0c

$0,00

$0,00

ANA LAURA

474

90,00

$0.00

nôt ÕRFs

SEGURA

RAZO

s0.00

BÉLLAVISTA

GONZALEZ

473 CAPACINI

s0.00

$0.00

6ARCIIMARRERO

466

ANGFLICA

s0.00

$0,0c

61

49

NORMA

SANCHÉZ

s0.0c

ÉL PIRUL SANTA FÊ

LÉON

472 JIMENEZ

ôRpÊêôN
ALVARO
ôÊ Þ FatóN

40

PEREZ

GARDÊLLA

ALVARO

POLVËRA

465

471

ôRÞÉêôÑ

30

JI[¡ENEZ

470

ATVARO

BOSAUÊ

464

ôlatlÂ

ATVARO
ÓâRËGÔÑ

$0.00

sFaô

EL CAPULIN

tñrÉ

IVIARIA DE

SANTA ROSA XOCHIAC

LOS ANGËLES

478

ALVAREZ

RAMIRÊZ

NATASHA
i tTFtH

479

CURIEL

IVONTIEL

SARA

M

54

BARRIO NORIÊ

480

N4ORAN

SILVA

ANGELICA

¡,

36

A¡,,1PLIACION JALALPA

481

AOUILERA

SANCHEZ

AXÊL ARIEL

H

JALALPA EL GRANDE

¡/

22

MARIA G, DE GARCIA RUIZ

48

JALALAPA ÊL GRANDE

8 DE

AGOSÎO

CLVARO

ALVARO

ÔAÞÉêôN

$0.00

$0.0c

s0.0c

1FìRtrêÔN

$0,00

$0,00

s0.00

ALVARO
OBREGON

$0.0c

90,00

sô ôô

ÔÊRFGôN

s0,0c

$0,00

sÔ oo

ôRPFêôN

s0.0c

s0.00

s0,00

s0.00

$0,0c

$0.0c

90.00

s0.0c

sô 0ô

$0.00

$0.00

s0.00

s0.0c

s0.00

$0.00

$0.0c

s0.0c

s0,00

ALVARO

ALVARO

ALVARO

ôRRFôôN
ALVARO
ÔBREGÔN
ALVARO

482 GONZALEZ

I\¡EOINA

I(AREN

483

AGUILERA

GARCIA

CI-AUDIA

484

RUi¿

CAÑONGO

JAZMIN

4S5

OJÊDA

CASTILt.A

MYRNA
GABRIELA

¡.4

61

EL RINCON

ÕÊRFôÔN

$0.00

$0.0c

sô o0

486

ROSARIO

CAITEJAS

RAMSES

H

27

UH TOMAS DÉ PLATERO

ALVAFIO
ÔBRËGÔN

$0.00

s0.0c

s0.0c

GRANADOS

ALEERTO

H

AMPLIACION TËPEAC

ALVARO
.}RR ÉG'IÑ

H
M

487

488

HÉRNANDËZ

CAÑONGO

JESUS
ISMÀFI

489

HERNANDÉZ

SANTANA

GUADALUPE

490

MANCEBO

BARRON

VIRGINIA

491

FRUTIS

VILLAGO¡¡EZ

492 VILLADA
493

PÊRËZ

49A

BENITEZ

GONZ,ALEZ

cÉDrtLo

VELASCO

GONZATEZ

496

ivlÉNoo¿A

SALAMANCA

VELAZOUÉZ

22

IMARIA

MARTINA

IVENDÊ¿

MARIA
ÔARIDAD
YAHIR

NAYELI
Jì.JDITH

ALVARO

ñNÞFêôN
ALVARO

s0.00

sô {ta

s0.00

$0.00

s0.00

CLIVAR DEI CONDÉ 1A
SÉCC

lRpFrîÒN

s0,0c

$0,00

$0.00

HOGAR Y REOENCION

ALVARO
ÔÊRÉGON

gô.0c

$0.00

s0.00

ALVARO
OBRÈGON
ALVARO

s0.00

s0.0c

$0,00

.'åRFGÔN

$0,00

s0,0c

s0 0c

t¡êôN

$0.0c

s0.00

s0 00

ALVARO
ÔBRFGÔÑ

$0,0c

s0.00

s0.00

.BRFGÔÑ

s0.0c

s0,00

s0,00

ALVARO
OBREGON
ALVARO

$0.00

s0.0c

$0 00

ÔRRFêÔÑ

s0.0c

s0.00

$0.00

TÉPEACA

LAS AGUILAS
HERON PROAL

M

ñÞQÊAôN

$0.00

OLIVAR DEL CONDË 2A

THANIA

ALVARO

ALVARO
ÕBRÉGÔN
qLVARO

HOGAR Y REOENCION

TRINIOAD

495

497

TEPEACA

ÔBREôOÑ

H

18

CAROI-A

tvl

46

GARCIN,lARRÊRO

lnenor enori

ALVARO
ÒFrR

ALVARQ

NfA

RAYMUNDO
MEt Cl{ôR

498

VEGA

ARME

499

ÉSTRAOA

FLORÊS

500

GOi¡ÊZ

MARTINÊZ

501

MARlINEZ

GARCIA

502

VAZOUEZ

SANCHEZ

503

CHAVÊ¿

SEPULVEDA

504

MARTINEZ

GARCIA

505

GRANADOS

GON¿ALE¿

506

BOLAÑOS

PERATTA

50?

OARCIA

9ANCHEZ

508

GARCIA

SANCHgZ

509

GABINO

510

GONZALEZ

FERNANDÊZ

MA ÞEL PILAR

511

BÉLTRAN

GONZATEZ

DIANA
GI]ADALUPF

GARCIA

TREJO

CARRILLO

ENRIOUE

ËL PIRUL

H

fLAPECHICO

47

LOMAS OE LOS ANGELES
IETÊLPAN

M

27

VILLA PROGRESISTA

M

53

PALMAS AXO'TITLA

H

24

AMPIIACION PRÉSIÞENTÊS

fu'l

29

VILLA PRÔGRESISTA

H

20

CAROTA

ELVA
VÁ RINF

I

VIANEY
8ERÊNICE
\¡ARIA DE
MISAÊL
JES$ICA
VANESA
HECTOR
[¡ANUËL
PAULA
VIANEY
ANGEL
ÉOUARDO

44

OLIVAR DÊL CONDE

))

lvloLlNO DE ROsAS

50

JOSE MARIA PINO SUAREZ

34

SANORA

PIÑA

IVONNE
AZIJCFNA

514 ALVAREZ

PEREZ

l\¡ARIA DÉ
LOS ANOELÊS

515

AOUINO

HERNANDE¿

51ô

GONZALÊZ

CORTES

517

CASTILLO

518

CÉRON

vrouËRAs

LILIA

519

SALA¿AR

GUËRRERO

s20

RUBIO

HÉRNADE¿

521

þ1ESA

HERRERA

MEJIA

GARCIA

GONZALEZ

CORTES

H

M

s0.ôc

sô 00

ç0,00

s0,00

$0.00

s0,00

s0.00

s0.00

s0.00

s0.00

30 00

s0.00

s0.00

sô 00

ÔÁRFêôN

s0.00

s0.00

$0,00

ALVARO
ÒÊRÉGÔÑ

s0.0c

s0.00

sô o0

ALVARO

sô.0c

s0.0c

s0.00

PARAISO

lREFNÔN

$0,0c

s0,0c

s0,00

49

VILLÂ PROGRESISIA

ALVARO
ÒHRFGÔN

s0.00

s0.0c

sô 00

43

coRPus cRrsTt

ALVARO
OEREGON

sô 00

s0 00

s0,00

s0.00

s0.00

s0.00

s0.00

s0.00

$0.00

s0.00

s0,00

s0.00

sô.00

sô 00

sÒ ô0

ÔBRFGôÑ

$0.0c

s0,0c

s0.00

ALVARO
ÔBRËGÔN

$0.0c

$0.0c

s0.00

ALVARO
OBREGON
ALVARO

$0.0c

$0.0c

s0.00

ôRRÊêÔN

90.0c

$0.0c

s0 00

$0.00

$0,00

$0.00

$0,00

s0,00

s0,00

s0.00

s0.00

sô 0ô

ÔBRÉêÔN

s0.00

$0.00

s0.00

ALVARO
OBREGON
ALVARO

s0.0c

$0,0c

s0,00

ÔÊRFêÔN

90.0c

s0.0c

sô.00

s0.0c

$0.0(

s0,00

ÓÈRFôôN
ALVAfIO

$0.00

s0.00

s0.00

OBREGON

$0,00

s0,00

s0.00

90,00

$0.00

s0.00
s0.00

ALVARO

M

41

ALFONSO XIII

M

tt

AMPLIACION JALALPA

ALVARO
.JBRÉGÔN

M

2A

FRANCISCO VILLA

53

COVE

M

49

MERCED GOMEZ

¡JURA
GFôRêINÀ

M

46

VITLA PROGRESISTA

LUIS
ALBERTC)

H

28

OESARROLLO URBANO

JESSICA

ñoËMt
MARTHA
LAIJRA

YADIRA
CATALINA.
SHARON

Dô

M

21

TLAPECHICO

OLGUIN

WENDY

M

26

PTLOIO

526 GARCIA

BAÉZ

CASANDRA
VIAÑEY

M

18

AVË REAL

527

LUNA

URIBE

ABIGAIL

M

30

BARRIO NORTE

RUIZ

GUIIERRÊZ

ALICIA

44

LAS PA[¡/AS

529

CASfRO

JAIMEZ

SANORA

530

GONZALEZ

MEJIA

lvlONf ES

ALVARADO

JËSSICA
t\4ONTSERRAf

¡¿l

ORDUÑA

GOME¿

ANGE!ICA

[1

99

BARRIO NORTE

GRANAÓOS

SALAZAR

JULIO

H

62

PUEBLO SANTA ROSA
XOCHIAC

534

SIXTO

N4ARTINÉZ

535

HERNANDEZ

BERBER

ITZEL ARËLI

536

GON¿ALEZ

TOPEZ

NAYELI

lvl

537

ZURITA

ARRIAGA

IVAN

H

538

DIA¿

REYES

ALEXIS

H

20

539

DANÞER

BARBA

LUZ FABIOLA

M

38

540

SOTO

GARCIA

PATRICIA

541

BRIANO

RIVERA

RAUL

542 BRIANO

RIVERA

543

MËJIA

544

OROPEZA

EVA YURIDIA
J

ENNIF

E I.I

OSWALDO
DAVI

T)

cRtssA
AMAIRANY

H

38REGÔN

V¡tLA

ÔALZADA JALALPA

M

24

BOSQUE

OTIVAR OEL CONDE 2A

JOSE lvlARlA PINO SUARE¿

t\4

BAJERO
4ô

ALVARO

qLVARO

OELESfÊ

sf É ÞltaNrF

ÔBRFêôN

ôRpËêôN

A[4PLIACION ESÏADO DE
I.{IGAI

ALVARQ
ALVARO

FRANCISCO

'JJ

s0.00

s0.0c

31

cJz

s0.00

sô.0c

M

CONTRERAS

so o0

go ôc

s0,0c

BEL!AVISTA

525

s0.0c

só.óo

ALVARO
OBREGON

CLAUDIA

GARCIA

s0.0c
ALVARO

ôåpÊêôñ

20

524 CAMPOS

s0.00

2A SÉCC
H

N¡ARCELA

ALEJANORO

sô oó

AMPLIACION PRESIDENTES
ALÊONSO XIII

OAMPO

$0.0c

s0.0c

aRpÊêôñ

58

MAR'fIN DEL

s0,00
$fJ ôo

ALVARO

45

H

IORRES OE POTRÉRO
AMPL. LA IvIEXICANA
LOS CÊDROS

OLIVAR DEL ÇONDE 2A

sÉec

45

PUNTA DE CEHUAYQ

H

61

PARAISO

OLIVIA

M

53

Et

GONZÁLEZ

IRMA

M

J¿

ARVIOE

FERNANOÊZ

RICARDO

H

A'

BELTAVISTA

PARAITJO

ALVARO

ÔBRÊôOÑ
ALVARO

IIRÞtrIIôN
ALVARO

ATVARO

ôRÞFNôÑ
ALVARO

ALVARO
OBREGON
ATVARO
OBRECON

$0,00

90.00

ALVARO
OBREGON
ALVARO

$0.00

s0,00

$0,00

ÕBÞFGôN

s0.00

s0.00

sô 00

ALVARO
ÔBRÉGÔN
ALVARO

$0,0c

$0,0c

s0.0c

ôAÉÉêÔN

3ô.ôC

sô.0c

$0,00

ALVARO
ÔBREGÔN

s0,0c

s0.00

s0.00

s0,00

$0,00

s0,00

ALVARO
OEREGÔN
ALVARO
CBRÉGON
ALVARO

$0.00

s0,00

$0.00

ÔARFGIlN

s0.00

s0.00

s0.00

ALVARO
ÔARFGÔN

s0.00

s0.00

s0.00

ôBREGÔN

$0,0c

$0.0c

$0.00

ALVARO
ÔBRãGÕN
ÀLVARO

s0,00

$0,00

$0,00

ôRpÊllôN

$0,00

s0.0c

s0 0c

ALVARO

545

SALGAOO

ARELLANO

546

FLORES

GONZALEZ

BLANOA
ËSTÉI.A

M

54?

I'IARTINEZ

OLVERA

FRANCISCO
EDIJARôC)

H

540

VARGAS

RAI\¡IRÉZ

VIRGINIA

549

CHAPARRO

VARGAS

GUADALUPE

550

CRUZ

GARCIA

551

FIGUEROA

GARCIA

JUANA

[¡

GONZALÊZ

JAt¡¡É

ANA MARIA

M

RUBIO

LOPÉZ

554

BOSOUÉS DÉ TARANGO

48

RÊAL DËL ¡iloNTE

20

OLIVAR DEL CONOE 1A

58

ôERF6ÒN

MOLINO OE ROSAS
LA ANGOSTURA

l^Þ^7

43

SAN EARTOLO AMEYALCO

lo

LOI\¡AS DË BÉCERRA
BELEN OE LAS FLORES

555

CRUZ

MARTINEZ

I\4ARIANA

M

556

MARTINEZ

FLORES

CARLOS
ÞÕåF RTC)

H

5s7

CASTRO

FRIAS

VERONICA

t\¡

39

558

CASlILLO

cAsïtLLo

VAIERIA

H

24

GAROUÑO

PERÉZ

JUAN MIGUÊL

H

SALGADO

IviENDOZA

MARISELA

H

lr¡

47

BÉLÉN DE tAS FLORES

H

59

HERON PROAL

560

OEL

561

SANCHEZ

GONZALEZ

JESUS
l\¡IGUEL

562

GUTiERREZ

CASTRO

ANA ¡/1ARIA

563

SUAZO

ANORADË

CORDERO

TRUJILLO

565

GONZALEZ

GONZALEZ

GUADALUPE

566

Rrzo

VILLANUEVA

MARTINA

567

SORIANO

TRÊJO

568

ARAIJJO

otrvcê

569

ARROYO

REYES

570

MARTINEZ

BÉJERO

571

I¡ARlINÊZ

VERA

HÊRNANDÉZ

UBALDO

CAMACHO

BLAS

573

5/4

FRUTIS

GON?}LËZ

575

HÉRNANDE¿

NìETO

576

TINAJÉRO

TÊJEDA

577

IMARTINEZ

ROSALÊS

HERNANOE¿

MARIA OE
I

ôt tRnFê

s0,00

$0.00

s0.0ô

sô nô

ôNÞFôôN

$0.0c

s0.00

sô ô0

s0,00

s0.00

s0.00

s0.00

s0 00

s0 0c

sô ôô

BARRIO NOR"TÉ

ALVARO
ÔàRÊGÔN

s0.00

s0.00

s0.0ô

I\¡OLINO DE ROSAS

ALVARO
ÒBRFGÒÑ

90,0c

s0.00

sô.00

ALVARO

ALVARO

ôÊRFôôN

s0.0c

$0.00

s0.00

JOSE MARIA PINO SUAREZ

ALVARO
ÓERFGÔN

$0.00

$0,00

s0.00

SAN CLËMENTE

ALVARO
OEREGON

$0,00

só 0c

sô

s0.00

s0,00

s0.00

sô oc

sô ô0

sô 0ô

sô.ôa

sô ô0

sô tlô

$0.00

s0.0c

s0,00

SANTÁ TUCIA

0Õ

ATVARO

ÔÊRFêÔN
ALVARO

ôÞÞÊêôñ
ALVARO
ALVARO

ÔBREôÔN

SANTA TUCIA

ALVARO
ÕBRÉGON

s0 ôô

ELANCA
RÒSAI FìÀ

t¡

56

GARCIt\4ARRÊRO

ALVARO
ÔBREôÔN

$0,0c

$0.00

sô 00

LILIANA

M

AlvlPLlAClON PRESIDENTES

s0.0c

s0.00

s0 00

H

LIBÉRALÉS DE 1857

s0.00

s0.00

$0 00

s0.00

s0,0c

s0.0c

$0.0c

s0.0c

sô.ôô

s0,0c

$0.00

so 00

s0.ôc

$0,00

s0.00

$0.00

s0.00

s0.00

ôAPÊôôN

$0.00

$0.0c

s0,00

ALVARO
ÔBRÊGÔN

s0,00

$0,0c

s0 0c

JBRFGÔÑ

$0.0c

$0,0c

s0 00

ALVARO
OBREGON

s0.0c

s0,00

sô 00

AXËL
ALÊERTÔ

H

48

ZÉNON DELGAÞO

Éñl tÀÊnô

H

24

lLACOYAOUÊ

ALICIA

t\¡

42

JOSE
CESAR

[¡ARIA
GI IADAI

I

26

IPE

PRQFESOI( J(JSE AI{ I UK(J
I

ôÞF7

HOGAR Y RÉDÊNCION

IJURA

LOS CEDROS

FRIDA

20

LOMAS OE LQS ANGELES
TETÉLPAN

23

LOMAS OE t.A ÊRA

RÉNAfA

[¡

ROSA MARIA

SANTA LUCIA

M

47

582

cAsTtLro

ZAVALA

OSOAR
NtrMtrTRIÔ

H

46

583

AGUILERA

GARDUÑO

CTAUDIA

584

lvlARTlNËZ

NAVARREIÉ

RAçIO
êl tÂnÂl ilpF

585

ATONOO

CBESO

536

MEJIA

gÊRNAL

587

GOlvrÉZ

RA¡¡OS

ALCANTARA

s0 00

ôÚaoÀLt JpÊ

t\¡oNtcA
ANGFI ICÀ

ALCANTARA

$0.00

$0.00

s0 0c

ROCHA

591

$0.0c

$0.0c

QUIROZ

SATINAS

s0.00

$0,00

s0.0c

GARCIA

GUDIÑO

s0.00

s0,0c

$0.00

I\4ARITZA

590

s0.ôÒ

$0.00

IV1ARTINEZ

ORlEGA

s0.00

s0.00

ALVARO
OBRËôÔN

JIMÊNEZ

BARRIENTOS GONZALEZ

s0 fìô

SANTA LUCIA

RUIZ

ARRIAGA

s0.00

42

MARIA DE
LOS ANGETES

588

s0.0c

M

ARIAONA

DANIELA

589

sÒ ôa

$0,00

PALMAS AXOTITL,A

J¡MENEZ

580

$0.00

sô.00

LOMAS DE BECERRA

49

aJc

s0.00

ôRPFêÒN

JOSE l',4ARlA PlNo SUAREZ

ALONDRA

sô

s0.00

ALVARO

PALMAS AXOTIILA

20

s0.00

ALVARO

OLIVAR DEL CONDE

M

ANDREA OE
!AURA

ôRRÊGôN

AIVPLIACION ILACOYAOUÊ

44

6UTIERRÊZ

ALVARO

VIARIA

3UÀOÀl UÞE

N4

p^7

49

M

E RODÉO
IVOLINO DE SAÑTO

noMrñêô

FRANCISCO VILTA
GOTONDRINAS

H

tJE LA

MARIA

SANTA LUCIA
PROGRSSO

GUADALUPÊ
IY1ARIA

25

,o

ZENON OETGADO

45

EL PARAISO

54

LIBERACION ÞROTETARIA

côNsl lFl ô

M

50

crRlL0

lt

3ô

OLIVAR DEt CONDE 3A

sFcc
SAN BARTOLO AMEYALCO

ANGETÊS

Tt-APECHICO

REBECA

BARRIO LA OTRA BANDA

M

ALVARO

ñÊÞÊñôN
ALVARO

ôÊÞËGôN
ALVARO

ôRÞÊâÔN
ALVARO
3BRÊGÔN
ALVARO
ÒARÉGÔN
ALVARO

ñRtrFAÔN
ALVARO

ôãRFGÕN
ALVARO

ALVARO

ALVARO

ôÊRFGÕN
ALVARO
ÔBRÊGON
ALVARO
ôRRF{1ÔN
qLVARO

$0.00

$0.00

s0 00

sô.00

s0.0c

s0.00

$0,00

50.0c

$0.00

1ÞÞÉâôñ

s0,0c

s0.00

s0.00

ALVARO
ÔBRÊGÕÑ

sô ô(

s0.00

$0.00

ôRAtrâôñ

s0.00

$0.00

$0,00

ALVARO
ÔFìRFêÔN

ALVARO

$0.00

$0.0c

s0.00

ALVARO
ôÉìRFGÕN
qLVARO

$0,0c

s0,0(

s0,00

.HÞÊIIôN

$0.0c

$0.00

s0 00

$0,00

$0.0c

s0,00

ôRÞFIîôN

$0,0c

50.00

s0,00

ALVARQ
ÔBRFGON

s0.0c

s0.00

s0.00

ALVARO

ôÞÞÉêôN
ALVARO

592

594

EERNAL

[¡ARIANA

M

CARI\4ONA

CONZALEZ

iVAR¡A I8A8EL

M

61

A[¡PLIACION PIIOTO

VARGAS

CONTRERAS

ANTONIO
ÊtnFr

H

41

l\¡ERCEO GON4EZ

ALVARO
OBREGÔN

M

54

AMPL. PI!OTO

ALVARO
OBRËGÔN

s0.0c

s0 0c

so nô

H

36

TORRES DE POTRERO

ALVARO
OBRECÔN

s0,00

s0.0c

sô oô

M

28

BELLAVISTA

ÔRRËôÔN

s0 ôc

s0.0c

s0.00

s0.00

$0,0c

s0.00

595

TOPEZ

AGUI!AR

596

oRozco

GUfIËRREZ

ENGUILO

HERNANOEZ

598
599
600
601

TOPEZ
JAIMES
FRANCO
GUTIERREZ

HERNANOEZ
PÊREZ
GUZMAN

BLANCA

FSfFt

Ä

GUAOALUPE
M9NÞtsAHA I
GUADALUPE
VIOLETA
AZUCENA

EL PARAISO

tA PAtMiTA

M

OANIET
ÉDUARDO

H

23

REAI DËL IúONTE

KARLA PAOLA

M

36

SAN BARTOLO AMËYALCO

H

26

LAS AGUILAS

H

25

AVE REAL

Y9LANDA
GUADALUPË

602

CASTAÑÊDA

GON-4EZ

RANOU

603

LOPE¿

BÉLMAR

ANA [4ARIA

58

ABRAHAM GONZALEZ

JANITZI
G UADALIJPË
GUADATUPE
LIJCINA

,a

?6 DE JUt,IO

18

VILLA PROGRESISTA

604

RAlvllR ÊZ

MORENO

605

REBOLLO

HERNANDEZ

606

ESTRADA

CASTILLO

GUILLERMINA

607

RAZO

MENOOZA

OMAR

M

LIBERALES OE 1857
H

39

ARVIDË

MENOOZA

NËRI
BÊRENICE

34

ISIDRO FABÉtA

609

SANCHEZ

GOMEZ

IVONNEË

43

BONANZA

60

LA i\¡EXICANA

63

lvlËRCED GOMEz

[4ARIA
ÉSTHFR

48

SANTA ROSA XOCHIAC

VIVEROS

[4ARIA SARAI

38

OLIVAR DËL CONDE

GARCIA

PICHAROO

611

CARMONA

ALVAREZ

612

LARA
RANGEL

IVARIA
MF

eCÊñFS

ENRIOUÊ

H

614

SANCHEZ

SUAREZ

AXÉL

H

21

ARTURO tvIARTINEZ

615

gANTIAGO

LOPEZ

MARIA fSAEÊL

M

34

TËTELPAN

617

618

NlARQUEZ

FUNE9
FLORES

GONZALÊZ
CARDENAS
REYES

619

HÉRNANDËZ

PAt ACtOS

620

TOVAR

V¡LLAGRA

621

GARCIA

622 crsNERos
623

ARTEAGA

624
625
626
627
628

CLAUDIA
MAR¡SOL
N¡ARIA

paTRtctÄ

GUTIERREZ

EOUAROO
TUCINA

BELLAVISTA

63

PALMAS

26

COP CEHUAYO

3'1

CAROLA

H

18

ZENON ÞEtGADO

M

60

CORPUS ORISTI

N4ARIA OEL

ZENON OETGADO

CARMEN

N4

MURRIEIA

BEATRIZ

[1

37

ZENON DETGADO

SANCHEZ

VlART¡N

H

58

À¡ARIA G DE GARCIA RUIZ

H

27

DESARROTLO URBANO

RODRIGUEZ
N¡IRANOA

ROORIGUEZ

RICARD'J

a)

JONATHAN
MIGUEL
DINORAH
BÉTZABE

PÉÑALO¿A
BUENROSTR

tvIONTES

ABURTO

GABRIEI.A

630

[4ORENO

MORALES

AOALBÉRÌO

632

30

ARBOTEDAS PCLITOCC

ÉDUÀRDC)

6?9

oJt

M

MARTIN
LI¿BETH
KARINA

COLIN

DÊLGADO

ANAMÉLI

GONZALEZ

URIBÉ

AIVIPLIACIQN XENON

Ë!ENA

JUANA

TORRËS
ROMERO

PEÑALOZA
DURAN

RAUL

nl tsT^vô

M

28

PRIÑ1ER

REACOMO

TISERALËS DE 1857

PALN4AS

ÉSOUIVEL

ALVARO

ÔBREêÔN

s0.00

$0.00

s0.00

SBRECON
ALVARO

$0,00

s0.00

s0 ôô

ÔBRFôÔN

s0.0ô

s0,00

60.00

OSRËGÔN

$0,00

s0,00

s0 ô0

qLVARO

ALVARO

ÔAFFNôN

s0.00

s0.00

s0.00

$0.00

$0.00

s0.00

)BREêÔN

$0.00

$0,00

s0.00

ALVARO
OBREGÔN

s0,00

s0.00

sô ôft

ATVARO
ÔBREGOÑ
qLVARO

s0.00

60.00

SÔ OO

ÔÊRFG.tN

s0 o0

s0,00

s0.00

ÔARFêôN

90.00

$0.00

s0 00

ALVARO
ÔBRËGÓN
ALVARO

s0.00

g0 00

sô ôn
s0.00

\LVARO

.IAPEôôN

s0,0c

s0,00

.}BRÊôÔN

s0.00

$0,00

s0,0c

ALVARQ
.JBRÉGÔN

$0.00

$0,00

s0,00

ALVARO
OBREGÔN

s0.00

s0.00

$0,00

s0.0c

s0.00

s0 0c

ALVARO

ATVARO
OBREGON
ALVARO
OBREGON
ALVARO

$0,0c

$0.0c

s0 00

ôÂRFôÔN

sô.oc

s0,0c

s0.00

ALVARO
ÔBRËGÔÑ

s0.0c

s0 oc

$0.00

$0,00

s0.00

sô ôô

s0.00

g0 ôô

$0.00

$0,00

s0,00

s0.00

ALVARO
ÕBREGON
ALVARO
ÔBRÉGÒN
ATVARO

ÔÊRFôÕN
ALVARO
OEREGON
ALVARO

$0.00

s0.00

so oô

ÔBRFêôN

90,00

s0,00

s0.00

$0,00

$0.00

s0.00

s0.0c

s0,00

s0.00

ALVARO

.JÈRFGôN
ALVARO

JALALPA TÊPITO

44

HERNANOEZ

s0 00

54

t!'l

639

so 0ô

s0,00

H

EUNICE AIOE

VICENTE

s0.0c

sô 00

s0.00

GARCIA

PIÑA

$0.00

ÔãRFôÕN

s0.00

VARCAS

638

ALVARO
OBRECON
ALVARO

ALVARO
OBRËGÔN

634

SANIANA

s0.00

2A AMPL, PRËSIOËNTÉS

TECOLÁLCO

CARREÑO

ÔÈREôÒN

44

55

637

ATVARO

H

M

ROSAS

ÔÀREôC'N

ALVARO
ÔBRFGÔN

ELANCA
ËSTELA

BOJORQUEZ

s0,00

s0.00

PRIMERA VICTORIA

AVILÊS

630

s0.0c

47

If ZEL

fvIAGDALENA
LUISA
DIANA
MÀGALI I
NORMA
ANGËLICA

$0,00

s0.00

.JBRÉôÔN

N4EÞINA

NUÑEZ

sô ôfi

TLACUI'f L,APA

633

CORONA

s0.00

ALVARO

ôåPFêÔN

JIMENÊZ

610

s0.00

ALVARO

ô08

ô16

ALVARO
OBRÉGON
ALVARO
OåRËGÔN

MEJIA

M

JURISIAS
2ô

SANTA It¡AR¡A NONOALCO

29

LQMAS OÊ LOS ANGELES
TETÉLPAN
PRltvlSRA VICTORIA

[¡AURtCTO

H

40

RICAROO

H

38

ivloLlNO 0E SANTO
DON4INGO

s0.00
s0,00

ALVARO
OBRÉGON
ALVARO

00.00

s0.00

sô ôô

ôNRFêôN

$0,00

$0.00

sÒ.0ô

Ò8RFGÔN

s0.c0

s0,00

s0.00

CEREGON
ALVARO

$0.00

s0.00

s0 0tì

FG'IN

s0 0ô

$0,00

s0,00

s0.00

so ôc

qLVARO

ÓRR

ALVAf.IQ
OSREGON
ALVARO
ÔBREGÕN

s0.0c

s0.0c

sô

ÔåREGÔÑ

s0.00

$0.00

s0 0ô

ALVARO
ÔAREGON

$0.00

s0.00

sc

Òo

0ô

640

TAPIA

CORTËS

JUAN

H

bU

64'l

GAROUÑO

MARTINEZ

GUSlAVO

H

54

642

MARIA DE
LOS ANGELES

DESARROLTO URtsANO

RODRIGI.JEZ

NORMA
ÀNGEI.ICA

LOMAS ÞE TARANGO
LOMAS DÉ lARANGO

644

POSADA

GON¿AtEZ

NORMA
ANGELICA

645

EUSEBIO

JTMENEZ

LUIS ANGEL

ô46

MENOEZ

GÊRARDO

LOYDA

647

SANCITEZ

ROGUÊL

Mt0uÊL
ÂN^Êt

H

46

648

ORTIZ

GONZALEZ

RAMON

H

47

DESARROLLO URBANO

649

ÊRAGOSO

PEREZ

H

31

RÊACOMODO PINO SUAREZ

650

GOMEZ

LOPÊZ

M

26

OAROLA

ô51

RUBIO

RUBALCAVA

21

PUEBLO NUEVO

41

ADOLFO LOPEZ IúATEOS
prl ôfô

20

CAROLA

652
653
654

CORTES

CI.IEYENE

NAlALY

LA PRÊSA SECC, HORNOS

H

UH LOMAS OÉ PLATERO

34

ADAMAR

VILLAVICENCI

ô

CRISTOBAT

ALAN DANIÉL

HERNANOEZ

ROORIGUEZ

MARIA REYNA

40

ELSA

40

SANTA ROSA XOCHIAC

53

SANTA TUCIA CHANTEPEC

ô56

CARRASCO

BERNAL

GOMEZ

CALVA

658

¡iIARTHA

at

Àt

tñlÀ

RODRfGUEZ

CUAOROS

CHRISTIAN

BRAVO

TORRES

ERENDA
RFRFNICF

OLIVAR OEt CONOE 2A

LO¡,4AS DE NUEVO MËXICO

H

LOIVAS DE TARANGO

FERNANDÉZ

GUTIERREZ

I\¡ONSÉRRAT

l\¡

660

ALMAZAN

BÉCERRA

CL.AUDIA
ÞÄr I lNÀ

M

LA HËRRAOURA

LO¡,1AS DE TARANGO

22

661

LOPEZ

ZARATË

AORIAN

H

662

RODRIGUEZ

GARÇIA

ALMA ÞELIA

M

BARRIO NORTË

cÊcluA

M

ARÎURO MARTINÉZ

ÊSTHER

M

HERNANDEZ

664

FRANCO

GALLEGOS

HERNANDÊZ

sosA

DUTCE IVON

673

ÊÉLIPE

AGUIRRE

AZUCENA

674

HERNANDEZ

MARTINÉZ

ROORIGO

COROERO

VALOIVIA

JOSE

RôRFRTô

SANTA ROSA XOCHIAC
56

21

H

26

683
684

RODRIGUEZ
PARDO

686

FTORES
NUÑEZ

GONZALEZ
PÉRÊZ

CAROI.Â

$0.00

$0,00

s0,00

$0.00

$0,0c

s0.00

ÔBRÉGÕN
ALVARO

$0.00

s0 00

s0.00

ôBREôÔN

ALVARO

ÔBREôÔN

$0,0c

$0,00

s0,00

ôRRFôÔN

$0.00

s0.0c

90,0c

ALVARO
ÔÊRÉGON

s0.00

s0.00

s0.00

s0,0c

s0.00

s0.00

ALVARO

ATVARO

ôÊpÊêôN
ALVARO

ALVARO

ATVARO

s0.0c

90,0(

s0.0c

aÞÞÊâôñ

$0.0c

$0.00

s0.00

ALVARO
OSREGON

$0.00

60,0c

s0.00

ôRRFêôN
ALVARO

ALVARO

$0,00

$0.00

$0,00

s0 0c

H

26

REACOMO EL CUERNITO

s0.0c

$0.00

s0.00

H

26

JALALPA

90.00

s0,00

$0,00

$0,0c

s0,0c

$0.0c

s0.0c

s0.00

s0.00

$0.00

s0.00

$0.00

$0,0c

s0.00

$0.0c

$0.00

s0.0c

ôNFFôôN

$0.0c

$0,00

$0.00

ALVARO
ôRRÊ{1ÔN

$0.00

s0.00

$0.00

$0.0c

s0.0c

sc,0c

$0.00

$0.00

$0.0c

s0.00

ATVARO

^aÞÉêôN
I\¡OLINO DE SANTO

nôMtNGa)
ZENON OELGADO
ZENON DELGAOO

t-t

RÊÀÎPI7

YOTANDA

s0.00

$0.00

ÔBREôÒN

$0,0c

CÉHUAYA

¡¡ICHAÊL

$0,0c

ALVARO

s0,00

BEJÉRO DÉ SANTA FE

ALFONSO

s0.00

ALVARO
ÔRRÊGÔN

ALVARO
ÕBRFGÔN

BALCONES DE CÊHUAYO

H
J¡
H

52

H

1)

r^èÊ oo
685

FRANCISCO VILLA

MARIA

SANDOVAL
GARCIA

SANTA ROSA XOCHIAC

GRACIËLA

IVlARLENE
êilÀnÂt UPF

s0.00

$0.00

CAROI.A

54

BARRËRA

s0.0c

$0.00

38

l"i

45

CORTES

s0.00

ôÂÞËGôÑ

50,00

H

682

s0.00

$0.0c

H

BRAYAN
MIGUEL

s0.0c

$0.00

JosÉ

PERËZ

s0.00
ALVARO
ÔBRÊGON
ALVARO

ALVARO
ÓBRFGÔN

NAJËRA

081

s0.00

ôFìRFêÕÑ

SANCHÊZ

RODRIGUEZ

$0.0c

ôBÞFGôN

CAROLA

M

8ÈRNAL

NOLASCO

s0.00

s0 00

ALVARO

sô.00

[¡ARTINEZ

6ð0

s0,00

s0.00
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tOtYlAS DE PLATEROS

794
795

GATLARÞO
GUAOARRAM

GARCIA

796

LISETI.I

ALVARO

ôRRFôôN

$0,00

$0.00

$0.00

s0.00

s0.00

s0 ôô

$0 ô0

$0.00

$0,00

$0,00

$0,00

s0,00

qLVARO
3BRËGÔN

CLVAtI()

lREFâôN
qLVARO

SANTA LUCIA

TETLALPAN

LOMAS OE LA ÉRA
PUEBLO DE 9ANTA ROSA
XOCHIAC

SBREGON

{LVARO

3ÊÞF^ôñ

sÒ ô0

sô ôô

sô ôô

CBRÊGÔN

E0.00

$0,00

$0.00

ALVARO
OBRFGÔN

$0.00

s0.00

s0.00

ÔBRÊôôN

s0,0c

s0.00

s0.00

ATVARO
ÔBRÊGÔN
ALVARO

s0,0c

$0,0c

s0.0c

ALVARO

OÞRFâôÑ

s0.00

s0.0c

sô ôô

ALVARO
OEREGON
ALVARO

$0,00

$0,00

s0.00

ôBRÉGÔN

$0.00

s0.00

sÒ

0ö

ALVARO

ôÊP9âô[

3ô ô0

$0,00

$0.00

ÔÊRFGôN
ALVAIIO

$0.00

$0.00

sÕ

ÔBREGÔN

s0.00

s0,00

s0.00

ALVARO

ô0

797

GUTIERREZ

RODRIGUÊZ

AORIAN DAVIO

H

790

SANCHEZ

LUNA

LIZBÉTH

l\4

44

CAROLA

ÔBRÉ6ON

s0.00

$0.00

s0.00

799

l\¡ARTINEZ

CAS'TRO

NIDIA
VÄI FRIÄ

M

36

cAROLq

ALVARO
CBREGÔN

$0.00

$0,00

$0.00

800

CAMPOS

PIÉRÞANT

MARCELA

M

52

CAROLA

4LVARO
CBRÉGON

60,0c

90,00

$0.0c

ALVARO

D
tA

W,*EffiirJ,""?i, co

æff*

A? ï

þì"

Ár-vano.

OBREGON

ffi-ffiffi

Tu Atcatdía Atiada

atcauoi¡ Ár-v¡no oeneoóN
olnecctór.¡ cENERAL DE DESARRoLLo socrAL
ornrcctóu DE EeurDAD v nrErucró¡r A GRUpos
VULNERABLES

Ciudad de México a 05 de abril de 2022
C D MUAAO/DG D S/D EA GV I 017'I I 2022
ASunto: lnforme pormenorizado del programa
Social "Estancias lnfantiles de la
Alcaldía Álvaro Obregón"

MARIA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Por medio de la presente envió de forma electrónica e impresa el 1er informe trimestral
pormenorizado de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social, en el que se
indica de forma analítica el monto y destino de los recursos por programa social
denominado "Estancias lnfantiles de la Alcaldía Alvaro Obregón".
Lo anterior, con la finalidad de que sea enviado al H, Congreso de la Ciudad de México y
dar cabal cumplimiento al Artículo 34 fracción lll de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal.
Hago de su conocimiento que anexo de manera física y electrónica lo requerido
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle

ATENT

ESÚS HER
ECTOR

u¡n

cordial saludo

ENTE

DEZ BAUTISTA
EQUIDAD Y ATENCIÓTq A GRUPOS VULNERABLES
,iì

q
JH

s7

f *L"

lo

B/jnag

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Álvaro Obregón C,P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono:55 5276 6700 /ofìcina,alcaldia@aao,cdmx.gob.mx

'l:ol;, a7¿/
CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS

/ NUESTRA

CASA

w"&

cIUDAD DË MÊXIco

2

aLcA.Ll)fÁ,

Á.lw¡.no oaneeóx

zozL-20?4

' :ì
7

-60)qTry

GOBIERNO DE LA

,

'

.: ' ':''; ,t;r-';¡6¡y¡BnÈ"0Èipnoéiu{røni
¡srnnðiÀs r¡rrnrurrrri

oi lnnicÃrotnhivÃhðõinñõN

FECHA DE PUBtIcAciON DE LAs REGI.AS DE oPE,RACIé.N
FECHA DE PUBLIC.ACIÓN DE COÑVOCATO'RÍA

'

16 DE FEBRERO DEL 2022

'

L6 DE FEBRERQ DÊL 2022
D

soclAL

DE

DtREcctó.N DE Êeut,DAD y ATE¡tctón a cRupos vULNERASLES

4
5

PERIODO QUË SE REPORTA

6

TIPO DE PROGRAMA SOCIAL

lEjR TRIVlESTRE

suBsrDlo
coNTRtBUtR MEDìANTÉ Er AU:MENTo DE tA oFERTA DE EspActos oE curonoo v nrEtcrór,r
IN'IANTIL, A ABAÍ R EL REZAGO FN MATÊRIA DE ACCESO Y PERIVANTNCIA EN 6L TRABAO DE
tvlADRES, PADRES O ÌUToRES QU,E TRABAJAN, BUSCAN EMPLEo O ÊSTUDIAN C0N HUAS (0S) O

NlñAs (0s) BAio su cu,rDADo EN HoGARËs eu,E cuMpr-AN coN Los cRìTERtos
Esr.AgL€crDos EN LAs BEGLAS DE

oprn¡clóru ort

rMpu LSAR ÊL DEsARRo.Lto TNTEGRAL DE LA NlñrEz €N Ln
DE uN
7

Apovo Eco,NóMtco eu,g senÁ DEsïNADo

DE ELEGIBILIoAD

pRoGRArvA,

¡lcntofn ÁlveRo

oBRE6óN A TRAVÉS

A cuBRIR Los sERVlctos DÊ EsrANctAS

INFANTILES A LAS MADRÉS, PADRES O TUTORÊS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE

OBJETIVO

ËLEGIBtLTDAD

ESTABLECIDoS EN LAs REctAs DE

oprn¡ctóru oeL pR06RAMA, BUscANDo

CONTRIBUIR AL EJERCICIO DEL DËRECHO DE tAS FAMILIAS, EL DERECHÔ AL CUIDADO, EL DERECHO
A tA SALUD, EL DËRE.CHO AL TRA:Biq"JO V ÉL DERECUO N

U

EOUCEOÓN EN EL CONTËXTO SOCIAL

Y

FAM¡LIAR EN EL QU:E SE DESARROLLAN LOS IN]FANTES BENEFICIADOS DE ESTE PROGRAMA SOCIAL.

L0 ANTER|oR srN MENoscABo DE TAM,BTÉN FoRTALÉCER LA t\.4ATERrALtzActóN

DEL

REsro DE ros

DERECHOS HU.MANOS MÉNCIONADOS EN EL RU.BRO CORRESPONDIENTE EN IÂS PRESENTËS

nrcns Dr oprnactór't.
MADRES, PADRES y ruToREs DE HAsrA 2,000 (Dos MrL) NtñAs y NtñOs, tNCLUtDos A Ntños coN

torAL

DrscApAcrDAD, DE ÊNÌRE 9 MESES HAsrA uN of,¡ t¡¡rrs DË cuMpLrR Los s Años DE EDAD, stN
Acccso A Los stsrËMAs DE sÊcuRtDAD soctAt, Er.t Esprcfr¡co a Los sERVIctos DE culDADo y
Rm¡r cról'r I N FANTI L cor\¡ o pnesrncLó NJ LABo RAL,

oE pERsoNAs BENEFtctARt.As

8

ruúrr¡Eno

9

FACILITADORES

10

ACTIVIDADES

11

Et PROGRAMA CU,ENTA CON INDIC,qDORES qUE SE ESTABIECEN EN I.OS TINEAIVIIENTOS
pARA LA ErABoRAcró¡¡ oE us nrclts oE oprnncóN DEL pRoGM\MA soctAL pARA Et

HASTA 40 (CUARË.NTA) RESPONSABLFS DE EST,ANCIAS IN,FANTILES QUE ERINDEN EL SERVICIO DE

EJERCTCTO

NO

sgRvlctos DE.cutD¡oo v atEncrórrl tNFANTIL

cl

2022 (StlNO)
,,1,

,.-a, ,:., :-,

' r' , i'l ¡Lf. ,..,
r:tl; ? ¿l;.:.,vj,i'.
.. ¡;'tì,,11'ì¡'ii"i i"i..i';

:;r::r,.('i1'

.

!e;sExo,1.',

No.

1;i,.: .:,r:J.i:: "
l. i.L: f i'
.1ij. r î.. i rtr ':.

i:rii.iÌi

...)."':

PRIM.ER
1

AL,ARCON

GARFIAS

JORGE

2

CANTU

CRUZ

3

CAMPOS

4

oroRGAbO

ALCALDIA. .:.,;.

i';,,;,.,¿,'b',,:, r.l.l.f
"
ii,'' ì:,.,
.i:
.

'..',1'i,,'

,

,FEBRÊRlO

]

:MARZO

Masculino

44

CENTENARIO

Álvaro Obregón

SANDRA

Femeni no

34

r.0-097"1

Álvaro Obregón

GONZALEZ

JANETT

Femenino

3Z

PLATEROS

Álvaro obregón

1,200

1,200

CARBAJAT

RUELAS

TEYDI DANIELA

Fem eni

no

28

PTATEROS

Álvaro Obregón

r",200

1,200

5

CRUZ

CARRILLO

J

Fem eni

n

o

,ó

PTATEROS

Álvaro obregón

1,200

1,200

6

DECTOR

GONZALEZ

LAURA JENIFER

Femen¡nô

24

PLATEROS

Álvaro Obregón

1,200

1,200

7

ESTRAOA

GARMENDIA

ANA GABRIELA

Fem eni

ñ

o

29

LA ERA

Álvaro Obregón

1,200

1,200

8

ECH

GOMEZ

CARMËN NAGÊLtI

Fem eni

no

40

PTATEROS

Álvaro Obregón

2,400

2,400

9

ESPINOZA

COTA

ANA KRISTINA

Femeni no

29

PLATEROS

Álvaro Obregón

1,200

1,2C0

FLO RES

SANCHEZ

JOSUE

Mascul¡no

30

TOLTECA

Álvaro Obregón

r.,200

1,200

Femenino

29

PLATEROS

,Álvaro Obregón

1.,200

1,200

10
1L

EVERRIA

ANTONIO

ESSICA

ALEJANDRA

I,zOQ

r",200
1,200

GARCIA

CABALLERO

12

GAMEZ

CAMPOS

SULLY MONSERRAT

Femenino

5J

PLATEROS

Álvaro obregón

1,?00

L,200

13

GARCIA

FRANCO

ABRIL ADRIANA

Femenl no

26

PTATEROS

Álvaro Obregón

1,200

L,200

t4

GARCIA

OLVERA

MARIA ISABEL

Femenino

43

TOLTECA

Álvaro obregón

r.,200

1,200

15

GARCIA

ROSALES

HORTENCIA

Fem eni

34

PLATEROS

Álvaro obregón

L,200

1,200

VANFSSA

n

0
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1,200

1,200

fb

GARCIA

VATADEZ

ERIKA MARGARITA

Fem

enino

30

PLATEROS

Álvaro 0bregón

r7

GONZALÉZ

LUIAN

YESENIA

Femenino

¿5

10-126-1

Álvaro 0bregón

18

GONZALEZ

soLoRto

GIOVANNA ETHEL

Femenlno

29

PLATËROS

Álvaro Obregón

1,200

1,200

19

6UZMAN

LUNA

GUADALUPE ITZEL

Femenino

29

PLATEROS

Álvaro obregón

1,200

2,400

20

HËRNANDEZ

ALVARO

ANGELICA YOAÏZIN

Fem

enin0

22

lu-llJ-f

Álvaro Obregón

1,200

2T

HÉRNAN DÊZ

AGUIRRE

JOSE DANIËL

Masculino

42

PLATËROS

Álvaro obregón

1,200

22

HERNANDEZ

AVITA

Masculino

aê

10-136-1

Álvaro obregón

1,20Ô

23

HÉRNAN DEZ

BRITO

ALMA LIBNY

Femenino

25

CENTENARIO

Álvaro obregón

1,200

1,200

)^

HERRERA

ESPINO

IAVIER ALEJANDRO

Masculino

26

PLATEROS

Álvaro obregón

1,200

1,200

25

HERNANDEZ

POMPOSO

NORIvIA TILIANA

Femeni no

25

10-1381-1

Álvaro Obregón

26

MARTIN EZ

HERNANDEZ

MIRIAIVl

Femenino

ar

JALALPA

Álvaro 0bregón

1,200

t,200

27

MOTINA

GONZALEZ

VALERIA

Femenino

1ô

JATALPA

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

28

MORALES

MORALES

JENNY FER

Fem en

no

22

PLATEROS

Álvaro obregón

1,200

1,200

Femenino

31

PLATEROS

Álvaro obregón

SALVADOR

RtcÄRnô

JAÏZIRI

i

1,200

1,200

1,200

29

NIETO

TREJO

30

PEREZ

MORALES

MÉLISA IESSICA

Fem

eninô

27

PtAfEROS

Álvaro Obregón

1,200

1,200

31

PEREZ

PEREZ

GUADALUPE

Femeni no

31

PLATEROS

Álvaro obregón

t,200

1,200

32

PEREZ

PONCIANO

VIt¡/A

Femenìno

10-09s-1

Álvaro Obregón

?i

Rros

GARCIA

5q

SATOMON

MONTES

35

SERAFI N

MARÏI

36

SILVA

37

VERDIGU EL

38

BEJ

39

FCMFRAI DA

HORTENCIA

ARACELI

1,200

Femenino

45

PLATËROS

Álvaro obregón

1,200

1,200

EVA YAMILE

Femenì no

36

PLATEROS

Álvaro Obregón

1,200

1,200

ANGEL ARlvlAND0

Masculino

PLATÊROS

Álvaro 0bregón

1,200

r.,200

MIRALRIO

ELSA TILIANA

Femenino

PLATEROS

Álvaro obregón

1,200

1,200

SANCHÊZ

MONICA JAZMIN

Femenino

10-102-L

Álvaro Obregón

BALBUENA

ANDREA SARAHI

Femenino

1"0-014-1

Átvaro Obregón

1,200

1,200

CARREON

GONZALEZ

BRENDA ALINE

Femenino

10-075-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

40

CANALES

SANCH EZ

1,200

1,200

4t

GARCIA

Ntcot-As

42

HERNAN DEZ

MARTINEZ

43
44

ERO

IBAÑEZ
LARA

H

N EZ

ERNANDÉZ

ROMERO

ELIZABËTH

KENNYA

40

1,200

no

2L

10-091-1

Álvaro obregón

AZUL ARIATNA

Femenì no

1ó

10-078.1

Álvaro Obregón

1,200

DANIELA

Femenì no

30

10-13 5-1

Álvaro 0bregón

1,200

SHARON ASERET

Fem en

no

25

10-016.1

Álvaro obregón

1,200

1,200

LESLIE ITZEL

Fem enì

no

))

10-091-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

çTFFÀNNVA

Fem eni

i

45

LOPEZ

HERNANDEZ

JANETH ZUttIOY

Fe m

eni no

10

10-0r.6-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

46

MARES

SAY

NORMA ISSELA

Femenì no

?q

10-078-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

47

IVEJIA

RIVERO

ELOISA

Femenino

a1

10-158-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

OLVERA

CANCHOLA

NALLELI ISABEL

Fem

enino

35

10"016-1

Álvaro obregón

1,200

Fem eni nÕ

28

10-112-1.

Álvaro Obregón

L,20A

Femenino

28

10-016-1

Álvaro 0bregón

1,200

temen¡no

20

10-078-1

Álvaro Obregón

1,200

24

10-747-!

Álvaro obregón

I,200

1,200

r0-r47-r

Álvaro 0bregón

r.,200

1,200

49

PEREZ

50

PEREZ

HERNAN DEZ

51

ïECHTCAC

CASTILLO

ISABEL

52
53

GARCIA

ATEJANDRA

AN'f'ONrO

VIRIDìANA
BERFN ICF

ANA CIÏtAtI

CARRËÑO

ADRIANA

Femenìno

ESQUIVEL

ES¡,,1ERALOA

Fem

enino
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10-147-1

Álvaro Obregón

2,400

2,400

r.0-140-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

32

10-140-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

Femenino

)?

10-156.1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

40

10-156-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

10-088-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

JJ

Femen¡no

54

AGUSTIN

QUTRoZ

KAR$

55

BAÑALES

SANCHEZ

NAÞYA PAOLA

Femeni no

s6

crsNERos

VENCES

DIANA DOTORES

Femenino

57

CORTES

DE LA CRUZ

ANA PAOTA

ALE.JANDRA

58

DEL6ADO

ÞEtGADO

BEATRIZ NANCY

Femenino

59

ESQUIVET

HERNAN DEZ

ADHZIRY XIMENA

Femenino

60

FERNAN DEZ

TLAPA

FATIMA

Fem eni

no

28

10-147-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

bt

FLORES

REYES

MANCÊL

Femenì no

30

r0-r47-L

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

62

GRANAOOS

BELTRAN

SARA

o

38

10-147-1

Álvaro Obregón

2,400

2,400

63

6ARCIA

LOPEZ

ERIKA JAZMIN

Femeni no

1t

10-147-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

64

GARCIA

PATRON

VIRIDIANA

Femenino

27

10-156-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

65

CONZALEZ

GARCIA

ANABEL

Femenino

35

10-076-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

66

GONZALEZ

RIVERA

ELIZABETH

Femenino

22

10-156-X

Álvaro Obregón

1,200

1,200

67

GONZATEZ

SALINAS

JOSE MARTIN

Mascul¡no

30

10-147-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

68

GUTIE RREZ

BOLAÑO5

CLAUDIA
ANGÊLICA

Femeni no

40

10-073-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

69

GUERRERO

PRECIADO

DIANA VALERIA

Femeniño

11

10-092"1

Álvaro obregón

1,200

1,200

70

HERNANOËZ

GARCIA

CYNTHIA LUCERO

Feme ni no

26

10-087-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

7T

HËRNANDEZ

HERNANDEZ

OBDULIA

Femenino

36

10-140-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

72

HERNANDEZ

SANTOS

JAZMIN

Femeniño

27

10-155-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

73

JAIMES

TÊLLEZ

TAURA MAGALLY

Femenino

34

10-020-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

74

LEON

MACIAS

MARIA TËRNANDA

Fem eni

n

o

1a

10-140.1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

75

LOPEZ

CUEVAS

DIANA

Fem eni

no

3L

10-07x-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

76

LOPEZ

MEN DEZ

ERIKA

Fem

enino

42

ro-r47-L

Álvaró obregón

1,200

1,200

77

LOREDO

SARABIA

Fern

enino

10-086-2

Álvaro obregón

x,200

1,200

78

LOP EZ

VAZQUEZ

SELEN E

Fem eni

no

27

10-020-1

Alvaro Obregón

r.,200

1,200

79

LULE

PEREZ

VICTOR MANUEL

Mascu lino

29

10-087-1

Álvaro obregón

2,400

2,400

80

MARf INEZ

ACEVEDO

KAREN ZOÊ

temenino

22

10-105-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,2C0

öl

MARÏINEZ

MUÑOZ

Femenino

37

10-057-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

82

MADRIGAL

URZUA

enino

ZT

10-140-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

83

IVlEDINA

LOPEZ

Femenino

26

r0-r47-r

Álvaro Obregón

2,400

2,400

84

MIRALRIO

SANCHEZ

IVONNE

Femenino

44

10-020-r"

Álvaro Obregón

1,200

1,200

85

MONDRAGON

GONZATËZ

MARIA DE tA LUZ

Femeni no

35

10-105"1

Álvaro obregón

1,200

1,200

86

MORATÉS

JARQUIN

MARIA
GltÂDÂt llpF

Femenino

26

10"156-1

Álvaro 0bregón

1,800

1,800

87

MORALES

REYES

OANIËLA

Ferlìenì rìo

25

1

ñ-1 qÂ-1

Álvaro Obrcgón

3,000

3,000

88

MUCIÑO

GOMEZ

NANCY ELIZABETH

Femeni no

10-147-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

couN

DìANA STEPHANIE

Femenino

24

10-076-1

Álvaro 0bregón

2,400

2,400

TOMAS

Mascu lino

59

10-093-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

RAMIREZ

PAOLA IVONNE

Femenino

27

10-147-1

Álvaro obregón

J.,200

1,200

DIAZ

JUtIÊTA

MARIANNY
DFNISSÉ

ANGELICA

AtE]ANDRA
MONTSERRAT
KARENT

89

NUTE

90

ORTÉGA

91"

RESEN

DIZ

Gl tÀñÀl

t

lÞF

Fem eni

Fem

n
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PRIMEßAP.EIIIDO

BENNNqO OTORGADO

.

FEBRFRO

MARZO

.

92

RODRIGUEZ

MARTINÉZ

ERIKA SARAHI

Femenino

2r

10-147-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

93

SANCHEZ

BADILLO

IRAIS

Femenì no

34

10-147-1

Álvaro Obregón

2,400

2,400

94

SALAZAR

ISLAS

temenino

34

10-087-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

95

SALGADO

MARTINÉZ

LUZ ANGELICA

Femen¡no

49

10-147-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

96

SALGADO

SOLIS

ADRIANA

Femeni no

34

10-140-1

Álvaro obregón

1,200

1,200

IARA

YERENY

Femenino

10-087-1

Álvaro 0bregón

1,200

1,,200

DULCE MARITZA

Femenino

19

r.0.042-1

Álvaro Obregón

1,200

1,200

VILLq

ANA KARIA

Feme

nino

to

10-042.1

Álvaro 0bregón

1,200

1,200

MARIA DEL

97

SIlVA

98

TORRES

99

VEIAZQUEZ

100

CHAMAN

GAYTAN

TESLIE

Femenino

¿L

10-055-1

Álvaro 0bregón

1,200

101

CORTES

SANTIAGO

GABRIETA

Femenino

34

10"050-1

Áìvaro Obregón

1,200

MARIA
MÂGDAI FNA

Femen¡no

48

10-055-1

Álvaro 0bregón

1,200

nô

27

10-080-1

Álvaro obregón

1,200

Femenino

33

10-080-1

Álvaro obregón

1,200

35

10-080-r.

Álvaro obregón

1,2C0

10-050-1

Álvaro obregón

1,200

HERNANDÊZ

102

DIAZ

SANCHEZ

103

FËRNAN DÊZ

ROCHA

104

GALICIA

CAMACHO

105

GONZALCZ

GONZATEZ

MARIANA SUE

Femenì no

106

GONZALEZ

HONORATO

ROSATBA EDITH

Femenino

r07

6ONZALEZ

ORTIZ

108

GOMEZ

PEREZ

109

HERNANDEZ

110

RAMOS

111

FRIDA
KARLA

côNcFpctoN

Fem eni

I

Femenino

26

10-080-1

Álvaro obregón

1,200

NATALI KIMEÊRLY

Femenìno

30

10-055-1

Álvaro 0bregón

1,200

YESENIA MARISOL

Femenìno

)')

10-003-1

Álvaro Obregón

1,200

GARCIA

PATRICIA

Fe m

no

34

10-080-1

Álvaro 0bregón

1,200

REYES

TORRES

JANETTE MASSIEL

Femenino

36

10-080-t

Álvaro Obregón

2,400

LL¿

SANCHÊZ

CARRILLO

LAURA

Femenìno

?)

10-055-1

Álvaro Obregón

1,200

11"3

sANCHEZ

RODRIGUEZ

IVONNE

Fe m

10'080-1

Álvaro obregôn

r,200

7r4

TOVAR

MONDRAGON

VIVIANA

Femenino

25

10-126-1

Álvaro obregón

1,200

lt5

VAZqUEZ

ROCIO YESSENIA

Fem

enino

29

10-080.1

Álvaro Obregón

1,200

116

VALTI ERREZ

VILLATOBOS

ALONDRA

Femenino

23

10-043-1

Álvaro 0bregón

1,200

VARGAS

SARAI

Fem enì

no

aÊ

10-112"1

Álvaro obregón

1,200

27

10-023-1

Álvaro obregón

1,200

BRISEÑO

PLA'TA

PERLA DANIÉLA

eni

eni

no

It7

VICENTE

118

ALBARRAN

GUADARRAMA

RODRIGO DANIËL

Masculìno

r.19

CALDERON

DIAZ

CARLOS RAUL

M âscu li

no

37

10-055-1

Álvaro 0bregón

1,200

1.20

CERVANTES

DURAN

MEZTLI NAYEttI

Femenlno

2T

I ñ_ñ)?-1

Álvaro obregón

1,200

rzr

CASTILLO

GARCIA

ANA ESTEFANIA

Femenìno

30

1o-136-1

Álvaro 0bregón

1,200

ESCOBAR

BEJERO

GUADATUPE

Femenìno

z8

10-136-1

Álvaro obregón

1,200

ÊscoEAR

BEJÉRO

JORGE tUIS

Masculino

33

10-136-1

Álvaro 0bregón

1,200

124

GARCIA

CRUZ

EVA LIZETTE

Femenino

,,

10-023-1

Álvaro 0bregón

1,200

12S

GUADARRAMA

LEAL

ANAYELI

Femenino

35

10-136-1

Álvaro obregón

1,200

126

HERNANDEZ

GARCIA

DIANA

Fem

enino

33

10.065-1

Álvaro 0bregón

1.,200

tUNA

MARIA FERNANDA

Femenino

26

10-108-1

Álvaro Obregón

1,200

1)

")

r27

H

LOPEZ

YAÑEZ

PATRICIA TILIANA

temen¡no

40

10-136-1

Álvaro obregón

1,200

128

LUCIANO

PEDRAZA

JUDITH

Femenino

35

10-136-1

Álvaro obregón

1,200

L29

ERNAN DEZ
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Álvaro obregón

1,200

Femenino

10-136-1

Álvaro Obregón

r,200

JESSICA LORENA

Femen¡no

J.O-136-1

Álvaro Obregón

1,200

CORREA

MICHELE

Femenino

40

10-136-1

Álvaro obregón

1,200

SANTANA

MAGALI

Femenino

ii

10-136-1

Álvaro 0bregón

1,200

MARTINEZ

PIÑAL

OFELIA

Femenino

131

MEJIA

ESCOBAR

YOICI GALILEA

NAVA

PERÊZ

PIÑA

132

1rã

MORALES

tq

10-078-1

130

135

REYNA

OROPÉZA

LUIS ANDRES

MascuìÌno

23

10-042.1

Álvaro Obregón

1,200

x36

REYES

SANCHEZ

WENDY ARELI

Femenino

19

10-009"x

Álvaro Obregón

1,200

L31

RIVÆ

DEGOLLADO

KRYSTAL DANIELA

Femenino

24

10-110.1

Álvaro Obregón

1,200

138

SANCH EZ

HERNANDÊZ

KAREN JOANNA

Femenino

33

tu-t5b-l

Álvaro obregón

1,200

139

TELLEZ

TAPIA

DIANA ARLETT

Femenino

to

10-136-1

Álvaro Obregón

1,200

140

VILLEGAS

GONZALEZ

Femenino

1'

10-031-1

Álvaro obregón

1,200

ffi

I\4ARIA JOSE

ffi

rc

MUJER

42

OLIVAR DEt CONDE

Álvaro obregón

ALEJANDRA

mffi

ffi

14r

REBECA

CASADO

GARCIA

!42

MARIA ELENA

DURAN

COLIN

MUJER

s3

BONANZA

Álvaro 0bregón

r43

MIRIAM

SANCHËZ

PAZ

MUJER

60

TLACUITLAPA

Álvaro obregón

144

MARIA DEL SOCORRO ZÉNTENO

SALAZAR

MUJER

62

TOMAS DE CAPULA

Álvaro obregón

t45

DIANA

TEJEDA

BEJERO

MUJÉR

?q

BEJERO SANTA FE

Álvaro obregón

146

SONIA

SANCHEZ

MARTINEZ

MUJER

46

LOMAS DE LA ERA

Álvaro 0bregón

r47

¡ilAR[A CLEMENTINA

MORENO

LORANCA

MUJER

52

JALATPA TEPITO

Álvaro Obregón

L48

TAURA

VAZqUEZ

MATEO

MUJER

48

PUENTE COTORADO

Álvaro obregón

149

ESMERALDA VIANEY

MARTINEZ

GUTIÉRREZ

MUJER

28

ESTADO DE HIÞALGO

Álvaro 0bregón

150

NOEMI

IÁ6UNA

SAUCEDO

MUJER

44

tA CAÑADA

Álvaro 0bregón

151

LILIANA

ALVARADO

CORTES

MUJER

46

EL CUËRNITO

Álvaro obregón
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞE MÉXICO

Árvano,
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,m ÞPï

OBREGON

ffiwuø

Tu Atcatdía Atiada

nucRuoín ÁuvlRo oaReoó¡¡
orReccróru cENERAL DE DESARRoLLo soctAL
olnecctÖru DE EeutDAD y Rreructótt A GRUpos vULNERABLES

Ciudad de México a 04 de abril de 2022
CDM}UAAO/DGDS/DEA GV I 1 68 I 2022

Asunto: lnforme pormenorizado del programa
social "Colaboradores en Búsqueda
del Desarrollo lntegral 2022'

uaRía ANToNTETA HtDALco ToRRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROL,LO SOCIA,L

PRESENTE

Por medio de la presente y en atención a su oficio CDWUAAO/DGDS/S2912022 en el cual solicita
de forma electrónica e impresa el 1er informe trimestral pormenorizado de la evaluación y ejercicio
de los recursos del gasto social, en el que se indica de forma analítica el monto y destino de los
recursos por programa social del programa social denominado "Colaboradores en Búsqueda del

Desarrollo I ntegral 2022'

.

Lo anterior, con la finalidad de que sea enviado al H, Congreso de la Ciudad de México y dar
cabal cumplimiento al Artículo 34 fracción lll de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal,
Hago de su conocimìento que anexo de manera física y electrónica lo requerido
Sin

por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

,JATENTA

ESUS HERN

o

ENTE

DEZ BAUTISTA
EQUIDAD Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

,'H
'\l
'" l

/o¿ '

,iz Fol}olq

Futìo 1 5 ?
Calle CanarioS/N, esq, Calle 10, colonia Tolteca,
AlcaldÍa Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono:55 5276 6700 /oficina,alcaldia@aao,cdmx,gob,mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECH0S

/ ¡¡UESTRA CASA

W

ÁDqïq

"*E3rrr$r"?i,!å

aLcaLDfa

Á,r.IrARooBRËGóN

?O?1. ?o24

$uffi 'i¡np-qp,BiqpNiïÜiffi iii

I

SNERO DÉL 2022

1

PUBIICI{CION

CHA DE

2

D,E

CONI/OSATOR'IA

socrAL

3

4

VULNERABLES

DIREiCCION DE EOI

REA QU.E EjECUTA

TIPO OE PROGRAMA SOCIAL

6

MEIORAR

.oBtEnvo

7

I}

DE pERsoNAs BËNEFtctARtAs

FActUrAÐ.oMs

DE LA

B) USUART0S FtNALES, qUE

r.rrjrvr¡Ro

romt

DE

pERsoNAs BENEFtcIARtAs

DE

sÉR\ltctos, QUtENEs REctgtMru e t

¡povo rco¡tór¡lco

DE SERVICfOS: 1OO PERSONAS FACfLITADO&AS

PERSONAS B,ENEIICIARIAS

8

DT VU

OÉ\IIÐA DE LAS PERSONAS TN

¡r"c¡ctof¡ ALv,Ano oBRcGóN, ru:got'*Nre u oFERTA DE sERVlclos DE TALtsREs, AcnvtDAots 0t
REcns¡cróN rfsrca, cuwunates, E0ucATt\i.As, AR,Tfsrrc¡s v ue ¡povo A LA cot/uN¡DAD, eug
pRoMUEVAN LAs HABrttDAoEs y ÊL DËsARßotLo DE LA poBtAcóN, Los cuAtES sE oroRGAn4N n rn¡vÉs

DÉ SERVICIOS,

Los GRUpos Þt ATeNcróN pRrontr¡nrA, p€RsoNAs QUE sE

ENcUENTRAN en srrunctóru DE vuLNtMBIttDAo oe rR

nrc¡to[¡ Árv¡Ro oeneeóN,

sE ÊsrtN¡A coNTAR

CON AL M'ENOS 8O.OOO ASISTENTE5 A LOS SERVICIOS OFRËCID05.

ô

FACILITiCDORES

10

ACTIVIDADÉS

loo pensonns rncitr;qoon¡s oe srRv¡cros
RscRtactóN FfslcA, culTut*ltcs, eDìuc¡ilvAs, ARrlsncts v oe apovo A

PROGRAMA CU,ENIA CON (NÞICADORES qUE SET,ABIECEN EN IQS IINEAM¡ENTOs
pARA LA ELABoRACTóN EE LAs REGTAs E: olERAcró¡¡ oçup.nocn¡nn socrAt pARA

LA

coMUNtoAo.

EL

I¿

EL EERCTcTO

sf

2021 (StlNOl

li,'ir;';.iil
'Ì,iri il :
,;,,1,".;
-'.i',:.¡'

riliri'
1

z
3

4

5

6

7

8
o

10

11

r.2

13

e

nncfe

ATVAR'EZ

ARR,AZOI.A

CANDÊI.ARIA
AYALA
ÊLIAS

VAZQUEZ

IBARM
MARTINEZ

vAscoNctLoS
SANTOYO

AGUIRRE

RODRIGUÉZ

s0To

lsrÐRA

SrwA
BI.ANCO

TÉttEZ
LEE

cHAllËz
GONZAI"EZ

PEREZ

HERNANDEZ
SANCHEZ

BARRON

MARTI'N,EZ

RIVS.RO

t)

crsNERos

PEREZ

17

P€DROZA

56
61

F

I.AUM

56

F

FLORENCIA
TAURA ELENA

JULIA

ARTURo MARTÍNEz

55

F

s0.00

Ss,ooo.oo

$5,000.00

So,oo

ss,000.00

ss,000.00

so.0o

ss,000.00

s5,000.00

So.oo

ss,000.00

s5,000.00

So,oo

$5,ooo.oo

55,000.00

$o,oo

55,000,00

s5,000.00

So.oo

ss,000.00

s5,000,00

s0,00

5s,000,00

Ss,ooo.oo

s0.00

S5,ooo.oo

s5,000.00

So.oo

ss,000.00

ss,000.00

So.oo

ss,000.00

s5,000.00

s0,00

s5,ooo.00

ss,000.00

s0.00

ss,000.00

55,000.00

So.oo

ss,000,00

ss,000,00

5o.oo

s5,000,00

s5,000,00

So.oo

95,000.00

Ss,ooo.oo

So,oo

ss,000,00

s5,000,00

s0,00

s5,000.00

ss,000.00

So,oo

s5,000,00

ss,000,00

s0.00

s5,000.00

55,000.00

So.oo

s5,000.00

s5,000,00

ÁLVARo
ISIORO FAB€LA

OLIVAR DEL CONDE
PI.ATEROS

60

F

oeRreóN

PoDER PoPULAR MERcEo Gó¡/Ez

oenEeóNl
ÁLVARo
oBREGÓN
ALVARO

oenecóN
ÁLvARO
oBREGóN

ÉDlTH

MARIA ETENA
ANA LAURÀ
BONIFACIO
JAIM:E
FÊRN,ANDO

MARIA LETICIA
ADRIANA

COVE

F

F

F

M
M

F

F

ç?

26

76
66
53
34

U. HA8. SANTA FE
SAN BARTOLO AMEYALCO

OBREGÓN
ALVARO

osneeóNl
ALVARO

oBREcóN
ALVARO

U.HAB. TOMAS DE PIATEROS
U.HAB, PLATEROS
CANUTIILO 3ÉRA SECCION
OLIVAR OEL CONDE 2â SECCION

oBREGÓN
ALVARO

ôBREGóN
ALVARO

osREGóN
ÁLVARO

ogReeóN
ALVARO

JIM ÊNEZ

CONZALEZ

t

ALVARO

x4

tb

ANTO]NIA

I-ANDE.ROS

coÂoNA

ROSALIA

ARTURO ALSXIS

F

lvl

t1

F

59

IVAN

CORPUS CHRISTY

ogReeó¡¡
ALVARO

I-A HUERTA

OBREGÓN
ALVARO

SANDìM
6'ABR[ELA
FLORENCIA

4X

t

t\4

18

irERNÁNDEz

RODRIGU,E¿

nNn r'¡nRfa

t

19

ELENO

NEGRETE

JUANiq ELEAZ¡IR

F

46
40

CALZADA JALALPA

osRreó¡l
ÁLVARo

PRESIDgNTES

Pue¡ið Grande

oBREGÓN
ATVARO

oeRreó¡r
ÁLVARO

LOMAS DE PTATEROS

osRrcôN
ALVARO

68

rúERCTO GOMEZ

oan¡eó¡r
'ÁLVARO

z0

REYES

RO'DRìGUEZ

EDSION EOç'R

M

30

LOMAS DE LOS CEDROS

NEGRFTE

AGUILAR

JORGE S]NIIU.É

l\4

10

Maria G de Garcia

oBREGÓN
ALVARO

Página X de 4

oaneeó¡r

Þ,2
K,

I.r lrrr/1..

r

J,ENERO:',

t1

,?
24

PADIL(,C

CRUZ

RUIZ

CRUZ

26

27
¿ö

G¡ncf¡
ALErvrÁN

OTVERA

e¡ncfa
TOPEZ

MALDONADO
FLORES

CESAR.ERNESÍO

42

M

MARfA
FERNANDA

1a

F

JOR6Ì ERNESTO
PEÐR'O JOSE

30
43

M

BERT,IJA
RO.DRIG.UEZ

cnncln

ALOND]M

¿!

F

AGìIA'ËD

GUADAIUPE

34

F

ßrl.ARtA

LOPEZ

F

1(

M

38

FÊRNANO.A
29

30

s0Lrs
ARZ,ATE

CABALLERO

PARRA

FDG,AR

CASANDRA
ALSJANDRA

31

ROMAN

MONÏÉS

MlRl,AIvl

¿!

F

42

F

ì

j'-li--:ì:.:::-:ìiF
.

','

.reBnrRö'i.i :iliiN¡utä,1;

ÁLVARO
ERMITA TIZAPAN

ogRe e ór'¡

5o.oo

ss,000,00

s5,000,00

5o,oo

s5,000,00

ss,000,00

9o,oo

s5,000,00

55,000.00

$o,oo

ss,000.00

ss,000,00

s0,00

9s,ooo,oo

5s,000,00

So.oo

$s,000.00

s5,000.00

So,oo

ss,000.00

s5,000.00

$o.oo

ss,000.00

ss,000,00

s0.00

ss,000.00

s5,000,00

s0,00

s5,000,00

ss,000.00

s0.00

ss,000.00

s5,000.00

s0.00

s5,000,00

s5,000.00

So.oo

ss,000.00

5s,000,00

s0.00

9s,000.00

ss,000,00

So.oo

ss,000,00

s5,000.00

So.oo

s5,000.00

s0,00

So.oo

ss,000,00

ss,000.00

$o.oo

s5,000.00

ss,000.00

s0.00

s5,000,00

s0.00

So.oo

s5,000,00

ss,000.00

s0,oo

s5,000.00
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1.4.1.4

Entidades

1.4.1.5

Otros

1.4.3

Órganos de Gobierno

1.4.4

Órganos Autónomos

1.4.5

Gasto No Programable

2

ESTADOS ANALÍTICOS DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

2.1

Por Capítulo de Gasto

2.2

Por Unidad Responsable del Gasto

2.3

Por Clave Presupuestal

2.4

Por Clave Presupuestal (Capítulo 4000)

3

DESTINO DE LOS REMANENTES

3.1

Por Unidad Responsable

3.2

Por Subfunción

3.3

Por Capítulo de Gasto

4

CONTRATOS CUYA EJECUCIÓN COMPRENDE MÁS DE UN EJERCICIO FISCAL
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TOMO II ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INTRODUCCIÓN
II.I

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

II.I.1

Estado de Situación Financiera

II.I.2

Estado de Actividades

II.I.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

II.I.4

Estado de Flujos de Efectivo

II.I.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

II.I.6

Notas a los Estados Financieros Consolidados

TOMO III PODER EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
III.I

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL PODER EJECUTIVO

III.I.1

INFORMACIÓN CONTABLE

III.I.1.1

Estado de Situación Financiera

III.I.1.2

Estado de Actividades

III.I.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

III.I.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

III.I.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

III.I.1.6

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

III.I.1.7

Estado Analítico del Activo

III.I.1.8

Informe Sobre Pasivos Contingentes

III.I.1.9

Notas a los Estados Financieros

III.I.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

III.I.2.1

Estados Presupuestarios de Ingresos

III.I.2.1.1

Estado Analítico de Ingresos

III.I.2.1.2

Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo y Clase

III.I.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

III.I.2.2.1

Clasificación Administrativa

III.I.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

III.I.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

III.I.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

III.I.2.3

Endeudamiento Neto

III.I.2.4

Intereses de la Deuda

III.I.2.5

Indicadores de Postura Fiscal

III.I.3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.I.3.1

Gasto por Categoría Programática

III.I.3.2

Programas y Proyectos de Inversión
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TOMO III PODER EJECUTIVO
III.I.3.3

Indicadores de Resultados

III.I.4

ANEXOS

III.I.4.1

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

III.I.4.1.1

Estado de Situación Financiera Detallado

III.I.4.1.2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

III.I.4.1.3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

III.I.4.1.4

Balance Presupuestario

III.I.4.1.5

Estado Analítico de Ingresos Detallado

III.I.4.1.6

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

III.I.4.1.6.1

Clasificación por Objeto del Gasto

III.I.4.1.6.2

Clasificación Administrativa

III.I.4.1.6.3

Clasificación Funcional

III.I.4.1.6.4

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

III.I.4.1.7
III.I.4.2

Guía de Cumplimiento
INFORMES DE CUENTA PÚBLICA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO:
Dependencias
Jefatura de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Turismo
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Obras y Servicios
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Secretaría de la Contraloría General
Procuraduría General de Justicia
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Secretaría de Salud
Secretaría de Cultura
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretaría de las Mujeres
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TOMO III PODER EJECUTIVO
Órganos Desconcentrados
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
Agencia Digital de Innovación Pública
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Autoridad del Centro Histórico
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad
de México
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Agencia de Atención Animal
Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Órgano Regulador de Transporte
Universidad de la Policía
Policía Auxiliar
Policía Bancaria e Industrial
Instituto de Formación Profesional
Agencia de Protección Sanitaria
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"
Alcaldías
Alcaldía Álvaro Obregón
Alcaldía Azcapotzalco
Alcaldía Benito Juárez
Alcaldía Coyoacán
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Gustavo A. Madero
Alcaldía Iztacalco
Alcaldía Iztapalapa
Alcaldía La Magdalena Contreras
Alcaldía Miguel Hidalgo
Alcaldía Milpa Alta
Alcaldía Tláhuac
Alcaldía Tlalpan
Alcaldía Venustiano Carranza
Alcaldía Xochimilco
Otras
Tesorería
Deuda Pública
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TOMO III PODER EJECUTIVO
III.I.4.3

Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y
Reintegros

III.I.4.4

Relación de cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos federales transferidos

III.I.4.5

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

III.I.4.6

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (Por Unidad Responsable del Gasto)

III.I.4.7

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

TOMO IV PODER LEGISLATIVO
INTRODUCCIÓN
IV.I

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL PODER LEGISLATIVO

IV.I.1

INFORMACIÓN CONTABLE

IV.I.1.1

Estado de Situación Financiera

IV.I.1.2

Estado de Actividades

IV.I.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

IV.I.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

IV.I.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

IV.I.1.6

Estado Analítico del Activo

IV.I.1.7

Notas a los Estados Financieros

IV.I.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IV.I.2.1

Estados Presupuestarios de Ingresos

IV.I.2.1.1

Estado Analítico de Ingresos por Rubro

IV.I.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IV.I.2.2.1

Clasificación Administrativa

IV.I.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

IV.I.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

IV.I.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

IV.I.3
IV.I.3.1
IV.II

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por Categoría Programática
APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS
Congreso de la Ciudad de México1
Auditoría Superior de la Ciudad de México
Cada Ente Público contiene la siguiente información:

IV.II.1
IV.II.1.1

INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Situación Financiera
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TOMO IV PODER LEGISLATIVO
IV.II.1.2

Estado de Actividades

IV.II.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

IV.II.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

IV.II.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

IV.II.1.6

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

IV.II.1.7

Estado Analítico del Activo

IV.II.1.8

Informe sobre Pasivos Contingentes

IV.II.1.9

Notas a los Estados Financieros

IV.II.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IV.II.2.1

Estado Analítico de Ingresos

IV.II.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IV.II.2.2.1

Clasificación Administrativa

IV.II.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

IV.II.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

IV.II.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

IV.II.2.3

Endeudamiento Neto

IV.II.2.4

Intereses de la Deuda

IV.II.2.5

Indicadores de la Postura Fiscal

IV.II.3

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

IV.II.4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IV.II.4.1

Gasto por Categoría Programática

IV.II.4.2

Programas y Proyectos de Inversión

IV.II.4.3

Indicadores de Resultados

IV.II.5

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS

IV.II.5.1

Estado de Situación Financiera Detallado

IV.II.5.2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

IV.II.5.3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

IV.II.5.4

Balance Presupuestario

IV.II.5.5

Estado Analítico de Ingresos Detallado

IV.II.5.6

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

IV.II.5.6.1

Clasificación por Objeto del Gasto

IV.II.5.6.2

Clasificación Administrativa

IV.II.5.6.3

Clasificación Funcional

IV.II.5.6.4

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

IV.II.5.7
IV.II.6

Guía de Cumplimiento
INFORME DE CUENTA PÚBLICA – NORMA LOCAL
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TOMO IV PODER LEGISLATIVO
IV.II.6.1
IV.II.7

Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado
y Reintegros
ANEXOS

IV.II.7.1

Relación de cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos federales
transferidos

IV.II.7.2

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

IV.II.7.3

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

IV.II.7.4

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

TOMO V PODER JUDICIAL
INTRODUCCIÓN
V.I

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL PODER JUDICIAL

V.I.1

INFORMACIÓN CONTABLE

V.I.1.1

Estado de Situación Financiera

V.I.1.2

Estado de Actividades

V.I.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

V.I.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

V.I.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

V.I.1.6

Estado Analítico de Activo

V.I.1.7

Notas a los Estados Financieros

V.I.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V.I.2.1

Estado Analítico de Ingresos

V.I.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

V.I.2.2.1

Clasificación Administrativa

V.I.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

V.I.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

V.I.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

V.I.3
V.I.3.1
V.II

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por Categoría Programática
APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS
Tribunal Superior de Justicia
Consejo de la Judicatura
Cada Ente Público contiene la siguiente información:

V.II.1

INFORMACIÓN CONTABLE

V.II.1.1

Estado de Situación Financiera

V.II.1.2

Estado de Actividades

V.II.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

V.II.1.4

Estado de Flujos de Efectivo
x

TOMO IV PODER LEGISLATIVO
V.II.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

V.II.1.6

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

V.II.1.7

Estado Analítico del Activo

V.II.1.8

Informe sobre Pasivos Contingentes

V.II.1.9

Notas a los Estados Financieros

V.II.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V.II.2.1

Estado Analítico de Ingresos

V.II.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

V.II.2.2.1

Clasificación Administrativa

V.II.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

V.II.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

V.II.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

V.II.2.2.5

Endeudamiento Neto

V.II.2.2.6

Intereses de la Deuda

V.II.2.2.7

Indicadores de la Postura Fiscal

V.II.3

DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO

V.II.4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

V.II.4.1

Gasto por Categoría Programática

V.II.4.2

Programas y Proyectos de Inversión

V.II.4.3

Indicadores de Resultados

V.II.5

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS

V.II.5.1

Estado de Situación Financiera Detallado

V.II.5.2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

V.II.5.3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

V.II.5.4

Balance Presupuestario

V.II.5.5

Estado Analítico de Ingresos Detallado

V.II.5.6

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

V.II.5.6.1

Clasificación por Objeto del Gasto

V.II.5.6.2

Clasificación Administrativa

V.II.5.6.3

Clasificación Funcional

V.II.5.6.4

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

V.II.5.7
V.II.6
V.II.6.1
V.II.7

Guía de Cumplimiento
INFORME DE CUENTA PÚBLICA – NORMA LOCAL
Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado
y Reintegros
ANEXOS
xi

TOMO IV PODER LEGISLATIVO
V.II.7.1

Relación de cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos federales
transferidos

V.II.7.2

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

V.II.7.3

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

V.II.7.4

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

TOMO VI ÓRGANOS AUTÓNOMOS
INTRODUCCIÓN
VI.I

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

VI.I.1

INFORMACIÓN CONTABLE

VI.I.1.1

Estado de Situación Financiera

VI.I.1.2

Estado de Actividades

VI.I.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

VI.I.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

VI.I.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

VI.I.1.6

Estado Analítico de Activo

VI.I.1.7

Notas a los Estados Financieros

VI.I.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VI.I.2.1

Estado Analítico de Ingresos

VI.I.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VI.I.2.2.1

Clasificación Administrativa

VI.I.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VI.I.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VI.I.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VI.I.3
VI.I.3.1
VI.II

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por Categoría Programática
APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS
Tribunal de Justicia Administrativa
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Comisión de Derechos Humanos
Instituto Electoral
Tribunal Electoral
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas
Fiscalía General de Justicia
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México
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TOMO VI ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Cada Ente Público contiene la siguiente información:
VI.II.1

INFORMACIÓN CONTABLE

VI.II.1.1

Estado de Situación Financiera

VI.II.1.2

Estado de Actividades

VI.II.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

VI.II.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

VI.II.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

VI.II.1.6

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

VI.II.1.7

Estado Analítico del Activo

VI.II.1.8

Informe sobre Pasivos Contingentes

VI.II.1.9

Notas a los Estados Financieros

VI.II.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VI.II.2.1

Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VI.II.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VI.II.2.2.1

Clasificación Administrativa

VI.II.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VI.II.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VI.II.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VI.II.2.3

Endeudamiento Neto

VI.II.2.4

Intereses de la Deuda

VI.II.2.5

Indicadores de la Postura Fiscal

VI.II.3

DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO

VI.II.4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

VI.II.4.1

Gasto por Categoría Programática

VI.II.4.2

Programas y Proyectos de Inversión

VI.II.4.3

Indicadores de Resultados

VI.II.5

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS

VI.II.5.1

Estado de Situación Financiera Detallado

VI.II.5.2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

VI.II.5.3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

VI.II.5.4

Balance Presupuestario

VI.II.5.5

Estado Analítico de Ingresos Detallado

VI.II.5.6

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

VI.II.5.6.1

Clasificación por Objeto del Gasto

VI.II.5.6.2

Clasificación Administrativa

VI.II.5.6.3

Clasificación Funcional

VI.II.5.6.4

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
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TOMO VI ÓRGANOS AUTÓNOMOS
VI.II.5.7
VI.II.6

Guía de Cumplimiento
INFORME DE CUENTA PÚBLICA

VI.II.6.1

Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado
y Reintegros

VI.II.7

ANEXOS

VI.II.7.1

Relación de cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos federales
transferidos

VI.II.7.2

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

VI.II.7.3

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

VI.II.7.4

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
INTRODUCCIÓN
VII.I

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIEROS

VII.I.1

INFORMACIÓN CONTABLE

VII.I.1.1

Estado de Situación Financiera

VII.I.1.2

Estado de Actividades

VII.I.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.I.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

VII.I.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

VII.I.1.6

Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

VII.I.1.7

Estado Analítico del Activo

VII.I.1.8

Notas a los Estados Financieros

VII.I.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.1.2.1

Estado Analítico de Ingresos

VII.1.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VII.1.2.2.1

Clasificación Administrativa

VII.1.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.1.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.1.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.I.3
VII.I.3.1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por Categoría Programática

VII.II

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

VII.II.1

INFORMACIÓN CONTABLE

VII.II.1.1

Estado de Situación Financiera

VII.II.1.2

Estado de Actividades
xiv

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
VII.II.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.II.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

VII.II.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

VII.II.1.6

Estado Analítico de Activo

VII.II.1.7

Notas a los Estados Financieros

VII.II.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.II.2.1

Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.II.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VII.II.2.2.1

Clasificación Administrativa

VII.II.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.II.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.II.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.II.3
VII.II.3.1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por Categoría Programática

VII.III

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS
CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

VII.III.1

INFORMACIÓN CONTABLE

VII.III.1.1

Estado de Situación Financiera

VII.III.1.2

Estado de Resultados

VII.III.1.3

Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.III.1.4

Estado de Flujos de Efectivo

VII.III.1.5

Estado de Variación en la Hacienda Pública

VII.III.1.6

Estado Analítico de Activo

VII.III.1.7

Notas a los Estados Financieros

VII.III.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.III.2.1

Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.III.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VII.III.2.2.1

Clasificación Administrativa

VII.III.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.III.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.III.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.III.3
VII.III.3.1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto por Categoría Programática

VII.IV

APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

VII.IV.1

ENTES QUE OPERAN CON RFC PROPIO
Entidades y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
xv

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México
Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Ciudad de México
Instituto de Vivienda
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
Fondo Mixto de Promoción Turística
Instituto para la Seguridad de las Construcciones
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México
Instituto de la Juventud
Procuraduría Social
Fideicomiso de Recuperación Crediticia
Metrobús
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
Red de Transporte de Pasajeros (RTP)
Servicio de Transportes Eléctricos
Fondo de Desarrollo Económico
Escuela de Administración Pública
Instituto de Verificación Administrativa
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México
Régimen de Protección Social en Salud
Servicios de Salud Pública
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Heroico Cuerpo de Bomberos
Instituto del Deporte
Instituto de Educación Media Superior
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
Sistema Público de Radiodifusión
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
Caja de Previsión de la Policía Preventiva
xvi

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
PROCDMX, S.A. de C.V.
Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C. V.
Servicios Metropolitanos S. A. de C. V.
Cada Ente Público contiene la siguiente información:
VII.IV.1.1

INFORMACIÓN CONTABLE

VII.IV.1.1.1

Estado de Situación Financiera

VII.IV.1.1.2

Estado de Actividades

VII.IV.1.1.3

Estado de Resultados (Sólo entidades con actividad empresarial)

VII.IV.1.1.4

Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.IV.1.1.5

Estado de Flujos de Efectivo

VII.IV.1.1.6

Estado de Variación en la Hacienda Pública

VII.IV.1.1.7

Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

VII.IV.1.1.8

Estado Analítico del Activo

VII.IV.1.1.9

Informe sobre Pasivos Contingentes

VII.IV.1.1.10

Notas a los Estados Financieros

VII.IV.1.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.IV.1.2.1

Estado Analítico de Ingresos

VII.IV.1.2.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VII.IV.1.2.2.1

Clasificación Administrativa

VII.IV.1.2.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.IV.1.2.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.IV.1.2.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.IV.1.2.3

Endeudamiento Neto

VII.IV.1.2.4

Intereses de la Deuda

VII.IV.1.2.5

Indicadores de la Postura Fiscal

VII.IV.1.3

DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO

VII.IV.1.4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

VII.IV.1.4.1

Gasto por Categoría Programática

VII.IV.1.4.2

Programas y Proyectos de Inversión

VII.IV.1.4.3

Indicadores de Resultados

VII.IV.1.5

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS

VII.IV.1.5.1

Estado de Situación Financiera Detallado

VII.IV.1.5.2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

VII.IV.1.5.3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

VII.IV.1.5.4

Balance Presupuestario
xvii

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
VII.IV.1.5.5

Estado Analítico de Ingresos Detallado

VII.IV.1.5.6

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

VII.IV.1.5.6.1

Clasificación por Objeto del Gasto

VII.IV.1.5.6.2

Clasificación Administrativa

VII.IV.1.5.6.3

Clasificación Funcional

VII.IV.1.5.6.4

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

VII.IV.1.5.7
VII.IV.1.6

Guía de Cumplimiento
INFORMES DE CUENTA PÚBLICA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

VII.IV.1.6.1

Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto
Federalizado y Reintegros

VII.IV.1.7

ANEXOS

VII.IV.1.7.1

Relación de cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos
federales transferidos

VII.IV.1.7.2

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

VII.IV.1.7.3

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

VII.IV.1.7.4

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

VII.IV.2

ENTES QUE OPERAN CON RFC DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Fondo Ambiental Público
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia
Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano
Fideicomiso Museo del Estanquillo
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano
Fideicomiso Educación Garantizada
Cada Ente Público contiene la siguiente información:

VII.IV.2.1

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.IV.2.1.1

Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.IV.2.1.2

Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VII.IV.2.1.2.1

Clasificación Administrativa

VII.IV.2.1.2.2

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.IV.2.1.2.3

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.IV.2.1.2.4

Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.IV.2.1.2.5

Endeudamiento Neto

VII.IV.2.1.2.6

Intereses de la Deuda

VII.IV.2.1.2.7

Indicadores de la Postura Fiscal

VII.IV.2.2

DICTAMEN PRESUPUESTAL DE AUDITOR EXTERNO

xviii

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
VII.IV.2.3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

VII.IV.2.3.1

Gasto por Categoría Programática

VII.IV.2.3.2

Programas y Proyectos de Inversión

VII.IV.2.3.3

Indicadores de Resultados

VII.IV.2.4

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS

VII.IV.2.4.1

Balance Presupuestario

VII.IV.2.4.2

Estado Analítico de Ingresos Detallado

VII.IV.2.4.3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

VII.IV.2.4.3.1

Clasificación por Objeto del Gasto

VII.IV.2.4.3.2

Clasificación Administrativa

VII.IV.2.4.3.3

Clasificación Funcional

VII.IV.2.4.3.4

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

VII.IV.2.5.5
VII.IV.2.6

Guía de Cumplimiento
INFORME DE CUENTA PÚBLICA

VII.IV.2.6.1

Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto
Federalizado y Reintegros

VII.IV.2.7

ANEXOS

VII.IV.2.7.1

Relación de cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos
federales transferidos

VII.IV.2.7.2

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

VII.IV.2.7.3

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

VII.V.2.7.4

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

xix

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
En términos de lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, párrafos sexto y séptimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso h, 32 Apartado C, inciso h y 62
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción IX, 23 último párrafo, 46, 47, 52, 53, 54 y 55 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; 16 fracción II y 27 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción XXII, 7, 153 primer párrafo, 154 segundo párrafo,
165 fracciones V y VI, 168, 169, 170, 171 y 174 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 7 fracción II, inciso a) y 27 fracciones I, X y XVIII
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como
en los numerales 1, 2 incisos a y c, 3 inciso b y 5 inciso b, del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de
las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en los Criterios para la
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presenta al Congreso de la Ciudad de México la Cuenta
Pública de la hacienda de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 2021; cumpliendo con los
ordenamientos en materia de transparencia fiscal y rendición de cuentas.
El presente informe expone los resultados de las finanzas públicas, de tal forma que la información sea
comparable entre documentos del mismo tipo.
El informe atiende todos y cada uno de los lineamientos contenidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
así como en el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas y demás disposiciones
vigentes; y se presenta organizado atendiendo el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas
Públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Cuenta Pública de la Ciudad de México
2021
Resultados
Generales

Estados
Financieros

Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

Poder Judicial

Órganos
Autónomos

Sector
Paraestatal
No Financiero

El primer Tomo I “Resultados Generales”, presenta el Panorama Económico en el cual se desarrollaron las
finanzas públicas de la Ciudad de México, es decir, el contexto de la economía internacional, nacional y en
consecuencia sus repercusiones a nivel local. También se incluye el análisis de los componentes básicos de
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las finanzas públicas: Ingreso, Gasto y Deuda. Asimismo, se presenta el informe relativo a los indicadores de
postura fiscal y el resultado presupuestal; finalmente se detalla la información que da cumplimiento a la
normativa local en materia de transparencia fiscal.
En el Tomo I, “Resultados Generales” se incluye el Banco de Información compuesto por dos apartados, un
apéndice estadístico con información de los ingresos y el gasto observados durante el ejercicio 2021, así
como el resultado presupuestal y resultados de la implementación de Presupuesto Basado en Resultado y el
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno de la Ciudad de México.
En el Tomo II, “Estados Financieros” se incorporan los informes consolidados de la Ciudad de México,
Situación Financiera de Actividades, Cambios en la Situación Financiera, Flujos de Efectivo, Variación en la
Hacienda Pública y Notas a los Estados Financieros Consolidados.
El Tomo III “Poder Ejecutivo”, integra con la información contable, presupuestal y programática consolidada
de este orden de gobierno; además de anexos que dan cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la
normativa local por parte de las unidades responsables del gasto.
Los Tomos IV “Poder Legislativo”, V “Poder Judicial” y VI “Órganos Autónomos” se componen por dos
apartados; el primero presenta información contable, presupuestaria y programática consolidada; en el
segundo se incluye la información contable, presupuestaria, programática y el Dictamen del Auditor Externo
a los estados financieros, así como la relativa a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los formatos que dan
cumplimiento a la normativa local, por cada uno de estos entes públicos.
El Tomo VII, “Sector Paraestatal No Financiero”, desagrega la información en tres grupos: i) Entidades
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, ii) Instituciones Públicas de Seguridad
Social, y iii) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, que
de igual forma se organiza en dos apartados; el primero presenta información contable, presupuestaria y
programática consolidada; en el segundo se incluye la información contable, presupuestaria, programática
y el Dictamen del Auditor Externo a los estados financieros, así como la relativa a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
así como los formatos que dan cumplimiento a la normativa local, de cada uno de estos entes públicos.

Entidades
Paraestatales y
Fideicomisos No
Empresariales y
No Financieros

Instituciones
Públicas de
Seguridad
Social

Entidades
Paraestatales
Empresariales
No Financieras
con
Participación
Estatal
Mayoritaria

Sector Paraestatal No Financiero
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Cada uno de estos tres grupos se conforma a su vez de tres rubros: en el primero, se presenta información
contable, presupuestaria y programática consolidada; en el segundo, se incluye información contable,
presupuestaria, programática y el dictamen del auditor externo, así como la relativa a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la que da cumplimiento a la normativa local. Este
rubro está estructurado por ente público y se clasifica en dos sub-rubros: entes que operan con RFC propio
y entes que operan con RFC del gobierno central. El tercer rubro corresponde a los anexos, en donde se
incorpora información relativa a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con la finalidad de que el Informe de Cuenta Pública 2021 de la Ciudad de México sea de fácil acceso para la
ciudadanía en general, una vez que sea entregada al Congreso de la Ciudad de México, estará a disposición
en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a través de las
siguientes ligas electrónicas:
https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2021_22/

Gobierno de la Ciudad de México, abril 2022.
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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
El Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, honra el compromiso con
la ciudadanía de brindar más y mejores servicios, mediante una administración responsable, eficiente y
transparente, con visión de mediano y largo plazo, que continúa avanzando decididamente en la
consolidación de una Ciudad Innovadora que garantice la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos. De
esta forma, en el marco de la gobernanza democrática que permea a la política de gasto, se trabaja de
manera permanente en la generación de condiciones que fortalezcan la transparencia y rendición de
cuentas, y favorezcan el escrutinio del desempeño gubernamental.
Durante el ejercicio fiscal 2021 se dio continuidad a las acciones de política pública que ofrecen soluciones
integrales a las demandas ciudadanas, privilegiando la sostenibilidad del entorno y un adecuado equilibrio
entre el desarrollo económico, social y el medio ambiente, regidas por el Programa de Gobierno 2019 – 2024
provisional y la Agenda 2030, haciendo frente a las situaciones adversas ocasionadas por la emergencia
sanitaria que se vive desde el año 2020.
En el marco restrictivo de ingresos que se presentó en el año 2020 y que inevitablemente impactó en el
presupuesto aprobado para 2021, la Ciudad mantuvo la Política de Gasto basada en los cinco Principios
Orientadores plasmados en el Programa de Gobierno: Innovación, Sustentabilidad Igualdad, Honestidad y
Gobierno Abierto, con el propósito de garantizar un balance presupuestal sostenible, manteniendo finanzas
públicas sanas y maximizando esfuerzos para elevar la eficiencia del gasto; priorizando la atención de las
necesidades de los habitantes de la Ciudad de México, principalmente de los grupos más vulnerables.
En la atención a la pandemia se mantuvo la coordinación con el Gobierno de México, para la ejecución de las
acciones contenidas en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación, a fin de generar una
sinergia para hacer frente a las afectaciones ocasionadas por la COVID-19, así como continuar con la
reapertura económica y el regreso a la nueva normalidad en la Ciudad de México, procurando el cuidado de
la salud y la vida de las personas.
Así, con base en la información al cierre del periodo, se tiene que:
Ingresos
Los Ingresos del Sector Público Presupuestario registraron 232,634.4 mdp, suma que representó un aumento
de 9.0 por ciento respecto de lo proyectado para el cierre del ejercicio fiscal que se reporta. Los ingresos del
Sector Público Presupuestario se integraron por los Ingresos del Sector Gobierno en 91.6 por ciento, así como
por los ingresos del Sector Paraestatal No Financiero en 8.4 por ciento.
Por su parte, los Ingresos Propios de la Ciudad, es decir, los Ingresos Locales más los Ingresos del Sector
Paraestatal No Financiero, participaron con 49.3 por ciento en el total de los Ingresos del Sector Público
Presupuestario. Mientras que, los Ingresos de Origen Federal aportaron 50.7 por ciento.
El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 19,548.2 mdp, monto superior en 30.4 por
ciento a lo previsto en la LICDMX-2021; no obstante, representó una variación negativa de 18.0 por ciento, en
términos reales, en comparación con lo observado el ejercicio fiscal previo.
Egresos
El Gobierno de la Ciudad, siempre comprometido con el ejercicio responsable, honesto y transparente de los
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recursos públicos, y en estricta observancia de la normativa aplicable, enfoca su acción en la atención de las
necesidades de orden público a través de programas sociales; fortalece las instituciones del sector salud y
de seguridad pública; se empeña en brindar un servicio de transporte cada vez más eficiente, y robustece las
áreas de educación, ciencia y tecnología; permanentemente en armonía con las medidas de racionalidad de
los recursos.
✔ Al cierre del ejercicio fiscal se registró un gasto neto de 237,042.2 mdp lo que representa un
incremento del 2.2 por ciento con respecto al ejercicio 2020.
✔ Del gasto neto el 95.1 por ciento corresponde a gasto programable, es decir, 225,364.7 mdp; y el 4.9
por ciento a gasto no programable, equivalente a 11,677.5 mdp.
✔ El gasto neto presentó un incremento de 19,080.0 mdp respecto del presupuesto aprobado,
compuesto por:
o

6,241.5 mdp recursos federales con un destino específico.

o

2,373.6 mdp para el Fondo Nacional para Atención de Desastres Naturales (FONADEN), de
los que 1,575.1 mdp se destinaron para atender el Programa de Reconstrucción de la Ciudad
de México para las personas afectadas por el Sismo de 2017; 798.5 mdp fueron para atender
las acciones de detección temprana de casos positivos de COVID-19 y acciones del Programa
Nacional de Vacunación.

o

2,435.5 mdp correspondientes al Fideicomiso 1928 “Programa Saneamiento del Valle de
México”, que se reciben por parte de la Comisión Nacional del Agua y que son aportados al
fideicomiso en beneficio para realización de obras de infraestructura hidráulica de la Zona
Metropolitana.

o

3,534.2 mdp corresponden a remanentes del ejercicio 2020 de las entidades que son
considerados recursos propios para su ejercicio y administración.

o

2,220.9 mdp de remanentes de recursos federales del ejercicio 2020 del Gobierno central,
que se aplicaron de acuerdo a lo establecido en los convenios correspondientes.

o

2,274.3 mdp destinados a las Cajas de las Policías para el pago de pensiones.

Deuda
El saldo de la deuda pública de la Ciudad de México, al cierre de 2021, se situó en 94 mil 474 millones de
pesos, lo que significó un desendeudamiento real de 2.6 por ciento, respecto al cierre de 2020.
El nivel de endeudamiento de la Ciudad, durante el ejercicio fiscal 2021, fue resultado de:


La contratación de créditos por un monto de 11 mil 404 millones de pesos, para el financiamiento
de obras de infraestructura.



Para una amortización total de 7 mil 297 millones de pesos.

6

Con lo anterior, se alcanzó un endeudamiento neto de 4 mil 107 millones de pesos, menor a los 4 mil 500
millones de pesos autorizados por el H. Congreso de la Unión y el H. Congreso de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2021.
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I.I PANORAMA ECONÓMICO

I. PANORAMA ECONÓMICO 2021
Durante 2021 las condiciones económicas nacionales e internacionales estuvieron sujetas a situaciones
relacionadas con la pandemia que inició desde 2020, así como a factores comerciales que se presentaron; tal
es el caso de la evolución de los indicadores epidemiológicos y la incertidumbre causada por la nueva
variante del virus SARS-CoV2 conocida como Ómicron que, durante diciembre de 2021, incrementó el ritmo
de contagios entre la población mundial. Debido a lo anterior, se observó un impacto directo en la
producción, la interrupción de las cadenas de suministro y del mercado; así como las repercusiones
financieras en las empresas y los mercados financieros. Asimismo, el aumento en el tiempo de entrega de los
envíos internacionales de bienes intermedios y de los precios de las materias primas generaron presiones en
los precios internos de las economías.
No obstante, ante el contexto antes descrito, durante 2021, la actividad económica mundial presentó signos
de recuperación. Estados Unidos mantuvo una evolución positiva de su economía durante 2021; al mismo
tiempo que la actividad económica nacional mostró mejoras en el empleo y en el sector terciario,
principalmente, gracias a la reapertura que se mantuvo al cierre del año.
Por su parte, la
producción industrial
mundial mostró una
tendencia
estable
durante todo 2021.
Con cifras a diciembre,
el índice de la
Producción Industrial
Mundial2 estuvo por
encima
de
lo
alcanzado
en
diciembre de 2019.

Producción Industrial Mundial por Regiones
(Índice base 2010 =100)
Mundial

Economías Avanzadas

Zona Euro

Economías Emergentes

América Latina
156.9

146.3

139.6

127.8
119.9

121.1

111.6

110.5

115.7

105.7

97.9

108.9
101.7

109.5
99.7

ene
feb
mar
abr
may
jun
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ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
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jun
jul
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sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

Por regiones, los
índices
para
las
2018
2019
2020
2021
Economías Avanzadas, Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con Información de CPB Netherlands.
la Zona Euro, las
Economías Emergentes y América Latina rebasaron su nivel prepandemia; esto en un escenario en el que las
cadenas de suministro enfrentaban un retraso en los tiempos de entrega de productos intermedios como los
semiconductores para la industria manufacturera, incluyendo al sector automotriz.
A diciembre de 2021 el índice de Comercio Mundial3 se mantuvo por encima de los niveles registrados en
años anteriores a la pandemia. El incremento en la demanda como resultado en el cambio en los patrones
CPB Netherlands. (Diciembre de 2021). Monitor de Comercio Mundial. Disponible en: https://www.cpb.nl/en/world-trade-monitordecember-2021
3

CPB Netherlands. (Diciembre de 2021). Monitor de Comercio Mundial. Disponible en: https://www.cpb.nl/en/world-trade-monitor-december2021
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de consumo de los hogares hacia las mercancías, que se observó a partir de las medidas implementadas por
los diferentes gobiernos del mundo para reducir la propagación de la COVID-19, propició un incremento en
el volumen del comercio.

A diciembre, la producción industrial total
se situó por encima de lo observado en
diciembre de 2019.5 De esta manera el PIB
de Estados Unidos alcanzó una tasa de
crecimiento trimestral real de 1.7 por
ciento.
Asimismo, en el último mes del año la tasa
de desempleo en dicho país disminuyó a
3.9 por ciento, al colocarse ligeramente
por encima del nivel alcanzado a finales
de 2019.6
Uno de los retos que presentaron todos
los países del mundo en materia
económica durante 2021 fue la formación
de precios, la cual en Estados Unidos
presentó una tendencia al alza durante
todo el ejercicio fiscal, por lo que en
diciembre 2021 la inflación cerró en 7.0
por ciento.7

Producto Interno Bruto EUA por Componentes
(Variación trimestral y contribución a la variación con cifras ajustadas por estacionalidad)
7.6

0.8

0.8

0.5

0.2

0.6

0.8

0.7

0.5

(1.3)

Consumo
Inversión Privada
Balanza comercial
Gobierno
Producto Interno Bruto
I

II

III
2018

IV

I

1.1

1.5

1.6

IV

I

II

0.6

1.7

(8.9)
II

III

IV

I

II

2019

III
2020

III

IV

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del Bureau of Economic Analysis.

Producción Industrial de Estados Unidos
(índice 2017 = 100 cifras ajustadas por efectos estacionales)
Total

Manufactura

Minería

118.4
109.0

104.1

101.4
100.1

101.6

101.6

98.9

100.4
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nov
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may
jun
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sep
oct
nov
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Estados Unidos, por su parte, mantuvo su
trayectoria positiva al cierre de 2021.
Durante los últimos meses del año, la
actividad económica de dicho país
presentó signos de recuperación,
principalmente, por la inversión y por el
consumo.4

2018

2019

2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la Reserva Federal.

Los efectos observados en la economía mexicana fueron igual de complejos que en el resto del mundo, sin
embargo, para inicios de 2021 los indicios de recuperación económica a nivel global también tuvieron
efectos positivos en la economía mexicana.

4

Oficina de Análisis Económico, Producto Interno Bruto (marzo, 2022). Disponible en: https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domesticproduct
5
Reserva Federal, Producción Industrial y Utilización de la Capacidad (diciembre, 2021). Disponible en:
https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/g17.pdf
6
Oficina de Estadísticas Laborales, Reporte de Ocupación (diciembre, 2021). Disponible en: https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
7
Oficina de Estadísticas Laborales. (Diciembre, 2021). Índice de Precios al Consumidor. Disponible en:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
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En 2021, el PIB nacional creció 5.0 por ciento después de la
caída observada en 2020. El sector terciario mostró una
recuperación de 4.2 por ciento. Asimismo, por el lado de la
Demanda Global de Bienes y Servicios que durante el año
registró un crecimiento de 7.1 por ciento con cifras
originales, el Consumo Privado fue el principal factor de
crecimiento pues incidió con 3.6 por ciento del total del 5.0
por ciento. Lo anterior es reflejo de la recuperación de los
ingresos de los hogares, la rehabilitación de los sectores
económicos y la mejora de la economía de las familias.

Población Vacunada con
Esquema Completo
(Proporción de la población total)
70.3

73.5

72.5
62.5

57.4

3.6

Uno de los factores que propició la evolución de la
Ingreso Ingreso Ingreso Estados México
CDMX
Alto Medio Alto bajo
Unidos
actividad económica fue el rápido avance en la vacunación
en el país. La proporción de la población vacunada con Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
esquema completo en México es comparable a la de países con información al 31 de diciembre de 2021 de Our World in
de ingreso medio; mientras que la Ciudad de México supera Data, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y del
Gobierno de la CDMX.
los niveles de vacunación alcanzados en economías de
ingreso alto.8 Esto es relevante al considerar que en países de ingreso bajo la proporción de la población con
esquema completo de vacunación fue menor en comparación con economías de ingreso medio y alto. Al
igual que en el resto del mundo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró una tendencia al alza
durante todo 2021, principalmente resultado del cambio en el patrón de consumo de los hogares, el cual se
enfocó en las mercancías, y del incremento en los costos de envío de los bienes finales importados y las
materias primas.9

8

Our World in Data con corte al 31 de diciembre de 2021. Disponible en: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Para determinar
porcentaje de población vacunada para México y la Ciudad de México se ocupó la estimación de la Población Total de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo Nueva Edición para el IV trimestre de 2021 y el número de personas con esquema completo de vacunación de la
Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2021.
9

Banco de México. (Marzo de 2022). Informe Trimestral octubre – diciembre 2021. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicacionesy-prensa/informes-trimestrales/%7B9CE4F0BD-2CE1-0A7C-9A88-7FBFC2411A53%7D.pdf
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
(Variación anual)
Inflación Mensual
Objetivo Banco de México
Subyacente
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4.4
3.9
4.0
4.4
4.3
3.9
3.8
3.2
3.0
3.0
3.0
2.8
3.24
3.70
3.25
2.15
2.84
3.33
3.62
4.05
4.01
4.09
3.33
3.15
3.54
3.76
4.67
6.08
5.89
5.88
5.81
5.59
6.00
6.24
7.37
7.36

No subyacente

2019

2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de INEGI.

En este contexto, de septiembre a diciembre de 2021 la inflación general promedio fue de 6.7 por ciento,
mientras que el promedio de la inflación subyacente fue de 5.4 por ciento; de esta última, el componente de
mercancías fue el que registró un promedio más alto en los precios con 6.9 por ciento, en tanto que los
servicios promediaron un incremento de 3.8 por ciento.
Para la inflación no subyacente el componente agropecuario tuvo el incremento más alto, al promediar 110.8
por ciento en el mismo periodo, y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno registraron un
promedio de 9.6 por ciento, ocasionado por la presión del precio de las materias primas a nivel global.
En 2021 la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) tuvo cinco ajustes al alza que sumaron
150 puntos base respecto al cierre de 2020, para situarse en 5.5 por ciento a final del año10. Estas decisiones
fueron consecuencia, principalmente, de la revisión de las trayectorias estimadas para la inflación general.
La Junta de Gobierno de Banco de México se ha pronunciado por la necesidad de determinar una tasa de
referencia congruente, con un ajuste adecuado de la economía y los mercados financieros, de tal suerte que
se logre la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general al objetivo de 3 por ciento. Entre los
factores de riesgo considerados en las decisiones de política monetaria, se ha observado una mayor
consideración a la actividad económica internacional y a las presiones de costos o choques de oferta.

10

Objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día.
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Tasa objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día
(Porcentaje, promedio mensual)
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00

4.00
3.00
2.00

SEP

MAY

SEP

2020

ENE

MAY

SEP

2019

ENE

MAY

SEP

2018

ENE

MAY

SEP

2017

ENE

MAY

SEP

2016

ENE

MAY

SEP

2015

ENE

MAY

SEP

2014

ENE

MAY

SEP

2013

ENE

MAY

SEP

2012

ENE

MAY

SEP

2011

ENE

MAY

SEP

2010

ENE

MAY

SEP

2009

ENE

ENE

-

MAY

1.00

2021

Fuente: Banco de México.

En lo que respecta al mercado laboral, en México se mantuvo la recuperación al cierre de 2021. La reapertura
de las actividades del sector servicios y la disminución de las restricciones para viajar incidieron
positivamente en la reactivación del empleo. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS),11 la creación de nuevos puestos de trabajo en el segundo semestre de 2021 fue, en promedio, 4.3 por
ciento superior a la observada durante el primer semestre del año.

11

IMSS. (Diciembre de 2022). Puestos de trabajo. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos.

13

Trabajadores Asegurados en el IMSS
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19.5
19.7
19.8
19.9
19.9
19.9
19.9
20.1
20.2
20.4
20.5
20.1
20.2
20.3
20.3
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.6
20.7
20.8
20.4
20.5
20.6
20.5
19.9
19.6
19.5
19.5
19.6
19.7
19.9
20.1
19.8
19.8
19.9
20.0
20.1
20.1
20.2
20.3
20.4
20.6
20.8
20.9
20.6

(Millones de trabajadores)

2018

2019

2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del IMSS.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al mes de diciembre la Tasa
de Desocupación Nacional se situó en 3.8 por ciento, su nivel más bajo desde abril de 2020.
Asimismo, en diciembre de 2021, la
población ocupada incrementó en 4
millones 103 mil personas respecto
al mismo mes de 2020. De este total,
el sector terciario participó con 62.3
por ciento del incremento y el sector
secundario con 25.2 por ciento.12 Por
lo anterior, se espera que el
incremento en la ocupación laboral
incida positivamente en la demanda
agregada.

Tasa de Desocupación Nacional
(Cifras ajustadas por estacionalidad)

4.1
promedio 2021

4.1
promedio 2019

Si bien, la actividad industrial estuvo
2019
2020
2021
limitada por factores externos Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Nueva Edición del INEGI.
relacionados con los tiempos de
entrega de insumos y el incremento de los costos de envío de las mercancías, el sector manufacturero
durante 2021 presentó una evolución relativamente favorable que lo ubicó en niveles ligeramente superiores
a los de prepandemia.

12

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (IV trimestre 2020 y 2021) con cifras originales.
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Actividad Industrial Nacional
(Índice base 2013 = 100, con cifras ajustadas por estacionalidad)
Total

Construcción

Manufactura
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100.0

104.5
98.6

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

88.1

2018

2019

2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del INEGI.

Con información al mes de diciembre de 2021, la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) del
INEGI mostró que el indicador de los Ingresos Totales por el Suministro de Bienes y Servicios del Comercio
al por Mayor se encuentra por arriba del nivel alcanzado en el año previo al inicio de la pandemia.

Ingresos Totales por Suministro de Bienes y Servicios
(Índice base 2013 = 100, cifras ajustadas por estacionalidad)
Comercio al por Mayor
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102.2

2018
2019
2020
2021
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la Encuesta Mensual de Empresas
Comerciales y la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI.
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Otro indicador que muestra el proceso de recuperación fueron las Ventas al Público en el Mercado Interno
de Vehículos Ligeros en el país para el periodo enero-diciembre de 2021, el cual indicó que el número de
unidades vendidas presentó un incrementó en 6.8 por ciento, al registrar un crecimiento de 54,617 unidades
más respecto a lo observado en el mismo periodo del año previo. No obstante, el número de unidades
vendidas durante 2021, aún se encuentra 23.0 por ciento por debajo del nivel alcanzado en 2019.

Ventas de Vehículos Ligeros
(Unidades vendidas a nivel nacional)
Variación Anual
160,000

140,000

142,300
unidades

109,445
unidades

Total
200.0

130,460
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105,603
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(7.7)
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(8.3)
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0
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(100.0)

2018

2019

2020
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del Registro Administrativo de la Industria
Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI.

El sector turístico fue de los más
afectados por las medidas de
distanciamiento
social
y
las
restricciones para la movilidad de
viajeros nacionales e internacionales
desde el inicio de la pandemia,
situación que, a partir de 2021, se fue
revirtiendo con el avance de las
campañas
de
vacunación
implementadas en todo el mundo. De
acuerdo con información de la
Secretaría de Turismo del Gobierno
Federal, el número de visitantes
internacionales para el periodo enerodiciembre 2021 incrementó 8.2 por
ciento respecto al mismo periodo del
año anterior; mientras que el gasto

Visitantes internacionales a México
(Enero - diciembre)
Concepto
Total

Llegadas (miles)
2020

2021

Variación

Gasto (millones de dólares)
2020

2021

8.2

Turistas
Internacionales

24,284

31,876

31.3

9,860.8

18,517.5

87.8

Turismo de
Internación

10,815

18,060

67.0

9,123.7

17,349.8

90.2

Turismo
Fronterizo

13,469

13,816

2.6

737.0

1,167.7

58.4

26,845

23,441

(12.7)

1,134.8

1,278.1

12.6

21,687

(10.6)

952.5

1,153.7

21.1

1,754

(32.0)

182.3

124.4

(31.8)

Excursionistas
Internacionales

Excursionistas
24,264
Fronterizos
Pasajeros en
2,580
Crucero

10,995.6 19,795.6

Variación

51,128 55,317

Fuente: Secretarías de A dministració n y Finanzas co n info rmació n de SECTUR.
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80.0

total de turistas internacionales fue 80.0 por ciento mayor que en 2020.13
En la Ciudad de México, la evolución de la actividad económica se mantuvo vinculada al comportamiento
del semáforo epidemiológico, mismo que por varias semanas se mantuvo en rojo durante el primer
trimestre; a partir del segundo trimestre pasó a amarillo para posteriormente situarse en verde desde el mes
de octubre y hasta el cierre del año. Las circunstancias anteriores provocaron, en parte, que los primeros tres
trimestres de 2021, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal para la CDMX promediaran 2.7
por ciento a tasa anual.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica de la CDMX
(Índice de volumen físico 2013 = 100, cifras originales)
Secundarias
124.2
117.1 116.5

Total

123.6
113.2

110.0

Terciarias

115.7 116.5

112.7

111.4

104.0

103.4

109.9

104.9

103.6
110.8

106.0
118.5

102.0
118.3

105.4
126.5

100.2
114.8

96.5
118.0

102.1
118.2

106.9
125.6

98.6
113.0

69.7
100.2

84.4
105.7

97.0
114.6

90.2
105.7

91.4
112.1

94.7
106.2

96.9

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

2018

2019

2020

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del INEGI.

13

2021

Secretaría de Turismo (SECTUR). Disponible en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InformacionOportuna.aspx.
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Respecto a la formación de precios, la inflación registrada en
el Área Metropolitana de la Ciudad de México superó los 6.4
puntos porcentuales; no obstante, quedó por debajo de la
inflación nacional. Llama la atención que durante los meses
de diciembre de los años previos a la pandemia, la inflación
de la CDMX se situaba ligeramente por encima de la
nacional, situación que se revirtió durante 2020 y 2021.
El mercado laboral en la Ciudad de México mantuvo su
trayectoria positiva al cierre del año. Con cifras del IMSS al
mes de diciembre, el número de trabajadores asegurados
creció 2.0 por ciento respecto al mismo mes de 2020; es
decir, se registraron 66 mil empleos más que en el mismo
mes de 2020. Asimismo, durante el último trimestre del año
la variación promedio respecto al mismo trimestre de 2020
fue de 1.3 por ciento, equivalente a 130.9 mil empleados
asegurados más.

Inflación Área Metropolitana de la
CDMX
(Diciembre)
7.36
Nacional

4.83

CDMX

6.43

5.21

2.83 3.00

2018

2019

3.15

2.84

2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
con información de INEGI.

Trabajadores Asegurados en el IMSS en la CDMX
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del IMSS.
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Por su parte, con cifras de la ENOE se observó que, al cuarto
trimestre de 2021, la población ocupada subordinada en la CDMX
fue de 446.0 mil personas más que durante el mismo trimestre de
2020. De éstas, 134.1 mil personas se ocuparon en unidades
micro; 14.7 mil en las unidades pequeñas, y 71.0 mil en unidades
grandes; En tanto que las unidades medianas mostraron una
reducción de 64.8 mil personas.

Tr a ba j a dor es S ubor di na dos por Ta ma ño de
l a Uni da d E conómi ca en l a CD MX
(mi l es )
Tamaño

IV T 2020

IV T 2021

Diferencia

Micro

542.5

611.4

68.8

Pequeña

751.4

885.6

134.1

Mediana

554.9

569.6

14.7

320.6
391.6
71.0
La evolución del sector de la construcción de la Ciudad mostró Grande
540.2
697.5
157.3
resultados heterogéneos durante 2021. Con información de la Otros
2,709.6
3,155.6
446.0
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, al mes Total
de diciembre, el Valor de la Producción por las Empresas Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de
Constructoras en la Ciudad registró una variación real negativa la CDMX con información de la ENOE nueva edición.
de 0.3 por ciento respecto a 2020. Al interior, el valor del rubro de
la edificación mostró un crecimiento anual de 33.2 por ciento con lo que incidió positivamente en 8.1 por
ciento en el total del valor, mientras que el resto, que incluye otras edificaciones, transporte y urbanización,
electricidad y telecomunicaciones, agua, riego y saneamiento, en orden de importancia, lo hizo en 8.4 por
ciento a la baja.

Al estar enfocada en el sector terciario, la Ciudad de México resintió severamente los efectos por las medidas
adoptadas por todos los niveles de gobierno para ayudar a disminuir los contagios por el virus SARS-CoV2.
Lo anterior, se puede observar en los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del INEGI.
Por un lado, con cifras al mes de diciembre de 2021, el indicador de los Ingresos Totales por el Suministro de
Bienes y Servicios para la Ciudad de México mostró resultados divergentes por sector. Por parte de los Medios
Masivos se observó una aceleración a partir de la segunda mitad del año. En contraste, el componente de
Servicios de Apoyo, Residuos y Servicios de Remediación resintió el efecto de la nueva regulación en materia
de subcontratación laboral con lo que se colocó en niveles por debajo de lo observado en meses previos a
mayo de 2021. Por otro lado, los componentes para los Servicios de Esparcimiento y de Alojamiento aún se
encuentran en proceso de recuperación con una tendencia positiva al mes de diciembre, después de
mantenerse limitados por las medidas implementadas de acuerdo con el semáforo epidemiológico, el cual
cambió a verde en la Ciudad hasta la segunda semana de octubre.
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Ingresos Totales por Suministro de Bienes y Servicios Sector Servicios CDMX
(Índice 2013 = 100 con cifras originales )
Medios Masivos

Servicios de apoyo, residuos y servicios de remediación

Esparcimiento

Alojamiento temporal y preparación de alimentos
149.4

158.3
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89.7
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI.

Asimismo, con información de la EMEC del INEGI el Indicador de Ingresos Totales por Suministro de Bienes y
Servicios para el Comercio al por Mayor y al por Menor presentaron una convergencia durante octubre de
2021. El comercio al por Mayor fluctuó en un nivel superior al previo a la pandemia desde el segundo
trimestre del año. Mientras que el comercio al por menor se aceleró durante los últimos dos meses de 2021.

Ingresos Totales por Suministro de Bienes y Servicios
(Índice 2013 = 100, cifras ajustadas por estacionalidad)
Comercio al por mayor CDMX
puntos
107.0

puntos
105.0

puntos
99.4

Comercio al por menor CDMX
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Nivel más bajo durante 2020 en la CDMX:
69.8 puntos Comercio al por menor
67.8 puntos Comercio al por mayor

2018

2019

2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la Encuesta Mensual de Empresas
Comerciales del INEGI.

En la Ciudad de México el sector turístico mantuvo una recuperación positiva desde su caída más profunda
registrada en mayo de 2020. Al mes de octubre, la ocupación hotelera en la Ciudad de México se colocó en
44.3 por ciento de su capacidad; la mayor ocupación observada desde el inicio de la pandemia. Asimismo, el
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número de llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el mes de
diciembre fue de 15.2 mil llegadas que suman, para el periodo enero-diciembre, 146.5 mil vuelos en total.
Ocupación Hotelera en la CDMX

Llegada de Vuelos al Aeropuerto Internacional de la CDMX

(Porcentaje)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.

2018
2019
2020
2021
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información preliminar de la Secretaría de Turismo de la
CDMX.

Aunado a lo anterior, con información del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda de la
Comisión Nacional de Vivienda, al mes de diciembre de 2021, en el sector inmobiliario se registró el ingreso
de 5,496 viviendas nuevas al mercado, 33.5 por ciento más que lo observado al mismo periodo de 2020;
mientras que, el Índice de precios de la vivienda en la CDMX de la Sociedad Hipotecaria Federal mostró una
apreciación de 7.1 por ciento para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con 2020.
Durante 2021 hubo un aumento en el número de créditos otorgados de 10.3 por ciento, respecto de 2020;
asimismo, el monto promedio de los créditos otorgados en 2021 en la CDMX fue 20.6 por ciento mayor que
el monto de 2020.
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I.II ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS

I.II. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
El Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) bajo la premisa de lograr que sus habitantes se desarrollen en
un ambiente seguro y con los servicios públicos de mejor calidad, y con el objetivo de impulsar la reactivación
económica y mejorar el bienestar de la ciudadanía, llevó a cabo acciones en el ámbito social, económico y
de seguridad entre las que destacan las siguientes:












La realización de la Feria Internacional del Libro en Zócalo de la Ciudad.
La entrega de edificios reconstruidos para las familias afectadas por el sismo de 2017.
La inauguración del parque Lomas en la Segunda Sección de Chapultepec.
La entrega de tarjetas del programa Mi Beca para Empezar.
La digitalización de trámites.
Las etapas de reforzamiento de la vacunación para adultos mayores y rezagados.
Se concluyó la segunda etapa de Intervención del Parque Cuitláhuac con una inversión de 434.2
millones de pesos (mdp).
Se abrió la convocatoria para 6 mil lugares en el sistema de bachillerato Pilares en línea.
Se otorgaron apoyos para vivienda a las familias que más lo necesitan.
Se otorgaron 134 mil créditos a microempresarios con el objetivo de mejorar la inclusión financiera
en la capital.
En materia de seguridad se instalaron los gabinetes de seguridad en las diferentes alcaldías.

El desempeño de la economía de la Ciudad de México durante 2021 fue positivo, en la medida en que lo
permitió la evolución de la pandemia, y se vio reflejado en los ingresos que percibió la hacienda pública local
para el ejercicio fiscal que se reporta.
I.II.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Nueva normalidad, nuevos retos
Al cierre del ejercicio fiscal de 2021, los Ingresos del Sector Público Presupuestario registraron una evolución
positiva que superó en 9.0 por ciento las previsiones para el periodo enero-diciembre de 2021.14
Los Ingresos Locales se colocaron por encima de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México
2021 (LICDMX-2021) pero por debajo de lo recaudado durante 2020 en su comparación real anual. Estos
recursos estuvieron influidos por la recuperación de la economía capitalina observada a partir del segundo
trimestre del año, luego de un retraso en su reactivación debido a las medidas extraordinarias de protección
a la salud decretadas por el Comité de Monitoreo, derivadas de la segunda ola de contagios de COVID-19 a
finales de 2020 y principios de 2021, y de la tercera ola de contagios en agosto de 2021.15

14

Las metas de recaudación para el periodo están previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de
Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 29 de enero de 2021.
15
El 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité
de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad se
encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México,
determinó la implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias y obligatorias en esta entidad, durante el periodo
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Asimismo, los Ingresos de Origen Federal mostraron una evolución favorable debida, principalmente, a los
ingresos provenientes de acciones extraordinarias como el entero de impuestos y los Convenios. Respecto
del primero, durante el ejercicio fiscal 2021, el GCDMX realizó acciones para obtener el entero de la mayor
parte de los recursos que correspondían a los entes públicos de la Ciudad mediante la vigilancia del correcto
cumplimiento, así como para recuperar recursos de ejercicios fiscales anteriores; esto permitió, en parte,
generar recursos adicionales por 866.5 mdp sobre su meta anual. De igual forma, los recursos por Convenios
superaron lo estimado para la meta anual.

comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. Este Semáforo Rojo de Máxima Alerta se mantuvo hasta la publicación, en la
GOCDMX el 12 de febrero de 2021, del Cuadragésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad
de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante
el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a NARANJA. El Semáforo Naranja se mantuvo
hasta la publicación, en la GOCDMX el 07 de mayo de 2021, del Quincuagésimo Séptimo Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia
Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a AMARILLO.
El Semáforo Amarillo se mantuvo hasta la publicación en la GOCDMX el 04 de junio de 2021 del Sexagésimo Primer Aviso por el que se da a
conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse
derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de
México cambia a VERDE. Dicho Semáforo Verde se mantuvo hasta la publicación en la GOCDMX el 18 de junio de 2021 del Sexagésimo Tercer
Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que
deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico
en la Ciudad de México regresaba a AMARILLO. El Semáforo Amarillo se mantuvo hasta la publicación en la GOCDMX el 23 de julio de 2021 del
Sexagésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de
Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del
Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México regresaba a NARANJA. El 03 de septiembre se publicó en la GOCDMX el Septuagésimo Tercer
Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que
deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico
en la Ciudad de México cambiaba nuevamente a AMARILLO. Nuevamente el Semáforo Amarillo se mantuvo hasta la publicación en la GOCDMX
el 15 de octubre de 2021 del Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se
determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México pasaba a VERDE.
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Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos)
213,462.2

232,634.4
19,548.2

8.4%

95,123.7
40.9%

117,962.5
50.7%
LICDMX 2021
Ingresos Federales

Recaudado 2021
Ingresos Locales

Sector Paraestatal

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Un elemento importante que incidió en la
recaudación fue la transición del Semáforo
Epidemiológico de rojo, en diciembre de 2020, a
verde, desde el 4 de junio de 2021, lo que permitió la
rehabilitación de la mayoría de los sectores
económicos de la Ciudad. Lo anterior fue resultado
del avance de la campaña de vacunación y del
levantamiento gradual de las medidas sanitarias
como resultado de la disminución de los contagios;
hechos que dieron lugar a que empresas dedicadas a
actividades restringidas retomaran su operación. Con
ello, algunas actividades económicas, como el
comercio al por mayor y al por menor, continuaron
cerrando la brecha hacia niveles similares a los que
tenían antes de la pandemia. Estas circunstancias
también influyeron en la recuperación de la economía
de las familias capitalinas y en la demanda de
servicios públicos relacionada con la recuperación de
los ingresos de los hogares y las empresas de la
Ciudad.

En este contexto, los Ingresos del Sector Público Presupuestario sumaron recursos por 232,634.4 mdp,16
monto 9.0 por ciento mayor a lo estimado en la LICDMX-2021. De los Ingresos del Sector Público
Presupuestario, 213,086.3 mdp correspondieron a Ingresos del Sector Gobierno, 91.6 por ciento del total. Por
su parte, el Sector Paraestatal No Financiero aportó 19,548.2 mdp, es decir, 8.4 por ciento de los recursos
referidos. Desde otra perspectiva, los ingresos del Sector Público Presupuestario se conformaron en 49.3 por
ciento por ingresos propios –Ingresos Locales más Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero– y en 50.7
por ciento por los Ingresos de Origen Federal. Es importante señalar que los incentivos derivados de la
colaboración fiscal, si bien son clasificados de origen federal dependen de los esfuerzos recaudatorios del
GCDMX; para el cierre de 2021 dichos recursos fueron del orden de 3,989.4 mdp y lo mismo sucede con el
entero de impuestos de las Participaciones cuyo cierre del ejercicio fiscal que se reporta fue de 10,979.0 mdp.
Para el ejercicio fiscal 2021 se observaron resultados en su mayoría positivos al interior de los Ingresos
Presupuestarios con respecto a las estimaciones para el periodo, los cuales están asociados, principalmente,
a la reapertura de actividades económicas y al restablecimiento paulatino de la movilidad en la Ciudad, así
como al avance en la campaña de vacunación contra el COVID-19.17

Si se consideran los Ingresos del Sector Público Presupuestario señalados y los ingresos derivados del Endeudamiento Neto (4,107.2 mdp),
se tienen recursos por un monto de 236,741.7 mdp.
17
Datos al 31 de diciembre de 2021, disponibles en:
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_REPORTE%2030_DIC_compressed.pdf
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Desde el 20 de enero de 2021, fecha en que inició
la campaña de vacunación, y hasta el 31 de
diciembre de 2021 se aplicaron más de 15
millones de dosis de vacunas en la Ciudad de
México. Con esta medida, la reducción de
contagios y de ocupación hospitalaria propició
el cambio del Semáforo Epidemiológico en la
Ciudad a verde a partir de la segunda semana de
octubre. Durante el cuarto trimestre del año el
Semáforo permaneció en verde, las actividades
económicas y aforos se ampliaron paulatinamente, siempre respetando las precauciones para reducir el
riesgo de contagio.
La gestión responsable del GCDMX, encabezado por la primera mujer electa como Jefa de Gobierno en la
historia de la Ciudad a partir de diciembre de 2018, y el manejo de la pandemia desde su inicio, motivaron
que, en el mes de abril, la Ciudad de México recibiera el premio Netexplo Linking Cities 2021,18 otorgado por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Lo anterior, en
reconocimiento a “la resiliencia de la población capitalina frente a los sismos de 2017 y a la pandemia por la
COVID-19, así como debido a las acciones implementadas en materia hídrica, cuidado del medio ambiente y
movilidad sustentable”.
La capacidad de la ciudadanía para superar eventos catastróficos y de la Ciudad, en su conjunto, para volver
a un funcionamiento efectivo de la mejor manera, se aprecia en el comportamiento favorable de algunos
conceptos de los Ingresos Locales vinculados a actividades que aumentaron su dinamismo a niveles
anteriores al primer cierre o que se relacionan con la reactivación gradual de la movilidad.
Derivado de lo anterior, y en conjunto con la reapertura de establecimientos, la evolución del empleo y el
incremento en la demanda de ciertos servicios públicos y servicios que presta la Ciudad, en sus funciones de
derecho privado, algunos conceptos como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), el Impuesto
Sobre Nóminas (ISN), el Impuesto Predial, el Impuesto por la Venta Final de Bebidas con Contenido
Alcohólico, los Derechos por los servicios de control vehicular y los Derechos por servicios de expedición de
licencias; así como, los Productos generados por la Planta de Asfalto y por Venta de Hologramas de
verificación vehicular obligatoria mostraron un avance positivo, no previsto, respecto de sus metas.
El fortalecimiento en la recaudación por estos conceptos representó mantener finanzas públicas sanas que
permitieron garantizar la continuidad de las políticas públicas locales y la prestación de servicios públicos;
así como los programas de apoyo especial para la protección de la salud y la economía de las familias y las
empresas de la Ciudad. Es importante subrayar que el comportamiento de los ingresos durante el ejercicio
fiscal 2021 estuvo sustentado en el cumplimiento oportuno de los contribuyentes capitalinos, lo que
reafirma la consolidación de la cultura tributaria de los habitantes de la CDMX.
Aunado a las condiciones antes expuestas, el GCDMX realizó esfuerzos para mantener una política fiscal
basada en la equidad tributaria, la cual se fundamenta en el fomento al pago correcto de las obligaciones
18

Disponible en: https://ciudadesiberoamericanas.org/2021/04/22/ciudad-de-mexico-recibe-el-premio-netexplo-linking-cities-2021-de-launesco/
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fiscales; así como, en la incorporación de nuevos contribuyentes al ciclo tributario. De esta manera, los
esfuerzos que se han realizado en materia de recaudación permitieron que, para el presente ejercicio fiscal
las principales contribuciones no presenten reducciones en su recaudación e, incluso, muestren
incrementos.
En este sentido, y con la finalidad de coadyuvar en la economía familiar y empresarial de los capitalinos, en
los meses de enero a diciembre de 2021, el GCDMX implementó un esquema de beneficios fiscales a favor de
los grupos vulnerables de la Ciudad.
Para el ejercicio fiscal que se reporta se incrementó el descuento por Pago Anual Anticipado del Impuesto
Predial del segundo párrafo del artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México (CFCDMX), el cual fue
de 10 por ciento pagando de manera anual en enero, y de 6 por ciento si el pago se llevó a cabo durante
febrero. Adicionalmente, mediante una resolución de carácter general para este impuesto, se otorgó la
condonación de 100 por ciento de los accesorios generados durante los tres primeros bimestres de 2021, con
motivo de la omisión del pago; así como una condonación de 4.0 por ciento para contribuyentes que
realizaron el pago del Impuesto Predial en una exhibición para los bimestres cuarto a sexto en julio, y de 2.0
por ciento para quienes lo realizaron en agosto. Con lo cual alrededor de 31,717 contribuyentes se vieron
beneficiados por esta resolución.
Asimismo, con la finalidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Centro Histórico
de la CDMX y a los restaurantes de la Ciudad, el 29 de enero de 2021 se publicó la Resolución de Carácter
General por la cual se condonó el pago total del Impuesto Sobre Nóminas causado en el periodo de enero de
2021 a las empresas de tamaño micro y pequeño que se dedicaban a actividades no esenciales y que estén
establecidas en el perímetro “A” o “B” del Centro Histórico de la CDMX; así como, a los establecimientos con
giro restaurantero o que, no siendo su actividad principal, otorgaban servicios de restaurante ofreciendo la
venta de alimentos preparados para consumo en el local.
De igual forma, se amplió el plazo para los contribuyentes en posibilidad de ser beneficiarios del subsidio al
pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por Control Vehicular hasta el 30 de
junio de 2021,19 con la finalidad de apoyar a los habitantes de la Ciudad en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.
Ingresos Locales
Los ingresos locales dependen de las acciones realizadas por el GCDMX para el fortalecimiento de la
Hacienda Pública Local y la consolidación de las fuentes de financiamiento propias, las cuales están
estrechamente relacionadas con la actividad económica: el consumo, la producción, el trabajo, el ingreso
privado y la inversión son los elementos que determinan de manera directa la evolución de los ingresos
tributarios, así como, indirectamente, los no tributarios.

19

El 20 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Acuerdo de Carácter General por el que se otorga Subsidio Fiscal para
el pago del Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos. El 31 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Programa
General de Regularización Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por
Control Vehicular. Posteriormente, el 30 de abril se publicó en la GOCDMX el Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia del Programa General de Regularización
Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por Control Vehicular, que se
indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2021. Finalmente, el 31 de mayo se publicó un nuevo Acuerdo mediante el cual se
prorroga la vigencia del Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas respecto al impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos y a los derechos por control vehicular, que se indican publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2021.
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Al cierre de 2021 los Ingresos Locales sumaron 95,123.7 mdp, los cuales estuvieron integrados por los
Ingresos Locales Tributarios, rubro que registró una participación de 63.7 por ciento del total, y por los
Ingresos Locales No Tributarios, con una aportación de 36.3 por ciento.
Ingresos Locales Tributarios
Durante el ejercicio fiscal de 2021 se recaudaron 60,623.6 mdp incluyendo accesorios, cifra que representó
un monto 6.2 por ciento adicional respecto de la meta establecida en la LICDMX-2021; es de resaltar que es
el monto más alto generado por la Ciudad de México para dicho rubro. Este resultado en los Ingresos
Tributarios estuvo impulsado por el buen desempeño de los impuestos Sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI), Sobre Nóminas, Predial y Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas.
Ingresos Locales Tributarios*
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021

57,619 58,372

47,600

50,204

53,299

60,065

55,447

42,258
35,058 35,967
23,832

11,494

13,342 14,018 14,767 14,754

16,974 17,833

26,759

18,641 19,847 19,846

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cifras definitivas.
*No incluye accesorios.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.

En la composición de los Ingresos Tributarios de la Ciudad en este periodo sobresalen los obtenidos por el
Impuesto
Sobre
Nóminas,
seguido del Impuesto Predial. En
Composición de los Ingresos Tributarios
conjunto, los recursos captados
Enero - Diciembre 2021
por
ambos
impuestos
significaron 77.4 por ciento de los
Loterías, Rifas, Sorteos y
ISAI
Ingresos Tributarios y 49.3 por
Concursos
Predial
0.6%
12.6%
30.7%
ciento del total de los Ingresos
Hospedajes
ISTUV
Locales. La recaudación en estos
7.1%
0.5%
impuestos
muestra
el
Bebidas con Contenido
0.3%
Alcohólico
compromiso por parte de la
0.3%
Espectáculos Públicos
ciudadanía
y
el
sector
Nóminas
0.2%
empresarial capitalino con el
46.6%
Erogaciones en Juegos con
cumplimiento
de
sus
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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Apuestas

obligaciones fiscales desde el inicio de la pandemia y en 2021; hecho que reconoce y agradece en gran
cuantía el GCDMX. De esta manera, los tributos referidos constituyeron las dos fuentes principales de
recursos propios de la Ciudad en el ejercicio fiscal.
Además de las principales fuentes de ingresos de la Ciudad, en el periodo enero-diciembre de 2021, la
evolución de la recaudación por impuestos como el ISAI, el ISTUV y Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas
significaron, también, una fuente importante de recursos para la recuperación de las finanzas públicas
locales.
De manera individual, por el Impuesto Predial se recaudaron 18,636.9 mdp, cifra que se situó 3.0 por ciento
por encima de la meta programada. Además, en 2021 este tributo aportó 30.7 por ciento de los Ingresos
Tributarios y 19.6 por ciento de los Ingresos Locales. Este desempeño se logró, en parte, por la recaudación
obtenida durante los primeros dos meses de 2021 por Pago Anual Anticipado, la cual fue superior en 7.6 por
ciento a la observada por el mismo concepto en 2020, en términos reales. En 2021 los ingresos generados
por el Impuesto Predial fueron los más altos para un año en el cual no se presentó un Programa General de
Regularización Fiscal.
Ingresos por el Impuesto Predial
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
18,793
17,450

18,637
17,190

15,072
13,931 13,657

9,564

10,479 10,345

11,512

8,237
5,238

2000

6,601 6,510 6,646 6,975
6,125 6,236 6,573 6,320 6,544

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.

Por su parte, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) generó recursos que representaron 46.6 por ciento de los
Ingresos Tributarios y 29.7 por ciento de los Ingresos Locales, aportando 28,268.2 mdp. Con este monto, los
recursos por ISN se situaron 5.6 por ciento por encima de la meta programada y fueron 1.3 por ciento
superiores, en términos reales, a los registrados a diciembre del año anterior; además, representaron un
incremento de 7.0 por ciento, en términos nominales, en comparación con el mismo periodo de 2020. Estos
resultados fueron un claro reflejo del compromiso entre el GCDMX y el sector empresarial con la Ciudad; para
finales del año el ISN alcanzó la recaudación más alta antes registrada.
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Ingresos por el Impuesto Sobre Nóminas
(Millones de pesos)
Cuenta Pública 2021
28,268
24,817 25,439
21,831

26,407

22,707

20,249
18,197
14,247 14,410
11,081

7,447
6,519 7,045
5,586 5,735 6,121
5,272
4,651

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

12,360

8,286 8,679

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.

De los recursos totales por los impuestos sobre el Patrimonio, el Impuesto Predial aportó 60.9 por ciento; el
ISAI participó con 25.0 por ciento y el ISTUV con 14.1 por ciento, todos en relación con este rubro.
Los ingresos observados por el ISAI sumaron 7,658.3 mdp, monto 38.6 por ciento superior a las previsiones
de la LICDMX-2021 para el periodo. Durante 2021, este impuesto mantuvo una evolución positiva debido a la
reactivación del sector de la construcción y a las acciones del GCDMX para vigilar el correcto cumplimiento
de este impuesto. Lo anterior se asocia con la inclusión del sector inmobiliario como actividad esencial y con
las expectativas favorables que se generaron alrededor de éste con el programa de Reactivación Económica
y la producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores en la Ciudad de México.
Del conjunto de las contribuciones que componen los Ingresos Tributarios, los Impuestos Sobre la
Producción, el Consumo y las Transacciones fueron de los más afectados por la pandemia en 2020. No
obstante, mostraron mejoría en 2021, ya que registraron un aumento en 32.3 por ciento, en términos
nominales, así como de 25.2 por ciento, a tasa real anual.
Mediante estos impuestos se captaron 1,172.0 mdp, de los cuales, 29.0 por ciento correspondieron al
Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; 26.9 por ciento al Impuesto por la Prestación de
Servicios de Hospedaje; 18.0 por ciento al Impuesto Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas; 13.9 por ciento
al Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, y 12.2 por ciento al Impuesto Por las Erogaciones en Juegos con
Apuestas.
El Impuesto Sobre Espectáculos Públicos presentó una recaudación de 162.6 mdp. Por su parte, el Impuesto
por la Prestación de Servicios de Hospedaje alcanzó una recaudación de 314.7 mdp, 32.2 por ciento más, en
términos nominales, que lo recaudado en enero-diciembre de 2020, lo cual se atribuye al cambio gradual del
semáforo epidemiológico a amarillo y verde, así como a la reapertura de actividades del sector turístico y al
30

incremento de aforos.
Los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 339.8 mdp, monto 47.0 por ciento superior al
registrado en 2020, a precios corrientes; así como, 39.1 por ciento, a tasa real anual, por encima de lo
observado para el año previo.
El Impuesto por las Erogaciones en Juegos con Apuestas, por su parte, generó 143.5 mdp al periodo.
Asimismo, los recursos por el Impuesto por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas ascendieron a 211.4 mdp,
monto que excedió las previsiones de la LICDMX en 92.5 por ciento.
Ingresos Locales No Tributarios
Los Ingresos No Tributarios sumaron un total de 34,500.1 mdp, cifra 14.8 por ciento superior a la estimada
para el cierre de 2021. En este rubro, la composición porcentual de los ingresos se distribuyó de la siguiente
forma: los Derechos aportaron 36.2 por ciento, los Productos 35.6 por ciento y los Aprovechamientos 28.2
por ciento.
Los ingresos por Derechos ascendieron a 12,492.7 mdp,
que significó un aumento de 4.6 por ciento respecto de
la proyección de ingresos para el periodo que se reporta.
Los recursos por Productos sumaron 12,263.1 mdp, cifra
2.4 por ciento inferior a lo programado para 2021. Al
cierre de 2021, el renglón de Aprovechamientos sumó
9,744.2 mdp, monto con el cual se alcanzó 76.1 por
ciento más de los ingresos estimados al periodo.
En el rubro de Derechos, los ingresos por la prestación de
servicios representaron 92.2 por ciento del total; los
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público aportaron 4.0
por ciento; mientras que el concepto de Otros Derechos
participó con 2.5 por ciento, y el restante 1.4 por ciento
fue por concepto de Accesorios.
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Composición de los Ingresos No Tributarios
Enero - Diciembre 2021
Aprovechamientos
28.2%

Derechos
36.2%

Productos
35.5%
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Ingresos por la Prestación de Servicios de Suministro de Agua
(Millones de pesos)
Cuenta Pública 2021

7,340 7,416
6,378

6,700 6,575 6,742

6,508 6,661

5,837 5,694
5,205
4,682

2,394

2,690 2,645 2,691 2,588

2000

2001

2002

2003

2004

3,015 2,978 3,071

2005

2006

2007

3,500 3,573

2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.

Entre los Derechos por la prestación de servicios, al cierre de 2021, destacaron por su aportación los recursos
obtenidos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua que representaron 53.3 por ciento; por
los Servicios de Control Vehicular, 19.0 por ciento; por la Prestación de Servicios del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías, 11.7 por ciento, y por servicios de Expedición de
Licencias, 3.3 por ciento, respecto del total de ese rubro.
Por los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua se obtuvo una recaudación de
6,660.7 mdp, cifra que, en términos nominales, representó un aumento en 2.4 por ciento, en comparación
con lo recaudado el mismo periodo de 2020.
Además de los conceptos más destacados en los Derechos, indicados en párrafos previos, los servicios de
construcción y operación hidráulica y la autorización para usar las redes de agua y drenaje, los servicios de
expedición de licencias, la supervisión y revisión de las obras públicas sujetas a contrato, y la prestación de
servicios del registro civil, también fueron mayores respecto de su meta programada. El comportamiento de
la mayoría de estos conceptos puede estar relacionado con el importante avance de la actividad constructiva
en la Ciudad, cuya recuperación fue consistente y, en algunos periodos, mayor que la observada a nivel
nacional.
En el rubro de Productos, la Venta de Hologramas de verificación vehicular obligatoria fue el concepto que
superó con mayor amplitud su estimación para el ejercicio fiscal de 2021, con 26.0 por ciento. Este
comportamiento se debe a la suspensión del funcionamiento de los centros de verificación durante el
segundo trimestre de 2020, así como al ajuste de los costos de constancias de verificación vehicular,20
20

El costo por los servicios de verificación vehicular, para todo tipo de Constancia de Verificación (Holograma “0”, “1”, “2”, Rechazo y
Evaluación Técnica), así como del incentivo “00” que se entregue al usuario, es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Disponible en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/tramites-y-servicios-deverificacion-vehicular.
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derivado del aumento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)21 para 2021, que entró en vigor
a partir del 1 de febrero. Otro de los conceptos con mejor desempeño fue Planta de Asfalto, que registró
recursos 20.2 por ciento por encima de lo programado.
Mientras tanto, en los Aprovechamientos, los recursos generados por el renglón de Otros Aprovechamientos
registraron una participación de 80.1 por ciento de la cifra total captada bajo este rubro, seguido por el de
Multas, el cual tuvo una participación de 12.8 por ciento en el total de este rubro. En particular, las Multas de
tránsito tuvieron un comportamiento positivo, superando en más de 100 por ciento la meta establecida.
Ingresos de Origen Federal
Para el ejercicio fiscal 2021, los Ingresos de Origen Federal tuvieron un comportamiento heterogéneo;
mientras que algunos componentes, como las Participaciones en Ingresos Federales, presentaron un
crecimiento real positivo (2.0 por ciento), otros elementos, como los Convenios con la Federación,
registraron variaciones reales negativas al comparar con las cifras de 2020, 26.6 por ciento en el caso del
concepto mencionado. La LICDMX-2021 estimó recibir 111,338.5 mdp por concepto de Ingresos de Origen
Federal, monto que al finalizar el año se ubicó 5.9 por ciento por arriba de lo programado.
Uno de los componentes más importantes de las finanzas públicas nacionales es la Recaudación Federal
Participable (RFP), que es el conjunto de recursos que percibe la Federación por concepto de impuestos
federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del
Petróleo, ya que de ella se desprenden los principales fondos de participaciones que son transferidos a las
entidades y municipios. Tanto el Fondo General de Participaciones (FGP), como el Fondo de Fomento
Municipal (FOMUN) y el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) están determinados por la RFP, por lo
que las variaciones en la recaudación a nivel federal afectan el tamaño de estos fondos y, en consecuencia,
los recursos provenientes del Ramo 28 que reciben las entidades.

21

El INEGI publicó el 08 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación que el valor de la UMA para 2021 sería de $89.62 pesos diarios,
$2,724.45 mensuales y $32,693.40 anuales. La Unidad se modificó casi cuatro pesos en su cálculo diario, puesto que en 2020 la UMA diaria
estaba en $86.88, $2,641.15 mensual y $31,693.80 anual. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/uma/.
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Recaudación Federal Participable*
(Miles de millones de pesos)
Cuenta Pública 2021

3,361.0
3,126.4 3,196.9 3,095.6

2,864.4
2,626.8
2,369.1 2,398.7
2,173.9

1,617.7

821.2

937.9

1,013.3

1,335.1 1,360.9
1,140.4

1,725.6

1,897.0

1,977.2

1,490.2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cifras preliminares para 2021.
*Se incluyen algunos conceptos que no integran la recaudación federal participable como el IEPS por gasolinas estatal, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y la Tenencia estatal o
los derechos sobre hidrocarburos para municipios pero que son importantes para el análisis de las participaciones.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la SHCP.

La RFP está determinada no solamente por factores internos de la economía nacional, sino también por
factores internacionales: el precio del petróleo, el tipo de cambio y la actividad económica del resto de los
países son elementos que pueden incidir en la cantidad de recursos que percibe la federación y por lo tanto
en el monto final de la RFP. Para el ejercicio fiscal 2021, la SHCP reportó22 que la Recaudación Federal
Participable ascendió a 3,360,964.7 mdp, cifra 56,760.1 mdp menor a lo estimado; lo que afectó de manera
directa a los fondos que dependen de la RFP para su conformación.

22

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública enviado por la SHCP al Congreso de la Unión,
correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

34

Distribución Fondo General de Participaciones
(Porcentaje)
Cuenta Pública 2021

14.0

10.4

6.1
4.5 4.4 4.3

Col

Nacional

Cifras preliminares.
El valor Nacional se refiere al promedio de las 32 entidades federativas.
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Nay
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Zac
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Q Roo

Yuc

Mor
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Son

3.1
2.0 2.0 1.8
1.6 1.4 1.4
1.3 1.2 1.1 1.0
0.9 0.8 0.6
0.6

Hgo
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Gro

Coah
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Oax

3.0 3.0 2.8 2.8
2.6 2.4 2.4 2.4 2.3
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Mich
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NL
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Jal

Ver

Mex

CDMX

3.3

BC

4.9

Chih

6.7

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la SHCP .

En términos globales, las Participaciones en Ingresos Federales de la Ciudad de México ascendieron a
89,218.5 mdp para 2021, lo que representó un crecimiento real positivo de 2.0 por ciento respecto al ejercicio
fiscal previo y de 0.4 por ciento respecto de la meta establecida en la LICDMX-2021. El crecimiento real de las
participaciones envía señales positivas acerca de la recuperación de la actividad económica tras la pandemia
por COVID-19 y las restricciones que se impusieron para frenar la propagación del virus.
El segundo componente más importante del gasto federalizado fueron las Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios (Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación). Para el
ejercicio fiscal 2021, los ingresos agregados de los distintos Fondos que componen las aportaciones
federales sumaron un monto de 16,705.1 mdp, lo que significó que este concepto recibió ingresos por casi la
totalidad de los 16,706.0 mdp de recursos programados.
Si bien, durante 2021 se presentaron signos que mostraron la recuperación económica internacional y
nacional, también se presentaron periodos en los que el crecimiento tuvo fluctuaciones a la baja, por esa
razón durante el año las participaciones distribuidas entre las entidades federativas no alcanzaron el monto
previsto por la SHCP.
Esto llevó a que se activara el Fondo de
Composición de los Ingresos de Origen Federal
Cuenta Pública 2021
Estabilización de Ingresos de las Entidades
Incentivos Derivados de la
Federativas (FEIEF), el cual es un mecanismo
Fondos Distintos
Colaboración Fiscal
de Aportaciones
que permite al Gobierno Federal compensar las
3.4%
1.3%
diferencias entre las Participaciones en
Convenios
5.5%
Ingresos Federales observadas y las
presupuestadas al inicio del año. Con esto el
Aportaciones
Gobierno Federal garantizó que las entidades
14.2%
recibieran los recursos correspondientes
durante los periodos donde se presentó una
Participaciones
75.6%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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disminución en la Recaudación Federal Participable.23
Finalmente, la recuperación de la actividad económica internacional y nacional durante 2021 tuvo como
consecuencia una reducción en los montos transferidos a las entidades federativas a través del FEIEF, ya que
los recursos que componen la RFP tuvieron una recuperación con respecto al comportamiento observado
durante 2020.

I.II.1.1 Política de Ingresos
De acuerdo con las estrategias para el fortalecimiento de las finanzas públicas planteadas en la Iniciativa de
la LICDMX-2021, en materia de política de ingresos, durante el ejercicio fiscal 2021, el GCDMX impulsó el
mantenimiento de las fuentes propias de ingresos, a través de medidas para promover la cultura de pronto
pago. Lo anterior, a fin de contar con los recursos necesarios y las condiciones de sustentabilidad financiera
que garanticen una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, así como la suficiencia presupuestaria
para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y dar continuidad a los programas sociales en beneficio de los
capitalinos.
A su vez, el GCDMX procuró el apoyo mediante estímulos fiscales a personas físicas y morales con el objetivo
de coadyuvar en su desarrollo económico y garantizar su bienestar. Lo anterior mediante la suspensión de
los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias administrativas ante las instancias
públicas de la CDMX. También, se prorrogaron los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de pagos que habrían de efectuarse durante
marzo hasta el mes de abril.
Estas estrategias se encuadraron en un marco de política fiscal que buscó privilegiar la innovación y los
derechos, teniendo como eje rector el acercamiento del GCDMX a la ciudadanía, acortando desigualdades y
proveyendo de oportunidades a todos los habitantes de esta Ciudad.
Objetivos:




Impulsar la consolidación y el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento para
contar con los recursos necesarios, y propiciar las condiciones de sustentabilidad que
garanticen una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, así como la continuidad de
programas sociales.
Fortalecimiento de la coordinación fiscal en el marco del Pacto Fiscal Federal.
Metas:





Lograr mayores niveles de recaudación en el marco de la justicia social.
Ampliar las opciones de pago de los ciudadanos.
Dar continuidad a las medidas que favorecen el cumplimiento voluntario y a la realización de
acciones fiscalizadoras con perspectiva de justicia.
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https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-59-hacienda-transfirio-a-entidades-federativas-recursos-de-fondo-de-estabilizacionde-ingresos-de-las-entidades-federativas.
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Impulsar las acciones que favorezcan la obtención de recursos federales en favor del gobierno
local.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México con base en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad
de México 2021.

La Ciudad de México es el epicentro económico del país, la mayor generadora de ingresos y empleo, la más
grande prestadora de servicios y el mayor centro de consumo. En este sentido, es necesario establecer
condiciones equitativas para la competencia de los agentes económicos ubicados en la metrópoli, con
independencia de la entidad federativa en la que radican; es decir, las autoridades deben establecer las
condiciones normativas para que el desempeño económico no sufra distorsiones, sino propiciar que se lleve
a cabo en condiciones de equidad que desincentiven la evasión y la elusión fiscal por el manejo a
conveniencia del domicilio fiscal.
Por otra parte, la pandemia mantuvo sus repercusiones en la mayor parte de las actividades productivas,
comerciales y, sobre todo, laborales en el mundo, el país y en la Ciudad de México. Lo anterior tuvo efectos
adversos en los ingresos de la Ciudad, por lo que las acciones del GCDMX se enfocaron en aceptar esta
situación y trabajar para mejorar la recaudación mediante la innovación y cercanía a la ciudadanía.
I.II.1.2 Ingresos del Sector Público Presupuestario
Los Ingresos del Sector Público Presupuestario registraron 232,634.4 mdp, suma que representó un aumento
de 9.0 por ciento respecto de lo proyectado para el cierre del ejercicio fiscal que se reporta. Los ingresos del
Sector Público Presupuestario se integraron por los Ingresos del Sector Gobierno en 91.6 por ciento, así como
por los ingresos del Sector Paraestatal No Financiero en 8.4 por ciento.
Por su parte, los Ingresos Propios de la Ciudad, es decir, los Ingresos Locales más los Ingresos del Sector
Paraestatal No Financiero, participaron con 49.3 por ciento en el total de los Ingresos del Sector Público
Presupuestario, mientras que los Ingresos de Origen Federal aportaron 50.7 por ciento.
El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 19,548.2 mdp, monto superior en 30.4 por
ciento a lo previsto en la LICDMX-2021; no obstante, representó una variación negativa de 18.0 por ciento, en
términos reales, en comparación con lo observado el ejercicio fiscal previo.
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Ingresos del Sector Público Presupuestario
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

Total
Sector Gobierno

2020

Variaciones respecto a:

2021

Ingreso Estimado

2020

Registrado

Estimado

Registrado

Importe

%

% Real

232,415.8

213,462.2

232,634.4

19,172.3

9.0

(5.3)

209,872.2

198,474.8

213,086.3

14,611.5

7.4

(3.9)

Ingresos Locales

90,581.1

87,136.3

95,123.7

7,987.4

9.2

(0.6)

Tributarios

55,966.1

57,091.8

60,623.6

3,531.8

6.2

2.5

No Tributarios

34,615.0

30,044.5

34,500.1

4,455.6

14.8

(5.7)

119,291.1

111,338.5

117,962.5

6,624.1

5.9

(6.4)

Participaciones

82,730.8

88,835.9

89,218.5

382.6

0.4

2.0

Aportaciones

16,664.6

16,706.0

16,705.1

(0.9)

(0.0)

(5.2)

8,379.9

2,314.4

6,502.1

4,187.8

180.9

(26.6)

6,738.5

0.0

1,547.4

1,547.4

n.a.

(78.3)

4,777.2

3,482.2

3,989.4

507.2

14.6

(21.0)

22,543.6

14,987.4

19,548.2

4,560.8

30.4

(18.0)

Ingresos de Origen Federal

Convenios
Fondos Distintos de
Aportaciones
Incentivos derivados de la
colaboración Fiscal
Sector Paraestatal No
Financiero

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.

I.II.1.3 Ingresos del Sector Gobierno
Para el cierre de 2021, los Ingresos del Sector Gobierno sumaron 213,086.3 mdp, monto superior en 7.4 por
ciento a la meta propuesta en la LICDMX-2021.
Los Ingresos Locales se conformaron en 63.7 por ciento de Ingresos Tributarios y en 36.3 por ciento por los
Ingresos No Tributarios. El primer componente ascendió a 60,623.6 mdp, ubicándose 2.5 por ciento, en
términos reales, por encima de lo observado para el mismo periodo de 2020; mientras que los Ingresos No
Tributarios aportaron 34,500.1 mdp, monto 5.7 por ciento, en términos reales, por debajo de lo observado
para 2020.
Los Ingresos Tributarios participaron con 26.1 por ciento del total de los Ingresos del Sector Público
Presupuestario; mientras que, los No Tributarios aportaron 14.8 por ciento. Respecto de estos últimos, su
composición porcentual se distribuyó de la siguiente forma: los Derechos aportaron 36.2 por ciento, los
Productos 35.6 por ciento y los Aprovechamientos 28.2 por ciento.
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Ingresos del Sector Gobierno
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

Variaciones respecto a:

2021

Ingreso Estimado

2020

Registrado

Estimado

Registrado

Importe

%

% Real

209,872.2

198,474.8

213,086.3

14,611.5

7.4

(3.9)

90,581.1

87,136.3

95,123.7

7,987.4

9.2

(0.6)

Tributarios

55,966.1

57,091.8

60,623.6

3,531.8

6.2

2.5

Impuestos

55,966.1

57,091.8

60,623.6

3,531.8

6.2

2.5

No Tributarios

Total
Ingresos Locales

34,615.0

30,044.5

34,500.1

4,455.6

14.8

(5.7)

Derechos

11,088.5

11,943.9

12,492.7

548.8

4.6

6.6

Productos

12,846.5

12,567.8

12,263.1

(304.7)

(2.4)

(9.7)

Aprovechamientos

10,680.0

5,532.8

9,744.2

4,211.4

76.1

(13.7)

0.0

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a.

Contribución de Mejoras
Ingresos de Origen Federal

119,291.1

111,338.5

117,962.5

6,624.1

5.9

(6.4)

Participaciones

82,730.8

88,835.9

89,218.5

382.6

0.4

2.0

Aportaciones

16,664.6

16,706.0

16,705.1

(0.9)

(0.0)

(5.2)

Convenios
Fondos Distintos de
Aportaciones
Incentivos derivados de la
colaboración Fiscal

8,379.9

2,314.4

6,502.1

4,187.8

180.9

(26.6)

6,738.5

0.0

1,547.4

1,547.4

n.a.

(78.3)

4,777.2

3,482.2

3,989.4

507.2

14.6

(21.0)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.

Los Derechos fueron el rubro con mayor participación en la composición de los Ingresos No Tributarios y
aportaron 5.4 por ciento de los Ingresos del Sector Público Presupuestario, destacando los Derechos por la
Prestación de Servicios que representaron 92.2 por ciento del total de este concepto; los Derechos por el uso,
goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público aportaron 4.0 por ciento, mientras que
el concepto de Otros Derechos participó con 2.5 por ciento y el restante 1.4 por ciento fue por concepto de
Accesorios.
El rubro de Aprovechamientos generó 4.2 por ciento de los Ingresos del Sector Público Presupuestario. Los
recursos generados por el renglón de Otros Aprovechamientos registraron una participación de 80.1 por
ciento de la cifra total captada bajo este rubro, seguido por el de Multas, el cual tuvo una participación de
12.8 por ciento en el total.
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Ingresos Locales Tributarios
Los Ingresos Locales Tributarios registraron 60,623.6 mdp en el ejercicio fiscal 2021, resultado que
representó un incremento de 6.2 por ciento sobre las previsiones de la LICDMX-2021. De esta forma, se
recaudaron 3,531.8 mdp más respecto a lo esperado.
El total recaudado por Ingresos Locales Tributarios se conformó en 50.5 por ciento por recursos provenientes
de los impuestos Sobre el Patrimonio, los que incluyen Predial, Adquisición de Inmuebles y Tenencia o Uso
de Vehículos; 46.6 por ciento por recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables; 1.9 por
ciento por los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, los cuales comprenden los
impuestos Sobre Espectáculos Públicos, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, Por la Prestación de
Servicios de Hospedaje, Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas y Por las Erogaciones en Juegos con
Apuestas, y 0.9 por ciento de Accesorios.
Ingresos Locales Tributarios
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

Total
Impuestos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre la Producción,
el Consumo y las Transacciones
Impuestos sobre Nóminas y
Asimilables
Accesorios de los Impuestos

2020

Variaciones respecto a:

2021

Ingreso Estimado

2020

Registrado

Estimado

Registrado

Importe

%

% Real

55,966.1

57,091.8

60,623.6

3,531.8

6.2

2.5

55,966.1

57,091.8

60,623.6

3,531.8

6.2

2.5

28,154.4

28,333.4

30,624.7

2,291.3

8.1

2.9

886.0

1,312.9

1,172.0

(140.9)

(10.7)

25.2

26,406.6

26,758.3

28,268.2

1,509.9

5.6

1.3

519.1

687.2

558.7

(128.4)

(18.7)

1.8

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

Impuestos
Dentro de los Ingresos Locales Tributarios, el Impuesto Predial recaudó 30.7 por ciento del total, mientras
que 46.6 por ciento fue por participación del Impuesto Sobre Nóminas. Por su parte, el Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles y el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos contribuyeron con 12.6 y 7.1 por
ciento, respectivamente. En términos agregados, se observó una mejoría en la recaudación con respecto a
2020.
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Ingresos por Impuestos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

55,966.1

57,091.8

60,623.6

2.5

6.2

Impuestos Sobre
el Patrimonio

28,154.4

28,333.4

30,624.7

2.9

8.1

17,190.2

18,095.4

18,636.9

2.6

3.0

Predial

Explicación
Incluye accesorios.



El comportamiento positivo derivó
de los ingresos recibidos por pago
anual anticipado, dichos recursos
representaron 49.9 por ciento de la
recaudación por este impuesto.



Asimismo,
se
observó
un
incremento en los ingresos por
pago bimestral vigente de 40.5 por
ciento, en términos reales,
respecto a 2020.

Sobre
Adquisición de
Inmuebles

6,442.9

5,526.4

7,658.3

12.5

38.6



El incremento de 23.3 por ciento en
el número de operaciones por
adquisición de inmuebles propició
una evolución favorable para el
ejercicio fiscal 2021. Este resultado
es consistente con la evolución del
mercado inmobiliario, ya que, de
acuerdo con datos de la Comisión
Nacional de Vivienda, a diciembre
de 2021 se observó un incremento
de 33.5 por ciento en el registro de
viviendas nuevas al mercado; y,
además se reportó el crecimiento
de 10.3 por ciento en el número de
créditos
otorgados,
ambos
indicadores
respecto
a
lo
registrado en 2020.

Sobre Tenencia o
Uso de Vehículos

4,521.4

4,711.6

4,329.5

(9.4)

(8.1)



A pesar del incremento en el
número de operaciones de 5.0 por
ciento respecto a 2020, el ingreso
promedio por operación registró
una contracción de 19.9 por ciento
en términos reales, dando como
resultado un avance de 91.8
respeto a la meta estimada para
2021.

886.0

1,312.9

1,172.0

25.2

(10.7)

Impuestos Sobre
la Producción, el
Consumo y las
Transacciones
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Ingresos por Impuestos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Sobre
Espectáculos
Públicos

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

207.7

256.2

162.6

(25.9)

(36.5)

Sobre Loterías,
Rifas, Sorteos y
Concursos

231.1

428.4

339.8

39.1

(20.7)

Por la Prestación
de Servicios de
Hospedaje

238.1

345.8

314.7

25.1

(9.0)
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Explicación


Para 2021 se registró una
disminución de 81.1 por ciento en
el número de operaciones
respecto a 2020, atribuible a que
durante el primer trimestre de
2020 se llevaron a cabo
espectáculos y eventos de manera
regular.
Durante
2021,
la
reapertura
de
espectáculos
públicos y eventos masivos fue
gradual; además de que, a finales
de 2020 y durante el primer mes de
2021 se ordenó el cierre de estas
actividades.



A pesar de que se reanudaron
espectáculos como conciertos y
eventos deportivos, los niveles de
asistencia y realización de este tipo
de actividades no retornaron a los
niveles previos al inicio de la
pandemia, por lo que el ingreso
promedio por operación se redujo
en 66.6 por ciento en términos
reales, respecto a 2020.



La variación real positiva se debió,
en parte, al aumento de 4.0 por
ciento en el número de registros
para este impuesto con respecto a
lo registrado durante 2020; así
como, al incremento de 12.8 por
ciento en el valor promedio por
operación, en términos reales,
respecto del mismo periodo del
ejercicio anterior.



La reactivación del sector turístico
y la realización de espectáculos y
otro tipo de eventos públicos en la
Ciudad impactó positivamente el
ingreso obtenido.



Tanto el número de operaciones
como el monto promedio por
operación
mostraron
una
variación positiva de 13.7 por
ciento y 20.6 por ciento real,
respectivamente, en comparación
con el ejercicio anterior.



Sin embargo, el alza de contagios
observados durante el primer mes

Ingresos por Impuestos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Explicación

Estimado

de 2021 incidió en la variación
respecto de la meta anual.
Por la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico

117.2

109.8

211.4

70.7

92.5



Al segundo ejercicio fiscal de
vigencia de este impuesto, el
número de registros tuvo un
aumento de 72.0 por ciento
respecto del año previo. Lo
anterior se debió a las acciones
para
incentivar
el
empadronamiento
de
establecimientos obligados al
pago de este impuesto.

Por las
Erogaciones en
Juegos con
Apuestas

92.0

172.7

143.5

47.6

(16.9)



La
variación
real
positiva
observada en comparación con
2020 se explica por el incremento
de 48.4 por ciento en el número de
operaciones.

Impuestos sobre
Nóminas y
Asimilables

26,406.6

26,758.3

28,268.2

1.3

5.6

Sobre Nóminas

26,406.6

26,758.3

28,268.2

1.3

5.6



El
comportamiento
positivo
respecto a la meta de este
impuesto obedeció al incremento
en 15.2 por ciento en el número de
operaciones.



Lo anterior está relacionado con el
incremento en el número de
trabajadores asegurados durante
los últimos cinco meses de 2021.



La recaudación por accesorios
respecto al mismo periodo de 2020
está asociada al pago de
impuestos por periodos vencidos.

Accesorios de los
Impuestos

519.1

687.2

558.7

1.8

(18.7)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

Ingresos Locales No Tributarios
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Los Ingresos Locales No Tributarios generaron una recaudación total de 34,500.1 mdp al finalizar el ejercicio
fiscal 2021, monto 14.8 por ciento superior a las previsiones de la LICDMX-2021. Del total de los recursos
obtenidos por Ingresos Locales No Tributarios, 36.2 por ciento corresponden a Derechos, 35.5 por ciento a
Productos y 28.2 por ciento a Aprovechamientos.
De estos conceptos, los Derechos superaron la meta estimada en 4.6 por ciento; mientras que, en términos
reales, quedaron 6.6 por ciento por encima de los recursos captados durante el ejercicio fiscal previo.
Ingresos Locales No Tributarios
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

Variaciones respecto a:

2021

Ingreso Estimado

2020

Registrado

Estimado

Registrado

Importe

%

% Real

34,615.0

30,044.5

34,500.1

4,455.6

14.8

(5.7)

0.0

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a.

11,088.5

11,943.9

12,492.7

548.8

4.6

6.6

446.2

509.6

495.5

(14.0)

(2.8)

5.1

10,230.7

11,005.1

11,516.1

510.9

4.6

6.5

Otros Derechos

228.7

207.2

311.3

104.0

50.2

28.8

Accesorios de los Derechos

182.8

221.9

169.8

(52.1)

(23.5)

(12.1)

Productos

12,846.5

12,567.8

12,263.1

(304.7)

(2.4)

(9.7)

Aprovechamientos

10,680.0

5,532.8

9,744.2

4,211.4

76.1

(13.7)

Total
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio público
Derechos por prestación de
servicios

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.

Contribuciones de Mejoras
En el ejercicio fiscal 2021, no se reportaron ingresos provenientes de Contribuciones de Mejoras.
Derechos
En el ejercicio fiscal 2021, los ingresos por Derechos sumaron 12,492.7 mdp, lo que significó un aumento de
4.6 por ciento respecto de la meta estimada en la LICDMX-2021. Los ingresos que tuvieron una mayor
incidencia positiva en la variación presentada durante el periodo fueron por el concepto de Derechos Por los
servicios de control vehicular, los cuales representaron 19.0 por ciento del total y tuvieron una variación
positiva respecto a la meta de 15.0 por ciento.
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Ingresos por Derechos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

11,088.5

11,943.9

12,492.7

6.6

4.6

Derechos por el
Uso, Goce,
Aprovechamiento o
Explotación de
Bienes de Dominio
Público

446.2

509.6

495.5

5.1

(2.8)

Por los Servicios
de Grúa y
Almacenaje de
Vehículos

19.0

23.2

23.8

18.6

2.6

Por el
Estacionamiento
de Vehículos en la
Vía Pública

57.5

Explicación
Incluye accesorios

 La variación al alza de los ingresos

respecto de la meta programada
como en su comparación real
anual
fue
resultado
del
incremento en el número de
operaciones registradas durante
el periodo.
98.8

74.0

21.8

(25.0)

 El comportamiento positivo de los

ingresos respecto al mismo
periodo de 2020 se debió al
incremento de la afluencia
vehicular en 2021 en comparación
con la observada en 2020.
 Lo anterior, se reflejó en el

incremento de 19.7 por ciento en
el número de horas promedio de
ocupación
por
cajón
de
estacionamiento
para
2021
respecto del año previo.
 Sin

embargo, dado que la
movilidad fue reestableciéndose
paulatinamente a lo largo de 2021,
no fue suficiente para alcanzar la
meta programada.

Por el Uso o
Aprovechamiento
de Inmuebles

42.2

68.3

47.5

6.7
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(30.4)



El crecimiento real de los ingresos
se explica, principalmente, por el
incremento de 7.3 por ciento en el
número de operaciones por el
concepto uso o aprovechamiento
de locales en mercados públicos,
respecto a enero-diciembre de
2020.

Ingresos por Derechos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Explicación

Estimado

 No obstante, no fue suficiente para

alcanzar la meta prevista para el
ejercicio fiscal, lo cual pudo
deberse a que el valor promedio
por operación fue 0.2 por ciento
menor, en términos reales, que el
registrado para 2020.
Por los Servicios
de Construcción y
Operación
Hidráulica y por la
Autorización para
Usar las Redes de
Agua y Drenaje

66.1

49.4

74.9

7.2

51.4

 La

variación positiva de los
ingresos se debió al incremento de
40.0 por ciento de los ingresos
promedio
registrados
por
operación respecto al periodo
enero diciembre de 2020.

 Lo anterior como consecuencia de

que la captación de recursos por 1)
la autorización para usar las redes
de agua; 2) por la instalación de
medidores de agua y 3) por la
instalación, reconstrucción o
ampliación de tomas para
suministrar agua mostraron una
evolución favorable, de 5.9, 8.3 y
15.4 por ciento, respectivamente,
en comparación con lo registrado
al mismo periodo de 2020.
Por Descarga a la
Red de Drenaje

248.7

Por los Servicios
de Recolección y
Recepción de
Residuos Sólidos

12.8

Derechos por
Prestación de
Servicios
Por Cuotas de
Recuperación por
Servicios Médicos

253.7

261.9

(0.4)

3.2

 La variación positiva respecto a lo

estimado fue consecuencia del
incremento del número de
operaciones del rubro respecto a
lo observado en el mismo periodo
de 2020.
16.1

13.4

(1.0)

(16.7)

 La variación negativa de los

ingresos al cierre de 2021 respecto
a la meta se explica por una
diferencia de 8.0 por ciento del
número de toneladas por debajo
de lo programado para el periodo.
10,230.7

11,005.1

11,516.1

6.5

4.6

23.1

23.9

10.9

(55.4)

(54.4)

 La contracción de los ingresos por

Derechos por servicios médicos se
explica porque, durante 2021, se
eximió el pago de los Derechos por
los servicios médicos que presta la
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Ingresos por Derechos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Estimado

Explicación
Ciudad de México, exceptuando
del beneficio fiscal los servicios de
cirugía cosmética.
 En este sentido, el número de

servicios
de
hospitalización
cobrados disminuyó 54.2 por
ciento; este concepto representó
92.5 por ciento del total de los
ingresos por el rubro. En
consecuencia, los ingresos por
hospitalización disminuyeron 53.0
por ciento respecto del año previo.
 Además, los ingresos por Rayos X,

laboratorio y Dental se redujeron
durante el mismo periodo de
comparación, incidiendo de forma
negativa en el monto total del
rubro.
Por la Prestación
de Servicios de
Registro Civil

229.7

Por la Prestación
de Servicios por el
Suministro de
Agua

6,507.7

Por la Prestación
de Servicios del
Registro Público
de la Propiedad o
de Comercio y del

1,113.3

260.5

320.4

32.0

23.0

 La variación al alza de los ingresos

fue resultado del aumento en la
demanda de trámites de los
ciudadanos. Durante el periodo
enero-diciembre, las operaciones
por servicios de registro civil
incrementaron alrededor de 50.0
por ciento respecto al mismo
periodo de 2020.
6,657.9

6,660.7

(3.2)

0.0

 El avance de casi 100.0 por ciento

en la recaudación por este
concepto se relacionó con el
incremento de 13.2 por ciento en
el número de operaciones de
cuentas por uso doméstico,
respecto de 2020; esto generó, a su
vez, una variación positiva real de
8.7 por ciento en los ingresos
provenientes de estas cuentas, en
comparación con los recursos
reportados del ejercicio fiscal
previo.
1,591.8

1,457.6

23.9

(8.4)

 Los recursos obtenidos por los

Servicios del Registro Público
presentaron una reducción de 5.2
por ciento en el valor promedio
por operación. Lo que generó que
alcanzara el 91.6 por ciento de la
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Ingresos por Derechos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Estimado

Archivo General de
Notarías

Explicación
meta anual.

Por los Servicios
de Control
Vehicular

1,953.4

Por los Servicios
de Expedición de
Licencias

327.6

Por los Servicios
de Alineamiento y
Señalamiento de
Número Oficial y
Expedición de
Constancias de
Zonificación y Uso
de Inmuebles

35.9

Por la Supervisión
y Revisión de las

39.8

2,063.7

2,374.1

15.0

15.0

 Las variaciones positivas respecto

lo estimado en la LICDMX-2021 y lo
observado en 2020 fueron
resultado del aumento en el
número de operaciones y, en
consecuencia, de los ingresos por
1) los servicios de control vehicular
que se presten respecto a
vehículos particulares; 2) los
servicios
relacionados
con
licencias y permisos para conducir
vehículos, y 3) Refrendo anual de
placas de matrícula, los que,
individualmente,
mostraron
variaciones positivas en el número
de operaciones en 41.7, 37.7 y 3.9
por ciento, respectivamente, en
comparación con el mismo
periodo del año anterior.
326.7

417.9

20.7

27.9

 La evolución favorable de estos

ingresos se debe al incremento en
el número de operaciones por: 1)
Expedición de licencias de
construcción o por el registro de
manifestación de construcciones;
2) Licencias de subdivisión,
relotificación o fusión de predios, y
3) Expedición o revalidación de
permisos
de
licencias
de
funcionamiento y autorización, así
como la verificación de giros, en
11.5, 10.1 y 3.3 por ciento,
respectivamente.
40.7

35.4

(6.8)

(13.1)

 La contracción observada en los

ingresos respecto a la meta
estimada fue resultado de la
disminución de la demanda por los
servicios relacionados con la
Expedición de certificados de
zonificación para usos de suelo, el
cual tuvo una contracción de 20.3
por ciento en el número de
operaciones respecto a 2020.
40.0

239.1

467.8

497.7

 El incremento de los ingresos por

este concepto en 2021 se debió al
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Ingresos por Derechos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Obras Públicas
Sujetas a Contrato,
así como la
Auditoría de las
mismas

Otros Derechos

Explicación

Estimado

aumento en el número de registros
por la supervisión y revisión que
efectuaron las autoridades por
obras públicas de 281.2 por ciento;
así como a que el ingreso
promedio
por
operación
incrementó 109.4 por ciento
respecto al promedio de 2020.
228.7

207.2

311.3

28.8

50.2

 La variación positiva se debió al

incremento de 25.7 por ciento en
el número de operaciones
registradas para el periodo en
comparación con lo registrado
para el cuarto trimestre de 2020.
Accesorios de los
Derechos

182.8

221.9

169.8

(12.1)

(23.5)

 Los ingresos por este rubro no

alcanzaron el monto esperado
para el cierre del año en curso.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

Productos
Por el concepto de Productos, en 2021, la Hacienda Pública Local captó 12,263.1 mdp, cifra que representó
un avance de 97.6 por ciento respecto de la meta programada. En este rubro, los conceptos con mayor
participación fueron la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, los cuales tuvieron, en conjunto, una
participación de 84.0 por ciento del monto total recaudado por Productos, con 6,883.7 mdp y 3,421.3 mdp,
respectivamente.
Entre los conceptos con mejor desempeño estuvieron la Venta de Hologramas de verificación vehicular
obligatoria y Planta de Asfalto, que registraron recursos 26.0 por ciento y 20.2 por ciento por encima de lo
programado. Por otra parte, los ingresos de Policía Bancaria e Industrial fueron los que se alejaron más de
su meta en términos relativos y absolutos.
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Ingresos por Productos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

12,846.5

12,567.8

12,263.1

(9.7)

(2.4)

Productos
Derivados del Uso y
Aprovechamiento
de Bienes No
Sujetos a Régimen
de Dominio Público

10,849.9

11,724.0

10,941.1

(4.6)

(6.7)

Por la prestación de
servicios que
corresponden a
funciones de
derecho privado

10,405.3

11,059.1

10,305.0

(6.3)

(6.8)

a) Policía Auxiliar

6,933.2

6,848.9

6,883.7

(6.1)

0.5

b) Policía Bancaria e
Industrial

3,472.2

4,210.3

3,421.3

(6.8)

(18.7)

c) Otros

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a.

Productos que se
destinen a la unidad
generadora de los
mismos

281.1

398.7

300.8

1.3

(24.6)

Venta de
hologramas de
verificación
vehicular obligatoria

163.6

266.2

335.3

93.9

26.0
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Explicación
Incluye accesorios

 El comportamiento positivo,
respecto a la meta estimada para
el ejercicio 2021, se debe
principalmente al incremento en
50.3 por ciento en el número de
servicios proporcionados.
 La
contracción
observada
respecto a la meta estimada se
debe a que se tuvo un avance del
96.8 por ciento en el número de
servicios, debido principalmente
por la contingencia sanitaria que
vive nuestro país, situación que
provocó la cancelación de
eventos masivos y servicios
adicionales.

Durante el ejercicio 2021 no se
registraron operaciones por este
concepto.
 Los ingresos a la baja
obedecieron a que se mantuvo el
cierre de los centros generadores
la mayor parte del año debido a
la suspensión de actividades
para evitar el contagio y
propagación de las nuevas
variantes del virus SARS-CoV2.
 La variación positiva de los
ingresos fue reflejo de que para
2021 se normalizó el Programa
de Verificación Vehicular, lo que
permitió que, a diferencia de
2020, los vehículos con placa de
la CDMX verificaran dos veces.

Derivados del Uso,
Aprovechamiento o
Enajenación de
Bienes No Sujetos
al Régimen de
Dominio Público

662.3

582.0

689.3

(1.5)

18.4

Enajenación de
bienes muebles no
sujetos a ser
inventariados

662.3

582.0

689.3

(1.5)

18.4

a) Enajenación de
muebles e
inmuebles

0.0

0.0

37.9

*

n.a.

b) Planta de Asfalto

661.0

539.5

648.3

(7.2)

20.2

c) Tierras y
Construcciones

1.2

42.6

3.1

139.1

(92.6)

Otros Productos
que Generan
Ingresos Corrientes

0.0

0.0

0.2

n.a.

n.a.

a) Otros Productos

0.0

0.0

0.2

n.a.

n.a.

Accesorios de los
Productos

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a.

Productos
Financieros

1,334.3

261.8

632.6

(55.1)

141.6

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
*Variación superior a 1,000 por ciento.
n.a. No aplica.
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 Para 2021 no se estimaron
recursos por este concepto; no
obstante, al cierre de 2021, sí se
registraron recursos.






La variación positiva estuvo
relacionada con el incremento de
la producción alrededor de 4.2
por ciento respecto de los
volúmenes previstos para el
ejercicio 2021.
Este
concepto
tuvo
un
comportamiento positivo, en
términos reales, respecto al
mismo periodo de 2020 debido al
aumento en el número de
operaciones, así como del
ingreso promedio por operación.
Sin embargo, no se alcanzó la
meta programada para 2021.

No se estimaron ingresos para
2021, dado que no se recibieron
recursos en 2020.



En el ejercicio fiscal 2021 no se
registraron operaciones por este
concepto.



La variación positiva respecto del
monto estimado se explica por el
incremento de los intereses
obtenidos en comparación con
los estimados derivado de una
tasa de interés superior a la
esperada.

Aprovechamientos
Durante el ejercicio fiscal 2021 ingresaron por Aprovechamientos 9,744.2 mdp, 76.1 por ciento superior a la
meta estimada para el periodo en la LICDMX-2021; en términos reales, fueron menores a los ingresos
registrados en el ejercicio anterior en 13.7 por ciento.
El concepto de Otros Aprovechamientos registró el mejor comportamiento, reportando 80.1 por ciento del
total y un avance de 104.8 por ciento respecto a lo programado. Dentro de este rubro, Otros no especificados
registró un avance de 183.9 por ciento respecto a lo programado, es decir, 4,042.5 mdp más, además de una
participación de 64.0 por ciento del total.
Ingresos por Aprovechamientos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Explicación

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

10,680.0

5,532.8

9,744.2

(13.7)

76.1

Multas

518.5

1,036.4

1,244.1

127.0

20.0

Multas de tránsito

273.0

311.0

622.9

115.9

100.3



La variación favorable se debió al
aumento en la circulación de
vehículos, lo que ocasionó un
incremento de 64.9 por ciento en las
operaciones por multas de tránsito
respecto a 2020; y el alza de 31.1 por
ciento en el valor promedio de cada
operación, en comparación con el
observado para el mismo periodo del
año anterior.

Otras multas
administrativas, así
como las impuestas
por autoridades
judiciales y
reparación del daño
denunciado por los
ofendidos

245.5

725.3

621.2

139.4

(14.4)



El avance de 85.6 por ciento respecto a
la meta se vio influida por una
disminución generalizada en el valor
promedio por operación de las
principales multas administrativas
como la verificación extemporánea, la
cual generó 70.4 por ciento de la
recaudación
por
este
aprovechamiento.

Indemnizaciones

516.6

97.1

135.4

(75.2)

39.5

Sanciones,
responsabilidades e
indemnizaciones

197.3

86.0

44.9

(78.5)

(47.8)



Estos ingresos no dependen de los
esfuerzos recaudatorios realizados.

Resarcimientos

0.7

0.8

3.1

290.7

268.3

Seguros, reaseguros,
fianzas y cauciones

318.6

10.2

87.5

(74.0)

755.0
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Incluye accesorios.

Ingresos por Aprovechamientos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Reintegros

900.0

0.0

0.0

(100.0)

n.a.

Aprovechamientos
provenientes de
obras públicas

344.5

565.7

409.9

12.6

(27.5)

Sobre tierras y
construcciones del
dominio público

344.5

565.7

409.9

12.6

(27.5)

Aprovechamientos
por participaciones
derivadas de la
aplicación de leyes

487.9

10.5

139.2

(73.0)

*

Donativos y
donaciones

487.9

10.5

139.2

(73.0)

*

Otros
aprovechamientos

7,904.9

3,812.5

7,808.7

(6.5)

104.8

Recuperación de
impuestos federales

1,176.6

1,138.3

1,064.1

(14.4)

Venta de bases para
licitaciones públicas

18.2

19.1

19.8

Aprovechamientos
que se destinen a la
unidad generadora
de los mismos

338.5

456.9

Otros no
especificados

6,371.6

2,198.3

Explicación


No se registraron recursos por este
concepto en el ejercicio.



El comportamiento negativo respecto
a la meta estimada fue debido a que el
valor promedio por operación se
redujo en 8.0 por ciento respecto de
2020.



Los ingresos por este concepto son
independientes de los esfuerzos
recaudatorios de la Hacienda Pública
Local.

(6.5)



Estos recursos no son recurrentes.

3.2

4.0



Los recursos obtenidos por este
concepto reflejan el cumplimiento de
la meta establecida para el periodo
que se informa; así como, un
comportamiento positivo en la
recaudación por encima del periodo
2020, en términos reales.

483.9

35.3

5.9



El incremento en la recaudación
respecto al ejercicio anterior fue
superior en términos reales. Lo
anterior está relacionado con los
efectos de la reanudación paulatina,
durante 2021, de las actividades
restringidas
para
controlar
la
pandemia.

6,240.8

(7.3)

183.9



Las variaciones positivas de los
ingresos registrados bajo este rubro
obedecieron a una captación de
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Ingresos por Aprovechamientos
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Explicación

Estimado

recursos no calendarizados.
Accesorios de los
Aprovechamientos

7.5

10.6

6.9

(12.6)

(34.9)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
*Variación superior a 1,000 por ciento.
n.a. No aplica.

Innovación Tributaria y Servicios al Contribuyente
Con el objetivo de fortalecer a la hacienda local, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México llevó a cabo distintas tareas para aumentar el empadronamiento de contribuyentes, mejorar los
canales de recaudación y aumentar los ingresos tributarios.

54

Erogaciones en juegos

Bebidas alcohólicas

Nóminas

Espectáculos Públicos

Hospedaje

Loterías y Rifas

Tenencia

Mercados

Al finalizar el ejercicio 2021, el número de
Cuentas Activas en el Padrón Fiscal 2021
cuentas activas en el total de los padrones
se situó 1.2 por ciento por encima del nivel
(Variación porcentual anual)
observado en 2020. Lo anterior significó
78.3
un aumento de casi 36 mil cuentas, al
colocarse en 2 millones 980.9 mil cuentas
14.2
6.9
12.3
0.0
0.5
activas en las diferentes contribuciones.
1.5
2.2
Del total de cuentas activas, la
participación por impuestos se integró de
la siguiente manera: el Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV)
representó 90.2 por ciento; el Impuesto
Sobre Nóminas, 7.2 por ciento; Mercados
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Públicos, 2.4 por ciento, y Espectáculos
Públicos, loterías, Hospedajes, Bebidas Alcohólicas y Erogación en Juegos con Apuestas, 0.1 por ciento del
total. En este resultado influyó el compromiso de la Secretaría de mejorar los canales de comunicación,
simplificar trámites y proporcionar a la ciudadanía medios simples para pagar sus contribuciones. Además,
la Secretaría llevó a cabo programas emergentes de recaudación con el fin de hacer frente a la elusión fiscal.

Puntos de Pago y Atención a las Personas
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad
de México
Puntos

2021

Sucursales bancarias

2,921

Portales bancarios

18

Portales institucionales

2

Tiendas de autoservicio

5,825

Centros de Servicio de la Ciudad

12

Centros de Servicio de la Tesorería

10

Tesorería Express

6

Centros de Servicio@Digital
(Kioscos)
Oficinas de la Tesorería de la Ciudad
de México

35
13

Auxiliares de Tesorería

34

App Tesorería

1

Total

8,877

La Tesorería de la Ciudad cuenta con oficinas, sitios web y
aplicaciones móviles con las que suman 8,877 puntos de
pago y atención para los contribuyentes. Entre estos
destacan las tiendas de autoservicio, sucursales bancarias
y portales que por sus horarios flexibles son una forma fácil
en que la ciudadanía paga sus contribuciones. Asimismo,
con la intención de innovar en la forma de interactuar con
los contribuyentes, el GCDMX puso a su disposición dos
unidades móviles, denominadas TesoMóvil, que se
desplazan a lo largo de la ciudad, cada quince días, y
facilitan el pago de impuestos, derechos y trámites en
efectivo y mediante tarjetas de débito y crédito.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de los habitantes
de la Ciudad, el Gobierno flexibilizó los horarios de atención
de sus centros de servicios como los Centros de la
Tesorería, los kioscos y sus oficinas. Durante 2021, los
horarios de atención continuaron de 9 a 20 horas en los
kioscos de mayor demanda.

De la red de puntos de pago disponibles, las ventanillas bancarias se mantuvieron en la preferencia de las
personas, con una participación de 37.1 por ciento en el total de las operaciones, seguidas de las tiendas de
autoservicio y los portales institucionales con 23.6 por ciento y 10.1 por ciento, respectivamente, de las
operaciones totales. En términos de recaudación, las ventanillas y los portales bancarios captaron 81.9 por
ciento de la recaudación total; mientras que la participación de las tiendas de autoservicio en el monto
recaudado representó 5.5 por ciento del total.
Durante el proceso de reapertura de actividades en la Ciudad
por motivo de la pandemia, la App Tesorería se consolidó
como un instrumento tecnológico que permite el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera ágil y
expedita. Las operaciones registradas en esta herramienta
fueron 2.6 veces más que las observadas en 2020. Asimismo,
en términos de ingreso, en el periodo que se informa, la
recaudación por este medio fue 2.4 veces mayor, a precios
reales, que la reportada en 2020.
Por concepto, se observó que las operaciones por Predial,
Tenencia y Control vehicular fueron las que más crecieron
respecto a lo observado en el año previo. Los ingresos
captados bajo este mecanismo sumaron 114.5 mdp, 69.3
mdp más que lo recaudado durante el mismo periodo de
2020.

Operaciones en APP Tesorería
(enero-diciembre)
Predial

159,108
Total

Tenencia
Agua
Múltas de Tránsito
Control Vehicular
Otros
Total

11,343
8,967
15,418
2020

37,530
14,025

62,336
Total
5,722
16,342

14,309

24,812
19,715

4,544
48,717

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la
CDMX.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Sistema de Devoluciones
mostró un incremento en el número de operaciones en 128.5 por ciento respecto al mismo periodo del
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ejercicio anterior. Esta situación se tradujo en una expansión real anual en el monto total de los recursos
devueltos de 50.3 por ciento. El Sistema es una herramienta que auxilia a los contribuyentes que efectuaron
pagos indebidos para requerir su devolución y dar seguimiento al trámite desde el momento en el que
realizaron su solicitud en el Portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, y hasta obtener la respuesta
correspondiente.
La Aplicación de uso exclusivo de Notarios Públicos es una herramienta mediante la cual se pueden obtener
formatos con líneas de captura, aplicar las reducciones conforme al CFCDMX, generar recibos de pago por
los conceptos de Programas de Regulación Fiscal y realizar pagos en las oficinas Auxiliares de la Tesorería. Al
finalizar 2021 se registraron 19.6 por ciento más operaciones en comparación con las observadas en 2020,
gracias a los programas para reactivar la economía local.
El Sistema de Reducciones facilita la aplicación de beneficios fiscales a los contribuyentes a través de
Constancias que emiten dependencias o instituciones que cuentan con dicho sistema: i) Junta de Asistencia
Privada; ii) Comisión de Filmaciones de la CDMX; iii) Autoridad del Centro Histórico; iv) Secretaría de
Desarrollo Económico de la CDMX; v) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, y vi) Secretaría
de Obras y Servicios de la CDMX. Las dependencias mencionadas proporcionan formatos con líneas de
captura para pago o recibos de pago los 365 días del año las 24 horas del día. A diciembre de 2021, este
sistema registró 14,055 reducciones; del universo de reducciones aplicadas, 21.9 por ciento fueron realizadas
por la Autoridad del Centro Histórico y 45.1 por ciento por la Junta de Asistencia Privada.
Otras herramientas con las que cuentan los capitalinos para ser orientados o aclarar sus dudas son
Contributel y el uso de correos electrónicos. Las dudas que se atienden por estos medios versan sobre el
Programa de Beneficios Fiscales del Impuesto Predial, aclaraciones en relación con pagos de Tenencia e
infracciones, así como orientación sobre los trámites que se pueden realizar en el portal de la Secretaría de
Administración y Finanzas, entre otros. Durante 2021, estos medios de comunicación tuvieron en conjunto
7.5 por ciento menos actividad en relación con lo observado en 2020.
El Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), disponible en el portal de la Secretaría de
Administración y Finanzas, ofrece a la ciudadanía un mayor control en la gestión de sus contribuciones, sin
ser requerida su asistencia en las oficinas de la Tesorería, gracias a las facilidades en el registro en el padrón
local para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto de Espectáculos Públicos y
del Impuesto Sobre Nóminas.
Dentro de las principales operaciones, en el Módulo del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos se llevaron a
cabo 1,612 trámites o manifestaciones, 78 altas al padrón y 3 bajas. En el módulo del Impuesto Sobre
Nóminas se registraron 1 millón 383.9 mil declaraciones; asimismo, del total de trámites, 24.3 mil fueron
inscripciones, 7.6 mil actualizaciones y 913 suspensiones.
El Programa ¡Sin Papel es Más Fácil! es un programa que permite a las y los contribuyentes obtener de
manera electrónica sus boletas de Predial, Tenencia o Mercados Públicos; evita el retraso y extravío en su
distribución, para que la ciudadanía pueda cumplir en tiempo y forma con sus pagos. Durante 2021 este
programa acumuló 137,163 registros, 95.3 por ciento correspondieron a boletas para el pago del Impuesto
Predial, 4.6 por ciento para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el resto para Mercados Públicos.
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Además de lo descrito, el GCDMX mantiene un proceso interno de mejora continua en materia de innovación
fiscal. En este sentido, en lo que va del presente ejercicio fiscal se han llevado a cabo las siguientes acciones:


Coordinación con las Alcaldías para promover el empadronamiento y pago del Impuesto por la Venta
Final de Bebidas con Contenido alcohólico.



Fortalecimiento de la plataforma del Sistema de Administración de Contribuciones (SAC) a través de
la sistematización de los padrones de los impuestos por la Prestación de Servicios de Hospedaje y
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, a fin de simplificar los trámites de inscripción y facilitar
el cumplimiento de las obligaciones fiscales.



Impulso del uso de la plataforma electrónica para realizar el trámite de emplacamiento de vehículos
nuevos en línea, mediante la cual se puede efectuar el registro desde la agencia donde se compre el
automóvil; esto permite simplificar el trámite, evitando que el ciudadano acuda a una oficina de
control vehicular a realizarlo.

Beneficios fiscales a grupos en condición de vulnerabilidad
El GCDMX tiene como prioridad garantizar el bienestar social y
económico de sus contribuyentes en condición de
vulnerabilidad y de escasos recursos (jubilados, pensionados,
viudas y huérfanos pensionados, mujeres separadas,
divorciadas, jefas del hogar y madres solteras que demuestren
tener dependientes económicos, personas con discapacidad y
adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos), con el
objetivo de cerrar la brecha de desigualdad e incentivar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en la Ciudad.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131
del CFCDMX 2021, los contribuyentes antes mencionados
fueron acreedores a una reducción de 10 y 6 por ciento al
realizar el Pago Anual Anticipado sobre el Impuesto Predial
durante los meses de enero y febrero de 2021,
respectivamente.

Monto de la Reducción por Artículo del
Código Fiscal Vigente
(millones de pesos)
16.7
74.35

629.06

196.47
34.4
90.52
177.00

246.71

866.75

260.67
507.86

163.68

291 BIS
281
284
275 BIS
283

579.71

275 TER
277

385.03

Otros
620.18

728.08

2020
2021
Fuente: Secretaría de Adminitración y Finanzas de la CDMX.

Además, durante 2021, se aplicaron 132,756 operaciones de reducciones a ciudadanos que solicitaron el
beneficio previsto en los artículos 281 y 282 del CFCDMX vigente, lo que significó 26.6 por ciento más que las
observadas en el mismo periodo de 2020. Mientras que 73,550 contribuyentes fueron acreedores a la
condonación de 30 por ciento sobre el Impuesto Predial, cifra que representa una disminución de 0.6 por
ciento respecto de 2020.
La Secretaría de Administración y Finanzas implementó el Sistema de Autenticación Biométrico de Voz bajo
el Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan facilidades administrativas a los
contribuyentes en condición de vulnerabilidad y de escasos recursos, con el objetivo de brindarles, a través
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de una llamada telefónica, el descuento en el Impuesto Predial, sin necesidad de acudir a una oficina de la
Tesorería.
Debido a que el proceso de autenticación se lleva a cabo en los meses de agosto a noviembre de cada año,
71,843 personas contaban con el registro de Huella de Voz; las cuales, sumadas a los beneficiarios del
numeral segundo del Programa, donde se establecen los requisitos para acreditar situación de
vulnerabilidad, dan un total de 77,954 personas que vieron reflejado su beneficio en la boleta predial 2021.
Acciones de Fiscalización
El GCDMX realiza acciones de fiscalización con el objetivo de consolidar una nueva cultura tributaria, donde
el ciudadano cumpla con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria y que, al mismo tiempo, coadyuve
a disminuir la evasión y elusión fiscal. Lo anterior, con el fin de fortalecer los ingresos de la Ciudad, bajo la
premisa de no crear nuevos impuestos.
Durante el año 2021 se llevaron a cabo diversas medidas para hacer más eficiente la fiscalización, a través de
la programación y ejecución de 7,959 acciones relacionadas con auditorías, 76.6 por ciento en materia local
y 23.4 por ciento en materia federal. También, se realizaron 17,090 acciones de requerimientos, 84.7 por
ciento de las cuales correspondieron al Impuesto Predial y 9.6 por ciento al Impuesto Sobre Nóminas.
Asimismo, se llevaron a cabo 19,668 acciones de recuperación de cobro, 88.0 por ciento correspondieron a
embargos por mandamientos de ejecución locales y federales. Aunado a esto, al año que se informa, se
enviaron 65,318 cartas de invitación relacionadas con el Impuesto Predial.
Las auditorías por Impuestos locales coadyuvaron a generar una recaudación de 962.5 mdp. Los impuestos
que más contribuyeron a la recaudación fueron Predial; Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, y Espectáculos
Públicos, los cuales aportaron 93.5 por ciento del total. Respecto de las auditorías federales, las
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto al Valor Agregado sumaron 214.9 mdp, monto
que significó 92.4 por ciento de los 232.4 mdp recaudados bajo este rubro.
Por su parte, durante el ejercicio fiscal 2021, se emitieron 17,309 mandamientos de ejecución, de los cuales
5,546 correspondieron a mandamientos asignados para diligencia mediante servidores públicos habilitados
y 11,563 corresponden a mandamientos para diligenciarse a través del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
De los 5,746 Mandamientos de Ejecución asignados para diligencia mediante servidores públicos
habilitados, se realizaron 3,287 embargos de bienes muebles, inmuebles, negociaciones, cuentas bancarias,
rentas y frutos civiles, que representan un potencial de cobro de 24,185.8 mdp.
Disposiciones Legales
Programas, Acuerdos y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación
20 de enero

Vigencia
1 de enero

31 de marzo, a
excepción del numeral
Cuarto, cuya vigencia

Publicación
Acuerdo de Carácter General por el que se otorga Subsidio Fiscal para el
pago del Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos.
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Programas, Acuerdos y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación

será hasta el 31 de
diciembre
20 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan Subsidios Fiscales para
el pago del Impuesto Predial.

20 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona
parcialmente el pago del Impuesto Predial.

25 de enero

Entró en vigor
al día siguiente
de su
publicación

26 de febrero

Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan
facilidades administrativas a los contribuyentes que se indican. Otorga
facilidades administrativas para aplicar los beneficios por lo que hace al
Impuesto Predial, así como a la condonación del 30 por ciento del
Impuesto Predial contemplada en la Resolución de Carácter General
mediante la cual se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial,
dada la situación derivada de la emergencia sanitaria.

26 de enero

A partir del día
de su
publicación

31 de diciembre

Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona el pago
de los conceptos que se indican para la escrituración e individualización
de las cuentas prediales, de viviendas y locales destinados a plazas,
bazares y regularización de corredores comerciales financiados por el
INVI, FICAPRO, FIVIDESU o FONDECO-DF por sí o a través de los
Fideicomisos en los que actúen como Fideicomitentes o Fideicomisarios.

29 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el pago de los
Derechos a que se refiere el artículo 240 del Código Fiscal de la Ciudad de
México, con excepción de los procedimientos relacionados con cirugías
cosméticas.

29 de enero

A partir del día
de su
publicación

31 de mayo

Acuerdo por el que se prorroga la vigencia de la Resolución de Carácter
General por la que se condonan los derechos que se indican a los
Concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo
en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el 25 de junio de 2020.

29 de enero

Entró en vigor
al día siguiente
de su
publicación

15 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades
administrativas y se condona o exime el pago de las contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios que se indican, respecto a los
Programas de Regularización Territorial a cargo de la Dirección General de
Regularización Territorial.

29 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General por la que se condona total o
parcialmente el pago del Impuesto Predial y de los Derechos por el
suministro de agua, a propietarios o poseedores de inmuebles que
presenten daños ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en las colonias que se indican.

29 de enero

1 de febrero

17 de febrero 2020

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el pago del
Impuesto sobre Nóminas a los contribuyentes que se indican.

29 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga un subsidio
fiscal para el pago de los derechos por el suministro de agua a favor de
aquellos usuarios con toma de uso no doméstico, clasificados como
Mercados Públicos, Concentraciones, Micro y/o Pequeñas Empresas, que
se indican.
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Programas, Acuerdos y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación

29 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General por la que se condona total o
parcialmente el pago del Impuesto Predial y de los Derechos por el
suministro de agua a propietarios o poseedores de inmuebles que
presenten daños ocasionados por las obras de construcción del Tren
Interurbano denominado “Tren Toluca-Valle de México”.

29 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General por la que se condona total o
parcialmente el pago del Impuesto Predial a propietarios o poseedores de
inmuebles que presenten daños estructurales por grietas y/o
hundimientos diferenciados, en las colonias de la Ciudad de México.

29 de enero

Entró en vigor
al día siguiente
de su
publicación

31 de diciembre

Acuerdo de Carácter General mediante el cual se otorga subsidio fiscal
para el pago de los Derechos contemplados en el artículo 181 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, a favor de los contribuyentes que se indican.

4 de febrero

Entró en vigor
al día siguiente
de su
publicación

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades
administrativas, y se condona o exime del pago de contribuciones,
accesorios y multas, a favor de los Bienes de Dominio Público
determinados por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la
Ciudad de México, que se indican.

10 de febrero

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades
administrativas relacionadas con los inmuebles afectados por el sismo del
19 de septiembre de 2017, se eximen trámites, permisos y autorizaciones
y se condona y/o se exime el pago de contribuciones, aprovechamientos
y sus accesorios, respecto al proceso de reconstrucción en la Ciudad de
México. En términos de la Ley para la Reconstrucción y el Plan Integral.

22 de febrero

A partir del día
de su
publicación

31 de diciembre

Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan
facilidades administrativas a los contribuyentes, que se indican. Tiene por
objeto otorgar facilidades administrativas para aplicar los beneficios
fiscales a que se refieren los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la
Ciudad de México.

5 de marzo

A partir del día
de su
publicación

31 de mayo

Resolución de carácter general mediante la cual se otorgan facilidades
administrativas y se exime del pago de derechos por el servicio de
almacenaje de vehículos en los términos que se indican.

30 de marzo

Entró en vigor
al día siguiente
de su
publicación

31 de mayo

Resolución de Carácter General por la que se condona totalmente el pago
de la contribución que se indica a los concesionarios del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros Colectivo de la Ciudad de México
(Corredores).

30 de marzo

A partir del
primer
bimestre de
2021

n.a.

Resolución de Carácter General mediante la cual se determinan y se dan a
conocer las zonas en las que los contribuyentes de los derechos por el
suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben
el servicio por tandeo.

31 de marzo

1 de abril

30 de abril

Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan las
facilidades administrativas respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y a los Derechos por Control Vehicular, que se indican. Para que
los contribuyentes que se encuentren en posibilidad de ser beneficiarios
del Subsidio puedan obtener el mismo a más tardar el 30 de abril de 2021.

21 de abril

Entro en vigor
al día siguiente

15 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente
el pago de los derechos por los servicios de expedición, renovación y
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Programas, Acuerdos y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia
de su
publicación

Publicación
reposición de la Licencia Tipo “E2”, “E3” y “E4” a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil y al Heroico Cuerpo de Bomberos. Tiene por objeto
condonar totalmente a los integrantes de la Policía de Proximidad
adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al personal de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a los
bomberos adscritos al Heroico Cuerpo de Bomberos.

21 de abril

1 de enero

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente
el pago de los derechos por el suministro de agua, correspondientes a los
Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como los
recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos Inmuebles se encuentren
en las colonias que se indican.

30 de abril

1 de abril

31 de mayo

Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia del Programa General de
Regularización Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas
respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos
por Control Vehicular, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 31 de marzo de 2021.

4 de mayo

Entró en vigor
al día siguiente
de su
publicación

31 de diciembre salvo lo
dispuesto en el numeral
Trigésimo Segundo

Resolución de Carácter General por la que se otorgan facilidades
administrativas respecto a la Construcción, Regularización de
Construcciones y la Constitución del Régimen de Propiedad en
Condominio y se condona totalmente el pago de las Contribuciones,
Aprovechamientos y Accesorios que se indican.

31 de mayo

Entró en vigor
al día siguiente
de su
publicación

30 de junio

Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia del Programa General de
Regularización Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas
respecto al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y a los derechos
por control vehicular, que se indican publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 31 de marzo de 2021. Ser beneficiarios del subsidio a
obtener el mismo a más tardar el 30 de junio de 2021.

31 de mayo

1 de junio

31 de diciembre

Resolución de Carácter General por la que se condonan, a los
Concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo
en la Ciudad de México, los derechos contemplados en el Código Fiscal de
la Ciudad por lo que respecta al ejercicio fiscal 2021. El 80 por ciento del
pago del derecho por la prórroga de la concesión del Servicio Público de
Transporte Colectivo de Pasajeros. el 50 por ciento del pago de los
derechos por la reposición de placas, por la reposición de calcomanía, por
la sustitución de vehículos del Servicio Público de Transporte de Pasajeros
y por el trámite de baja de vehículo; el 75 por ciento del pago del derecho
por la autorización de cesión o transmisión de los derechos y obligaciones
de una concesión; el 80 por ciento del pago de los derechos por el
otorgamiento y revalidación de permisos complementarios para el
establecimiento y operación de equipamiento auxiliar para el Servicio de
Transporte Público de Pasajeros, por cada cajón vehicular autorizado por
anualidad; y el 60 por ciento del pago del derecho por la revista vehicular.

7 de junio

Al día siguiente
de su
publicación

31 de diciembre

Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan
facilidades administrativas a que se refieren los artículos 281 y 282 del
Código Fiscal de la Ciudad de México, exclusivamente por lo que hace al
Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2021, así como a la condonación
del 30 por ciento del Impuesto Predial contemplada en la Resolución de
carácter general mediante la cual se condona parcialmente el pago del
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Programas, Acuerdos y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación
Impuesto Predial, publicada el 20 de enero de 2021 en el Órgano de
difusión local, dada la situación derivada de la emergencia sanitaria a
diversos contribuyentes.

2 de julio

1 de julio

31 de agosto

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona
parcialmente el pago del Impuesto Predial, así como el 100 por ciento de
los Accesorios que se indican. Se condona el 100 por ciento de los
recargos, multas y gastos de ejecución generados durante los primeros
tres bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 2021 por
incumplimiento en el pago del Impuesto siempre y cuando los
contribuyentes realicen el pago correspondiente a dichos bimestres, en
una sola exhibición. En suma, se condona el 4 por ciento en el pago del
Impuesto a los contribuyentes que paguen en una sola exhibición el
Impuesto de los periodos correspondientes del cuarto al sexto bimestre
del ejercicio fiscal 2021, durante el mes de julio; o del 2 por ciento si el
pago lo realizan en el mes de agosto.

6 de julio

Al día siguiente
de su
publicación

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el pago de los
derechos que se indican, a favor de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México. Tiene por objeto eximir el pago de los derechos a que
se refieren los artículos 196, 198, 208 y 214 todos de la Sección Quinta del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo General de
Notarías del Código Fiscal de la Ciudad de México a favor la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México en el ejercicio de sus
atribuciones y en términos de la normativa aplicable, a fin de allegarse
oportunamente de la información necesaria para la investigación de
hechos delictivos.

4 de agosto

Al día siguiente
de su
publicación

31 de diciembre 2024

Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la
Reconversión de Oficinas a Vivienda en la Ciudad de México y se emite la
Resolución de Carácter General por la que se Otorgan los Beneficios
Fiscales que se indican. Establece los parámetros a que deberá sujetarse
el proceso de Reconversión de Oficinas a Vivienda dentro de la Ciudad de
México, a fin de coadyuvar en la reactivación económica del sector
inmobiliario y de la construcción a través de la reutilización adaptativa de
inmuebles para contribuir a reducir el rezago habitacional en la Ciudad y
generar una mayor disponibilidad de vivienda asequible.
Asimismo, exime del pago de las contribuciones contempladas en el
Código Fiscal de la Ciudad de México a favor de los proyectos de
reconversión aprobados en términos del presente instrumento, entre las
que se encuentran: I. Instalación de tomas para suministrar agua potable
o agua residual tratada y su conexión a las redes de distribución del
servicio público, así como por la instalación de derivaciones o ramales o
de albañales para su conexión a las redes de desalojo; II. Estudio de la
solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal para el
trámite y obtención de la autorización e instalación de una toma de agua
de diámetro de entrada más grande que la ya existente; III. Registro,
análisis y estudio de Manifestación de Construcción tipos “B” y “C”; IV.
Expedición de licencias de demoliciones; V. Expedición de licencia de
subdivisión, relotificación o fusión de predios; VI. Inscripción, anotación o
cancelación de asiento practicado en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio de la Ciudad de México; VII. Certificado de libertad de
existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y
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Programas, Acuerdos y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación
anotaciones preventivas único; y Dictamen de Estudio de Impacto
Urbano.

13 de agosto

A partir del día
de su
publicación

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el pago de
los aprovechamientos respecto a la mitigación y compensación por
pérdida de servicios ambientales a las personas que habitan en los
asentamientos humanos irregulares indicados en el Suelo de
Conservación y Área Natural Protegida, en la demarcación territorial
Tlalpan.

26 de agosto

Al día siguiente
de su
publicación

30 de noviembre

Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan
facilidades administrativas a los jubilados, pensionados por cesantía en
edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por
invalidez, así como a las viudas y huérfanos pensionados; asimismo, a las
mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras todas
ellas que demuestren tener dependientes económicos y personas con
discapacidad permanente; y a los adultos mayores sin ingresos fijos y
escasos recursos; todos contribuyentes beneficiarios de lo dispuesto por
los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México,
únicamente respecto del Impuesto Predial, así como aquellos
beneficiarios de la Resolución de Carácter General mediante la cual se
Condona Parcialmente el Pago del Impuesto Predial, publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2021.

28 de
septiembre

Se encuentra
sujeto a la
vigencia del
Acuerdo por el
que se da a
conocer el
Programa de
colocación de
enseres e
instalaciones
en vía pública
para
establecimientos mercantiles

Cuyo giro
preponderante sea la
venta de alimentos
preparados, publicado
el 30 de abril de 2021

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona y se exime el
pago de diversos Derechos previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de
México, a favor de los Establecimientos Mercantiles que se indican.
Condona parcialmente el pago de los derechos previstos en el artículo
191, fracción III, inciso a) del Código, independientemente de los metros
cuadrados que sean utilizados para la colocación de enseres e
instalaciones al aire libre; y condona de manera total el pago de los
derechos previstos en el inciso b) de la misma fracción y artículo a los
establecimientos de bajo impacto.

28 de
septiembre

A partir del día
de su
publicación

30 de noviembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona
parcialmente el pago de los Derechos de Revista Vehicular, a los
Concesionarios o Permisionarios que proporcionan los Servicios de
Transporte de Carga Público, Mercantil y Privado, así como de Pasajeros
Mercantil y Privado en la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. Se
condona de manera parcial el pago de los Derechos de Revista Vehicular
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, contemplados en el artículo 220,
fracción X del Código Fiscal de la Ciudad de México.

5 de
noviembre

A partir del día
de su
publicación

31 de diciembre

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona
parcialmente el pago de los derechos que se indican, a los concesionarios
que prestan el Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros en
la Ciudad de México. Se condona el 50 por ciento del pago de los derechos
contemplados en el artículo 222, fracción X del Código Fiscal de la Ciudad
de México correspondientes al ejercicio fiscal 2021, relativos al trámite de
revista vehicular a los contribuyentes que en su calidad de concesionarios
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Programas, Acuerdos y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación
prestan el Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros (Taxi) en
la Ciudad de México.

n.a. No aplica.

Reglas Emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Medio de
Publicación

Reglas de Carácter General para
el Dictamen de cumplimiento de
las
Obligaciones
Fiscales
establecidas en el Código Fiscal
de la Ciudad de México vigente
en el año 2020

15 de enero

GOCDMX

Los contribuyentes que se encuentren obligados a dictaminar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere el
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2020 y quienes
opten por hacer dictaminar dicho cumplimiento, se deberán
registrar vía internet en el Sistema para la Presentación de
Dictámenes (SIPREDI) en la pantalla principal del mismo,
debiendo requisitar la pantalla donde se solicitan sus datos, una
vez realizado lo anterior, el sistema les proporcionará las claves
de acceso correspondientes, teniendo la opción de recuperar las
referidas claves en caso de olvido, así como cambiarlas.

Reglas para la autorización,
control y manejo de ingresos de
aplicación automática

19 de enero

GOCDMX

Las Reglas tienen por objeto normar la autorización, control y
manejo de los ingresos que éstas generen y recauden por
concepto de aprovechamientos y productos, mediante el
mecanismo de aplicación automática de recursos, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 303 y 308 del
Código Fiscal.

Reglas de Carácter General para la 17 de febrero
Operación y el Cumplimiento de
las Obligaciones Fiscales en
Materia del Impuesto sobre
Nóminas

GOCDMX

Las Reglas tienen por objeto normar los términos, condiciones y
requisitos que deberán observar los contribuyentes para el uso
del Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), como
una herramienta informática que simplifica y moderniza los
trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales vinculadas con el Impuesto sobre Nóminas, al cual se
refiere el Capítulo V, del Título Tercero, del Libro Primero del
Código Fiscal de la Ciudad de México, mediante el uso de la
e.firma.

Lineamientos
para
la
Elaboración,
Operación
y
Gestión de los Programas
Presupuestarios, las Matrices de
Indicadores para Resultados y
los Indicadores de Desempeño
de la Ciudad de México

19 de abril

GOCDMX

Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y
Alcaldías de la Ciudad de México y tienen por objeto regular los
procesos de elaboración, operación y gestión de los Programas
presupuestarios, las matrices de indicadores para resultados y los
indicadores de desempeño, para el fortalecimiento y
consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño en la Ciudad.

Reglas de Carácter General para
la elaboración e integración de

2 de julio

GOCDMX

Las Reglas son de observancia obligatoria para las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de conformidad

Regla
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Descripción

Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Regla

Medio de
Publicación

los
anteproyectos
de
Presupuesto para el Ejercicio
2022 de las Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Entidades y Alcaldías de la
Ciudad de México

Descripción
con lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, su Reglamento y la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México; y tienen por objeto establecer las
disposiciones que se deberán observar para la adecuada y
oportuna elaboración e integración de los Anteproyectos de
Presupuesto para el ejercicio 2022.

Reglas de Carácter General por
las que se Declaran como
inhábiles los días que se indican
para el ejercicio de facultades de
Comprobación, Determinación y
Cobro de Impuestos Federales
Coordinados

19 de julio

GOCDMX

Se declaran como inhábiles los días del 19 al 30 de julio de 2021,
únicamente para efecto de que no se computen en los plazos y
términos legales correspondientes a los actos, trámites y
procedimientos derivados del ejercicio de facultades de
comprobación, determinación y cobro que se sustancian por las
autoridades fiscales de la Ciudad de México adscritas a la
Tesorería de la Ciudad de México, en relación con los impuestos
federales coordinados.

Reglas de Carácter General
mediante las cuales se declaran
Días inhábiles respecto a las
actividades señaladas, en los
términos que se indican

21 de
diciembre

GOCDMX

Se declaran inhábiles los días del 20 al 31 de diciembre de 2021,
únicamente para efecto de que no se computen los plazos y
términos legales por lo que respecta a las actividades de
fiscalización que, en el ámbito de sus facultades, realice la
Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, tales como: notificaciones, citatorios,
emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, inicio y
substanciación del Procedimiento Administrativo de Ejecución y
actos de comprobación, con fundamento en las disposiciones del
Código Fiscal de la Ciudad de México, con excepción a las
relacionadas con los impuestos federales coordinados.

Otras Disposiciones Emitidas
Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación

Inicio

Vencimiento

13 de enero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Resolución por la que se autoriza a Gesto Pago de Servicios, S.A.P.I. de C.V.
como auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas, para prestar los
servicios de Tesorería que se indican.

15 de enero

A partir del día
de su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se aprueban y se dan a conocer las formas oficiales para
la solicitud de registro de contadores públicos y aviso para sustituir al
Contador Público registrado, relativas al dictamen de cumplimiento de las
obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2020.

15 de enero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones
en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México en el Primer Trimestre del año 2020”.
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Vigencia

Fecha de
Publicación

Inicio

Vencimiento

15 de enero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones
en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México en el Segundo Trimestre del año 2020”

15 de enero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones
en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México en el Tercer Trimestre del año 2020”.

15 de enero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones en Ingresos Federales
correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en
el cuarto trimestre del año 2020.

15 de enero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de
Ministraciones, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así como el
monto estimado que corresponde a las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México finales por concepto de participaciones en ingresos
federales para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad el día 13 de febrero de 2020.

15 de enero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Décimo Segundo Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y
controlar la propagación del Covid–19. Por el periodo comprendido del 17 al
29 de enero de 2021.

18 de enero

n.a.

n.a.

Aviso por el cual se dan a conocer las bajas de conceptos y cuotas de ingresos
por concepto de Aprovechamiento y Producto de Aplicación Automática.

19 de enero

1 de febrero

28 de febrero

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el mes
de febrero de 2021. Tasa del 0.66 por ciento mensual aplicable a los créditos
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.86 por ciento mensual
aplicable en los casos de mora.

19 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos asimilados a
Públicos de la Ciudad de México, registrados en la Procuraduría Fiscal de la
Ciudad de México.

19 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Acuerdo por el que se da a conocer la relación de fideicomisos públicos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

19 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación, con
efectos a partir del
1 de enero de 2022

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el
Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios,
Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de
Contabilidad Gubernamental.

20 de enero

A partir del primer
bimestre de 2021

n.a.

Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso
doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año,
registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35 por
ciento adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del
Código Fiscal de la Ciudad de México.

25 de enero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el que se da a conocer la integración y sede de las Administraciones
Tributarias dependientes de la Subtesorería de Administración Tributaria,
adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México.

Publicación
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación

Inicio

Vencimiento

26 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de
información, metodología y distribución que corresponde a las
demarcaciones territoriales del Gobierno de la Ciudad de México respecto del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), para el ejercicio fiscal
2021.

26 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para determinar
los montos que corresponden a cada demarcación territorial de la Ciudad de
México por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, (ahora
Ciudad de México), así como el Calendario de Ministraciones, durante el
ejercicio fiscal 2021.

26 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México. Constituye el
instrumento normativo de carácter contable presupuestal que permite
expresar de manera estandarizada, sistematizada y armónica las tareas de
planeación, programación, ejercicio, registro, evaluación y rendición de
cuentas a las que están obligadas las personas titulares de los Entes Públicos
de la Ciudad, así como las personas servidoras públicas responsables de la
administración de los recursos consignados en el Decreto de Presupuesto de
Egresos, posibilitando adicionalmente las acciones de fiscalización
procedentes.

26 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario
de la Administración Pública de la Ciudad de México.

26 de enero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los
procedimientos administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad
de México, durante los días que se indican.

26 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Acuerdo por el que se modifica el tabulador de cobro de derechos por los
servicios médicos que presta la Ciudad de México.

26 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación
Inmobiliaria, tiene por objeto sentar las bases para la autorización de
personas morales y el registro de personas físicas para la práctica de avalúos
para efectos fiscales; establecer los procedimientos y lineamientos para la
práctica de avalúos, su forma, contenido y validación, así como la aplicación
de sanciones.

28 de enero

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Resolución por la que se autoriza al Poder Judicial de la Ciudad de México, a
través del Consejo de la Judicatura, para prestar los servicios de tesorería que
se indican. Se autoriza al Poder Judicial de la Ciudad, a través del Consejo de
la Judicatura, para llevar a cabo los servicios de tesorería a que se refieren los
artículos 327 y 333 del Código Fiscal de la Ciudad, exclusivamente por lo que
respecta al servicio de recaudación, que consiste en la recepción, custodia y
concentración de fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la Ciudad,
así como la realización de todos aquellos actos necesarios para ejercer el
Procedimiento Administrativo de Ejecución.
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Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación

Inicio

Vencimiento

29 de enero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el que se modifica el Décimo Segundo Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19. Por el periodo comprendido del 30 de enero al 15 de febrero de 2021.

29 de enero

n.a.

n.a.

Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de
Recaudación Mensual por cada concepto de ingreso previsto en la LICDMX2021 de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021.

9 de febrero

n.a.

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de Operación del
Comité de Evaluación de Multas Fiscales Federales, con número de registro
MEO-008/ESPECL-21-D-SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto validar que la
constitución y distribución de los fondos de productividad provenientes de
multas fiscales federales se ejecuten a través de resoluciones y acciones del
Comité de Evaluación de Multas Fiscales Federales.

9 de febrero

n.a.

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de Operación del Comité
de Evaluación de Multas Fiscales Locales, con número de registro MEO010/ESPECL-21-D-SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto definir la distribución
de los fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por
productividad y cumplimiento del personal hacendario, así como del personal
que participa directamente en el cobro de las multas pagadas por infracciones
a las disposiciones fiscales.

10 de febrero

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la
Ciudad de México, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020.

12 de febrero

16 de febrero

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y
controlar la propagación del Covid–19. Por el periodo comprendido del 16 al
19 de febrero de 2021.

12 de febrero

n.a.

n.a.

Resolución por la que se publican los listados de las personas físicas y/o
orales autorizadas y registradas ante la Autoridad Fiscal para practicar
Avalúos durante el Ejercicio Fiscal 2021.

15 de febrero

n.a.

n.a.

Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de ministraciones,
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado que
corresponde a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por
concepto de Participaciones en Ingresos Federales, para el Ejercicio Fiscal
2021.

15 de febrero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de presupuesto de las
Unidades Responsables del Gasto de la Ciudad de México, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2021.

17 de febrero

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de
ingresos por concepto de aprovechamiento y producto de aplicación
automática.
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Vigencia

Fecha de
Publicación

Inicio

Vencimiento

17 de febrero

n.a.

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el Calendario de Presupuesto de la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal
2021.

19 de febrero

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19. Por el periodo comprendido del 20 de febrero al 1° de marzo de 2021.

19 de febrero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y
fórmulas utilizadas para determinar los porcentajes y montos
correspondientes a los Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de
México, derivados del ajuste anual definitivo de las participaciones en
Ingresos Federales del Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, el día 30 de junio de 2020.

19 de febrero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones
en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el Primer Trimestre del año 2020, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 14 de abril de 2020.

19 de febrero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones
en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el Segundo Trimestre del año 2020, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 14 de julio de 2020.

19 de febrero

n.a.

n.a.

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones
en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el Tercer Trimestre del año 2020, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 15 de octubre de 2020.

22 de febrero

1 de marzo

31 de marzo

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el
mes de marzo de 2021. Tasa del 0.18 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.23 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

26 de febrero

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Segundo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19. Por el periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 2021.

5 de marzo

Entró en vigor al
día siguiente de su
publicación

n.a.

Decreto de Disolución de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de
la Ciudad de México denominada PROCDMX, S.A. de C.V.

5 de marzo

Entró en vigor al
día siguiente de
su publicación

n.a.

Bases para la Disolución y Liquidación de la Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria de la Ciudad de México denominada PROCDMX, S.A. de C.V.

5 de marzo

A partir del día de
su publicación

n.a.

Resolución por la que se autoriza a “Banco Regional, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero” como auxiliar de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para prestar los Servicios

Publicación
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Fecha de
Publicación

Vigencia
Inicio

Publicación

Vencimiento

de Tesorería que se indican. Se autoriza a “BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO”, para
fungir como auxiliar de la Secretaría, para que a través de sus sucursales lleve
a cabo los servicios de tesorería a que se refieren los artículos 327 y 333 del
Código Fiscal de la Ciudad, única y exclusivamente por lo que respecta al
servicio de recaudación, consistente en la recepción, custodia y
concentración de fondos de la propiedad o al cuidado de la Ciudad.
22 de marzo

1 de abril

30 de abril

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el
mes de abril de 2021. Tasa del 0.40 por ciento mensual aplicable a los créditos
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.52 por ciento mensual
aplicable en los casos de mora.

24 de marzo

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el alta de conceptos y cuotas de ingresos por
conceptos de aprovechamientos y productos de aplicación automática.

31 de marzo

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Tercer Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19. Por el periodo comprendido del 1° de abril al 2 de mayo de 2021.

7 de abril

Entró en vigor al
día siguiente de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación
Inmobiliaria.

14 de abril

n.a.

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer su Plan Anual de Trabajo, para el Ejercicio
Fiscal 2021. Plan Anual de Trabajo del Consejo de Armonización Contable de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.

15 de abril

n.a.

n.a.

Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en Ingresos Federales
correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en
el Primer Trimestre del año 2021.

19 de abril

Entró en vigor al
día siguiente de
su publicación

31 de
diciembre, o
hasta que se
concluyan las
actividades
planteadas en
el mismo

Programa Anual de Evaluación del Gobierno de la Ciudad de México, para el
Ejercicio Fiscal 2021. El Programa Anual de Evaluación 2021 es de observancia
obligatoria para las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de
la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las evaluaciones, su
cantidad, tipo y cronograma, que habrá de aplicarse a los Programas
presupuestarios y a los Recursos Federales ejecutados y/o ejercidos por los
Entes Públicos.

20 de abril

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de
ingresos por concepto de aprovechamiento y producto de aplicación
automática.

26 de abril

1 de mayo

31 de mayo

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes, durante el
mes de mayo de 2021. Tasa del 0.19 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.25 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

30 de abril

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de

Cuarto Aviso por el que se Modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
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de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19. Por el periodo comprendido del 3 al 30 de mayo de 2021.

6 de mayo

n.a.

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer la actualización de cuotas y conceptos de
ingresos que se recaudan mediante el mecanismo aplicación automática
vigente, en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

7 de mayo

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la
Ciudad de México, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal
2021.

14 de mayo

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para el desarrollo del
Procedimiento Administrativo que se indica. A efecto de que se realice la
publicación de los edictos que soliciten las autoridades correspondientes a
que se refiere la fracción VII del artículo 95 del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los
Tableros de la Tesorería de la Ciudad de México.

20 de mayo

1 de junio

30 de junio

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el
mes de junio de 2021. Tasa del 0.69 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.90 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

24 de mayo

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias, Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a brindar las
facilidades administrativas necesarias para que las personas servidoras
públicas reciban la vacuna para prevenir y controlar la propagación del
Covid– 19, conforme al Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México.

28 de mayo

A partir del día de
su publicación

Hasta que así
lo determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México.

Quinto Aviso por el que se Modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19. Por el periodo comprendido del 31 de mayo al 25 de junio de 2021.

31 de mayo

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el monto de los recursos 2021, del Fondo
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías y su distribución.

9 de junio

A partir del día de
su publicación

n.a.

Resolución por la que se autoriza a “Bank of America México, S.A., Institución
de Banca Múltiple” como auxiliar de la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, para prestar los servicios de tesorería que
se indican.

14 de junio

n.a.

n.a.

Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Agua de México, S.A.
de C.V., como auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas, para
prestar diversos servicios de Tesorería.

14 de junio

n.a.

n.a.

Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Industrias del Agua
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., como auxiliar de la Secretaría de
Administración y Finanzas, para prestar diversos servicios de Tesorería.

14 de junio

n.a.

n.a.

Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Tecnología y
Servicios de Agua, S.A. de C.V., como auxiliar de la Secretaría de
Administración y Finanzas, para prestar diversos servicios de Tesorería.
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14 de junio

n.a.

n.a.

Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Veolia Agua Ciudad
de México, S.A. de C.V., como auxiliar de la Secretaría de Administración y
Finanzas, para prestar diversos servicios de Tesorería.

14 de junio

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se prorroga la entrega y recepción de la documentación
legal y administrativa y de las propuestas técnicas y económicas y apertura
de propuesta técnica, así como los eventos subsecuentes de la Licitación
Pública Nacional número SAF/DGPI/DGAYF/LPN-001-2021, para el
otorgamiento de una Concesión para la creación, uso, aprovechamiento,
explotación y administración de un Viaducto Elevado construido por el
Concesionario en el tramo comprendido desde el Viaducto Río Piedad a la
Concordia (salida a Puebla), con la carga de realizar los estudios, diseñar,
construir, operar, conservar y mantener dicha vía.

22 de junio

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el alta de conceptos y cuotas de Ingresos por
conceptos de Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática.

22 de junio

1 de julio

31 de julio

Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de recargos vigentes durante el
mes de julio de 2021. Tasa del 0.82 por ciento mensual aplicable a los créditos
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 1.07 por ciento mensual
aplicable en los casos de mora.

25 de junio

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Sexto Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19. Por el periodo comprendido del 26 de junio al 25 de julio de 2021.

30 de junio

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas utilizadas para
determinar los porcentajes y montos correspondientes a los Órganos
Político-Administrativos de la Ciudad de México, derivados del ajuste anual
definitivo de las participaciones en Ingresos Federales, del Ejercicio Fiscal
2020.

5 de julio

A partir del día de
su publicación

31 de
diciembre

Aviso mediante el cual se emiten los criterios, procedimientos y requisitos
para la aplicación de reducciones otorgadas en las reglas para el control y
manejo de los ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos
mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos, por la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Tiene por objeto
definir los criterios, procedimientos, mecanismos y requisitos para aplicar la
reducción del 100 por ciento en las cuotas vigentes, a favor de los habitantes
de la Ciudad de México que sean comerciantes autorizados dentro de las
Áreas de Valor Ambiental en la modalidad de Bosques Urbanos que ocupen
puestos fijos o semifijos, en una superficie de hasta 6.48 metros cuadrados,
siempre que acrediten ser adultos mayores, madres solteras, indígenas o
personas con discapacidad.

7 de julio

A partir del día
siguiente de su
publicación

n.a.

Guía Operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo
2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de
los años 2020 y 2021.

7 de julio

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el monto de los aprovechamientos cubiertos
en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo, del artículo 302 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y de
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enero a mayo de 2021. Mediante la realización de obras de reforzamiento
hidráulico o la entrega de equipo y materiales necesarios para recuperar y
controlar el consumo de agua.
9 de julio

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se autoriza la exención del pago de la tarifa del Sistema
de Transporte Público denominado Cablebús de la Ciudad de México, a las
personas que se indican.
I. Personas con sesenta años en adelante; II. Personas con discapacidad que
cuenten con la Tarjeta de Gratuidad, documento o identificación expedida
por autoridad competente que acredite tal condición o que sea evidente
alguna discapacidad. III. Niñas y niños menores de cinco años; IV. Personas
que integran la Comisión de Participación Comunitaria de la Ciudad de
México que cuenten con la debida acreditación; y, V. Personas integrantes de
la Red de Contralorías Ciudadanas que cuenten con la debida acreditación
por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
La exención autorizada en este Acuerdo no se hace extensiva a los familiares
o acompañantes de los beneficiarios.

15 de julio

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones en Ingresos Federales
correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el segundo trimestre del año 2021.

21 de julio

n.a.

n.a.

Resolución por la que se publican los listados actualizados atendiendo las
altas y cambios de las personas físicas y/o morales autorizadas y registradas
ante la Autoridad Fiscal para practicar avalúos durante el Ejercicio Fiscal
2021.

21 de julio

1 de agosto

31 de agosto

Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos vigentes durante el
mes de agosto de 2021. Tasa del 0.50 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.65 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

23 de julio

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Séptimo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19, en los términos que se señalan. Por el periodo comprendido del 26 de julio
al 29 de agosto de 2021.

26 de julio

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos cubiertos
en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 302 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de junio de 2021.
Mediante la realización de obras de reforzamiento hidráulico o la entrega de
equipo y materiales necesarios para recuperar y controlar el consumo de
agua.

6 de agosto

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el Informe Definitivo sobre el Ejercicio del
Gasto, Destino del Gasto y Avance de Indicadores, con la integración de los
resultados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, entregados mediante el
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), así como el resumen de
las evaluaciones realizadas durante el mismo periodo, registradas mediante
el Sistema de Formato Único (SFU), ambos medios establecidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para tal fin.
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6 de agosto

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el Informe sobre el Ejercicio, Destino y
Resultados Obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la
Ciudad de México correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal
2021; entregado mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRFT), así como el resumen de las evaluaciones realizadas durante el mismo
periodo, registradas mediante el Sistema de Formato Único (SFU), ambos
medios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
para tal fin.

10 de agosto

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser
consultado el Manual de Identidad Institucional, 2021-2024. Obligatorio para
las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos PolíticoAdministrativos y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública de
la Ciudad de México.

13 de agosto

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Octavo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los Términos y Plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid19, en los términos que se señalan. Se adiciona la suspensión de visitas de
verificación, substanciación de procedimientos y aplicación de sanciones a
los establecimientos mercantiles con giro principal de venta de alimentos
preparados (fondas, restaurantes y otros).

18 de agosto

A partir del día de
su publicación

n.a.

Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y
Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México y se adicionan los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo
Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021. Las adiciones determinan
supuestos para el caso en que existan circunstancias de índole jurídica,
formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del
presupuesto participativo de los años 2020 o 2021.

18 de agosto

A partir del día
siguiente de su
publicación

n.a.

Criterios específicos aplicables a la gestión de los recursos del Presupuesto
Participativo 2021, de las Alcaldías en la Ciudad de México. El cual deberá
regirse apegadamente a la ética, austeridad, racionalidad, transparencia,
apertura, responsabilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas
con control de la gestión y evaluación.

19 de agosto

A partir del día
siguiente de su
publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforman los
criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

19 de agosto

A partir del día
siguiente de su
publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforma y adiciona
el Manual de Contabilidad Gubernamental. Se reforma en el Capítulo VII de
los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los
Indicadores de Postura Fiscal, en el apartado IV. Indicadores de Postura
Fiscal, en el numeral V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) por
(V= III + IV) y se adiciona un Instructivo de llenado.

24 de agosto

1 de septiembre

30 de
septiembre

Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos vigentes, durante el
mes de septiembre de 2021. Tasa del 0.45 por ciento mensual aplicable a los
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créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades y tasa del 0.59 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.
27 de agosto

A partir del día de
su publicación

Hasta la fecha
que determine
el Comité de
Monitoreo de
la Ciudad de
México

Noveno Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del Covid–
19, en los términos que se señalan. Por el periodo comprendido del 30 de
agosto al 03 de octubre de 2021.

1 de
septiembre

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el monto de los aprovechamientos cubiertos
en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 302 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de julio de 2021.
Mediante la realización de obras de reforzamiento hidráulico o la entrega de
equipo y materiales necesarios para recuperar y controlar el consumo de
agua.

9 de
septiembre

n.a.

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de Operación de su
Comité de Evaluación de Multas Fiscales Locales, con número de registro
MEO-077/ESPECL-21-D-SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto definir la
distribución de los fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas
por productividad y cumplimiento del personal hacendario, así como del
personal que participa directamente en el cobro de las multas pagadas por
infracciones a las disposiciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la
Ciudad de México.

10 de
septiembre

A partir del día de
su publicación

n.a.

Décimo Cuarto Acuerdo por el que se reanudan los términos y plazos
inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México. A partir del lunes
13 de septiembre de 2021 se reanudan los términos y plazos para la práctica
de actuaciones, diligencias y trámites en todos los procedimientos
administrativos que se gestionan ante las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México, así como sus Alcaldías, que fueron suspendidos para prevenir y
controlar la propagación del Covid– 19; por lo que los plazos y términos
correrán con normalidad conforme a lo establecido en la normativa que para
cada asunto en particular resulte aplicable; lo anterior, tanto para las
autoridades, como particulares.

27 de
septiembre

1 de octubre

31 de octubre

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes, durante el
mes de octubre de 2021. Tasa del 0.86 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 1.12 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

4 de octubre

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de
ingresos por conceptos de Aprovechamientos y Productos de Aplicación
Automática.

8 de octubre

n.a.

n.a.

Convocatoria 002/2021. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, convoca a
las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso
Competitivo de la CDMX para la contratación de financiamiento por
$7,300,957,574.18 (siete mil trescientos millones novecientos cincuenta y
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siete mil quinientos setenta y cuatro pesos 18/100 M.N.), bajo las mejores
condiciones del mercado.
15 de octubre

A partir del día de
su publicación

n.a.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones en Ingresos Federales
correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el Tercer Trimestre del año 2021.

18 de octubre

A partir del día de
su publicación

n.d.

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se da a conocer la actualización de
Conceptos y Cuotas de ingresos por conceptos de aprovechamientos y
productos de aplicación automática, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, de fecha 04 de octubre de 2021.

20 de octubre

1 de noviembre

30 de
noviembre

Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de recargos vigentes durante el
mes de noviembre de 2021. Tasa del 0.44 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.57 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

26 de octubre

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de
ingresos por conceptos de Aprovechamientos y Productos de Aplicación
Automática.

28 de octubre

Al día siguiente
de su publicación
en el DOF

n.d.

Acuerdo por el que se modifica el Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal
y el Gobierno de la Ciudad de México.

28 de octubre

1 de enero de
2020

n.d.

Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno
de la Ciudad de México.

28 de octubre

A partir de la
fecha de su
suscripción

n.d.

Convenio que celebran, el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de
México, relativo al Mecanismo de Ajuste de las Compensaciones del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace
referencia el artículo 21, fracción II, segundo párrafo, y 21 Bis de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5 de noviembre

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos cubiertos
en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 302 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente a los meses de agosto y
septiembre de 2021. Se informa el monto de los aprovechamientos mediante
la realización de obras de reforzamiento hidráulico o la entrega de equipo y
materiales necesarios para recuperar y controlar el consumo de agua.

5 de noviembre

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la
Ciudad de México, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal
2021. El informe entregado mediante el Sistema de Recursos Federales
Transferidos (SRFT), así como el resumen de las evaluaciones realizadas
durante el mismo periodo, registradas mediante el Sistema de Formato
Único (SFU), ambos medios establecidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para tal fin.

9 de noviembre

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo en el que se determinó el destino
final de diversos Bienes Muebles, de los que se declaró la Extinción de
Dominio.
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia

Publicación

Inicio

Vencimiento

17 de
noviembre

A partir del día
siguiente de su
publicación

n.a.

Acuerdo por el que se declaran como días inhábiles los que se señalan,
correspondientes al Ejercicio 2021 y el mes de enero de 2022, lo anterior para
la tramitación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales, Recursos de
Revisión y en general cualquier Procedimiento Administrativo, competencia
de su Unidad de Transparencia de la Ciudad de México, que reciba para su
atención, por cualquiera de los medios estipulados en la normatividad
aplicable.

24 de
noviembre

1 de diciembre

31 de
diciembre

Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos Vigentes, durante el
mes de diciembre de 2021. Tasa del 0.24 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.31 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

9 de diciembre

n.d.

n.d.

Oficio Circular, número SAF/DGAF/001/2021. Disposiciones para el cierre
financiero de cuentas por liquidar certificadas de operaciones ajenas
asociadas a recursos de Transferencias Federales del ejercicio 2021. Tiene
como objetivo comunicar los términos en atención a las disposiciones
normativas y jurídicas aplicables, conforme a las cuales los entes obligados
deberán enviar a la Dirección General de Administración Financiera (DGAF) la
información de los documentos de gestión presupuestal y financiera
correspondientes al cierre financiero de Transferencias Federales del
ejercicio 2021.

9 de diciembre

n.d.

n.d.

Oficio Circular, número SAF/DGAF/002/2021. Disposiciones para el cierre
financiero de Transferencias Federales del ejercicio 2021. Tiene como
objetivo comunicar los plazos y términos en atención a las disposiciones
normativas y jurídicas aplicables, conforme a las cuales los entes obligados
deberán enviar a la Dirección General de Administración Financiera (DGAF) la
información de los documentos de gestión presupuestal, contable y
financiera, correspondientes al cierre financiero de Transferencias Federales
del ejercicio 2021.

10 de
diciembre

A partir del día
siguiente de su
publicación

n.a.

Acuerdo mediante el cual se modifica el Aviso por el que se da a conocer el
Acuerdo por el que se Suprimen, Modifican y crean los Sistemas de Datos
Personales, que detentan las diversas Unidades Administrativas de dicha
Secretaría, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 04 de
noviembre de 2019.

13 de
diciembre

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos cubiertos
en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 302 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de octubre de
2021mediante la realización de obras de reforzamiento hidráulico o la
entrega de equipo y materiales necesarios para recuperar y controlar el
consumo de agua.

13 de
diciembre

A partir del día de
su publicación

n.a.

Aviso por el cual se comunica el cambio de naturaleza de la Oficina, “Auxiliar
Módulo Central” a “Administración Tributaria Módulo Central”, adscrita a la
Tesorería de la Ciudad de México.

27 de
diciembre

n.a.

n.a.

Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos cubiertos
en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 302 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de noviembre de 2021;
mediante la realización de obras de reforzamiento hidráulico o la entrega de
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones
Cuenta Pública 2021
Fecha de
Publicación

Vigencia
Inicio

Publicación

Vencimiento

equipo y materiales necesarios para recuperar y controlar el consumo de
agua.
27 de
diciembre

1 de enero 2022

31 de
diciembre
2022

Decreto por el que se expide el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022.

30 de
diciembre

El presente
Decreto entrará
en vigor el 1 de
enero de 2022

n.d.

Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para
el Ejercicio Fiscal 2022.

30 de
diciembre

El presente
Decreto entrará
en vigor el 1 de
enero de 2022

n.d.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código Fiscal de la Ciudad de México.

31 de
diciembre

1 de enero 2022

31 de enero
2022

Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos vigentes durante el
mes de enero de 2022. Tasa del 2.00 por ciento mensual aplicable a los
créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 2.60 por ciento
mensual aplicable en los casos de mora.

n.a. No aplica.
n.d. No determinado.

I.II.1.4 Ingresos de Origen Federal
Participaciones en Ingresos Federales
La Ciudad de México obtuvo recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) por 68,664.0 mdp, lo que
representó una variación real positiva de 2.8 por ciento respecto al año anterior y 0.3 por ciento por encima
de lo programado. El Fondo de Fomento Municipal (FFM) representó ingresos por 3,709.2 mdp, los cuales
fueron 1.0 por ciento mayores en términos reales que lo recibido en 2020; sin embargo, se encontraron 2.6
por ciento por debajo de lo estimado en la LICDMX-2021. El Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) fue
el único de los tres fondos que registró variaciones negativas tanto en términos reales como respecto a lo
programado para 2021, con valores de 1.2 y 2.9 por ciento, respectivamente, con un monto de 3,412.0 mdp.
Por otro lado, en lo relacionado con la participación en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), la Ciudad de México recibió recursos por 1,565.2 mdp, cifra 0.7 por ciento mayor en términos reales a
lo obtenido durante 2020 y 5.0 por ciento por encima de lo programado para 2021.

Los recursos provenientes del IEPS por el consumo de Gasolinas y Diésel, que es efectuado en el territorio de
la Ciudad de México, generaron ingresos por 889.1 mdp, lo que significó una reducción de 16.2 por ciento en
términos reales, en comparación con lo recaudado en 2020; y una variación negativa de 38.2 por ciento
respecto de la meta establecida para 2021.
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Finalmente, los ingresos derivados del entero de impuestos, con una recaudación de 10,979.0 mdp, tuvieron
la mayor variación positiva con respecto a la meta, con un valor de 8.6 por ciento; a su vez, esta cifra significó
un crecimiento real de 0.7 por ciento entre el ejercicio fiscal 2020 y 2021.
Participaciones en Ingresos Federales
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

82,730.8

88,835.9

89,218.5

2.0

0.4

Fondo General de
Participaciones
(FGP)

63,196.7

68,473.7

68,664.0

2.8

0.3

Explicación

✔

Durante 2021 se observó un
incremento de 393.6 mdp respecto
al calendario publicado por la SHCP.

✔

El FGP representó 77.0 por ciento
del total de Participaciones
Federales.

Fondo de Fomento
Municipal (FOMUN)

3,475.6

3,807.9

3,709.2

1.0

(2.6)

✔

Estos ingresos representaron 97.4
por ciento de la meta establecida
para el periodo.

Participaciones en
Impuestos
Especiales sobre
Producción y
Servicios (IEPS)

1,470.5

1,490.9

1,565.2

0.7

5.0

✔

Al cuarto trimestre de 2021 se
observó un incremento de 91.3 mdp
respecto al calendario publicado
por la SHCP.

Fondo de
Fiscalización y
Recaudación (FOFIR)

3,266.0

3,512.2

3,412.0

(1.2)

(2.9)

✔

La variación negativa respecto a la
meta derivó que los ajustes
trimestrales por este concepto
fueran inferiores a lo previsto.

✔

Lo anterior se debió, entre otras
razones, a la suspensión de plazos
administrativos derivado de las
medidas para evitar la propagación
del virus SARS-CoV2.

Por el consumo de
Gasolinas y Diésel

1,003.5

1,438.6

889.1

(16.2)

(38.2)

✔

El comportamiento de este
concepto se relaciona con la
disminución en la movilidad de
unidades automotores en la Ciudad,
al comienzo del año, debido al cierre
de actividades no esenciales.

Por ingresos
derivados del entero
de impuestos

10,318.5

10,112.6

10,979.0

0.7

8.6

✔

La variación positiva respecto a la
meta se derivó de las acciones del
Gobierno de la Ciudad de México
para el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales relacionadas
con este concepto.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
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Aportaciones Federales
Del total de 16,705.1 mdp recibidos por concepto de Aportaciones, el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) fue
el fondo con mayores ingresos, registró la cantidad de 7,078.2 mdp de enero a diciembre de 2021. El segundo
fondo más importante fue el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) con un monto de
5,100.4 mdp, lo que significó una variación real positiva de 0.4 por ciento, y un avance con respecto a la meta
de 99.9 por ciento. Por otro lado, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) registró la mayor caída real con
una variación negativa de 33.5 por ciento; sin embargo, se ubicó 9.0 por ciento por arriba del monto
programado.
Ingresos por Aportaciones Federales
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Explicación

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

16,664.6

16,706.0

16,705.1

(5.2)

(0.0)

Fondo de
Aportaciones para
los Servicios de
Salud (FASSA)

4,809.0

5,105.8

5,100.4

0.4

(0.1)

✔

Se recibieron los recursos conforme
a lo calendarizado por la SHCP.

Fondo de
Aportaciones
Múltiples (FAM)

901.8

581.9

634.0

(33.5)

9.0

✔

Se asignaron los recursos conforme a
lo calendarizado por la SHCP.

✔

La variación respecto a la meta se
explica por los rendimientos
financieros.

Fondo de
Aportaciones para la
Seguridad Pública
(FASP)

466.0

494.2

479.1

(2.7)

(3.1)

✔

Los recursos correspondientes a este
fondo fueron asignados conforme al
calendario de la SHCP.

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de
los Municipios y las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
(FORTAMUN-DF)

7,204.8

7,108.7

7,078.2

(7.0)

(0.4)

✔

Se asignaron los recursos conforme a
lo calendarizado por la SHCP.

Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de
las Entidades
Federativas (FAFEF)

2,157.0

2,181.8

2,205.8

(3.2)

1.1

✔

Se asignaron los recursos conforme a
lo calendarizado por la SHCP.

✔

La variación respecto a la meta se
explica por los rendimientos
financieros.
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Ingresos por Aportaciones Federales
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
2020

Concepto
Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura
Social (FAIS)

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

1,125.9

1,233.7

1,207.6

1.5

(2.1)

Explicación
✔

Se recibieron los recursos conforme
a lo calendarizado por la SHCP.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones
Entre enero y diciembre de 2021, los recursos derivados de los Convenios con la Federación ascendieron a
6,502.1 mdp, lo cual significó un aumento de más del 100 por ciento con respecto a lo programado en la
LICDMX-2021. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) tuvo una caída
importante al disminuir 86.7 por ciento en términos reales respecto al Ejercicio Fiscal 2020; sin embargo, la
estimación de ingresos para 2021 no contemplaba recibir recursos por parte de este fondo, situación que fue
cambiando conforme a la evolución de la actividad económica y la variación de los ingresos presupuestados.
Ingresos por Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

15,118.5

2,314.4

8,049.5

(49.6)

247.8

Convenios con la
Federación

8,379.9

2,314.4

6,502.1

(26.6)

180.9

Fondos Distintos de
Aportaciones
Fondo de
Estabilización de los
Ingresos de las

6,738.5

0.0

1,547.4

(78.3)

n.a.

6,738.5

0.0

949.8

(86.7)

n.a.
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Explicación

✔

Se recibieron más recursos de lo
estimado en la LICDMX-2021,
resultado de las gestiones que se
llevaron a cabo por las distintas
dependencias del Gobierno de la
Ciudad de México junto con las
dependencias Federales.

✔

Cabe señalar, que los recursos
adicionales no se encontraban
previstos para la Ciudad de
México en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2021.

✔

Se recibieron recursos conforme a
la normatividad aplicable.

Ingresos por Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Entidades
Federativas (FEIEF)

Otros Fondos
Distintos de
Aportaciones

0.0

0.0

597.6

n.a.

Explicación

Estimado

n.a.

✔

Este fondo sirve para compensar
la caída observada en la RFP para
el Ejercicio Fiscal 2021.

✔

Se recibieron recursos conforme a
la normatividad aplicable.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Por incentivos derivados de la colaboración fiscal, de enero a diciembre de 2021, se registraron recursos por
la cantidad de 3,989.4 mdp, lo que representó una variación positiva de 14.6 por ciento respecto de lo
estimado para el Ejercicio Fiscal de 2021. Los tres principales conceptos comprendidos dentro de los
incentivos son el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), la Participación de la Recaudación del
Impuesto sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles y Construcciones y el Fondo de
Compensación del ISAN. Estos tres conceptos tuvieron ingresos por 3,581.0 mdp, se traduce en el 89.8 por
ciento del total correspondiente a Incentivos por Colaboración.
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

4,777.2

3,482.2

3,989.4

(21.0)

14.6

Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos
(ISAN)

1,324.7

1,587.0

1,560.3

11.4

(1.7)

Por incentivos de
fiscalización y gestión
de cobro

1,495.5

110.7

276.1

(82.5)
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149.4

Explicación

✔

La variación positiva real se
originó por las acciones que se
llevaron a cabo con las
concesionarias de la Ciudad para
el pago de esta contribución.

✔

Por otro lado, la variación
negativa respecto a lo estimado
es consecuencia de las acciones
implementadas para mitigar la
pandemia por Covid–19.

✔

Los ingresos al alza en este
concepto se vieron favorecidos
con respecto a lo estimado por

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

a) Por el Impuesto al
Valor Agregado (IVA)

708.8

45.4

87.8

(88.3)

93.3

b) Por Gastos de
Ejecución

1.4

0.1

1.3

(14.8)

*

c) Por el Impuesto sobre
la Renta (ISR)

741.6

48.8

134.0

(82.9)

174.7

d) Otros

43.8

16.5

53.0

14.6

222.1

Por la Participación de
la Recaudación de
Impuestos Federales

1,204.8

1,039.4

1,385.0

8.8

33.3

a) Por el Impuesto sobre
la Renta por
Enajenación de Bienes
Inmuebles y
Construcciones

1,161.2

876.3

1,379.3

12.4

b) Régimen de
Incorporación Fiscal

43.6

163.1

0.0

c) Otros

0.0

0.0

Por multas
administrativas
impuestas por
autoridades federales
no fiscales

7.6

Fondo de
Compensación del
Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos
(ISAN)

620.7

Fondo de
Compensación de
REPECOS

123.8

Explicación
los incentivos relacionados con
el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y el Impuesto Sobre la
Renta (ISR).
✔

Lo anterior, por las acciones que
se realizaron por parte del
GCDMX con el Servicio de
Administración Tributaria.

57.4

✔

El monto recaudado se ubicó
57.4 por ciento por encima de la
meta, y registró una variación
real positiva de 12.4 por ciento.

(100.0)

(100.0)

✔

No se recibieron ingresos por
este concepto derivado de la
suspensión de actividades en las
Administraciones Tributarias de
la Ciudad.

5.7

n.a.

n.a.

✔

Estos
recursos
no
son
recurrentes y su registro se
realiza
conforme
a
la
normatividad aplicable.

7.5

11.1

38.6

47.8

✔

Se recibieron recursos conforme
a la normatividad aplicable.

640.9

641.4

(2.2)

0.1
✔

Se recibieron recursos conforme
a la normatividad aplicable.

96.7

115.5

(11.7)

19.5

✔ Este fondo se creó con la finalidad

de compensar la disminución de
ingresos de las entidades
federativas en virtud de la
eliminación de los Regímenes de
Pequeños
Contribuyentes
e
Intermedios.
✔ Con base en la fórmula prevista en

la Ley de Ingresos de la Federación
de 2014, la recaudación de este
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Estimado

Explicación
concepto tenderá a decrecer de
forma anual.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
* Variación superior a 1,000 por ciento.
n.a. No aplica

I.II.1.5 Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2021 los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero, conformados por
las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, las Instituciones Públicas de
Seguridad Social y las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras de la Ciudad; registraron
19,548.2 mdp, presentando una contracción del 18.0 por ciento en términos reales, pero una variación
positiva del 30.4 por ciento a lo estimado en la LICDMX-2021.
Los Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios representaron el 76.6 por ciento del total de estos ingresos, con
un monto de 14,965.0 mdp. Mientras que el rubro Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social presentaron el
23.4 por ciento del total de estos ingresos, con un monto de 4,583.1 mdp.
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Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
2020

Concepto

TOTAL
Cuotas y Aportaciones de
Seguridad Social
Otras Cuotas y Aportaciones
para la Seguridad Social
Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios
Venta de Bienes y Servicios

Variaciones respecto a:

2021

Ingreso Estimado

2020

Registrado

Estimado

Registrado

Importe

%

% Real

22,543.6

14,987.4

19,548.2

4,560.8

30.4

(18.0)

3,675.3

4,537.7

4,583.1

45.5

1.0

18.0

3,675.3

4,537.7

4,583.1

45.5

1.0

18.0

18,868.3

10,449.7

14,965.0

4,515.3

43.2

(25.0)

5,974.3

8,472.0

5,774.7

(2,697.4)

(31.8)

(8.5)

12,885.3

1,972.2

9,184.1

7,211.8

365.7

(32.6)

Venta de Inversiones

8.7

5.4

6.0

0.6

10.7

(35.0)

Otros Ingresos

0.0

0.0

0.3

0.3

n.a.

645.5

Ingresos Diversos*

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.
*Incluye Remanentes.

Ingresos Propios de Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
En el Ejercicio Fiscal 2021, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
acumularon 10,375.9 mdp, equivalentes al 53.1 por ciento del total de los Ingresos Propios del Sector
Paraestatal No Financiero, suma que significó una contracción en 25.6 por ciento en términos reales y una
variación positiva de 20.4 por ciento con relación a la meta estimada.

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

13,193.3

8,619.4

10,375.9

(25.6)

20.4

Sistema de
Transporte
Colectivo (STC)
Metro

6,035.2

6,620.4

5,200.3

(18.5)

(21.4)

Explicación

✔ La contracción observada en la

venta de servicios obedeció a la
disminución de la demanda por
parte de los usuarios a causa de la
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Venta de
Servicios

3,983.2

6,241.9

3,779.4

(10.2)

(39.5)

Ingresos
Diversos**

2,052.0

378.5

1,421.0

(34.5)

275.4

Servicio de
Transportes
Eléctricos de la
Ciudad de México

contingencia sanitaria generada
por el virus SARS CoV-2 y el cierre
parcial de diversas líneas durante
2021.
✔ La variación positiva observada en

los Ingresos Diversos se explica por
el efecto de la capitalización de
intereses del Fideicomiso Maestro
del Sistema de Transporte
Colectivo (FIMETRO), por la
captación realizada en los edificios
y locales comerciales y por la
captación de venta de publicidad
en especie.
162.8

204.2

297.5

72.9

45.7

Venta de
Servicios

92.3

185.0

259.1

165.6

40.0

Ingresos
Diversos**

70.5

19.1

38.5

(48.4)

101.2

Red de
Transporte de
Pasajeros de la
Ciudad de México
(RTP)

Explicación

✔ La variación positiva en la Venta de

Servicios es resultado de la
inauguración en el mes de julio de
la Línea 1 de Cablebús, Indios
Verdes- Cuautepec y de la Línea 2,
Constitución de 1917 - Santa
Martha, en el mes de agosto del año
de reporte.
✔ En los Ingresos Diversos se tuvo

una variación positiva del 208.1 por
ciento con respecto a lo
programado como consecuencia
de: i) una mayor recuperación por
siniestros; ii) el incremento en la
captación por recuperaciones de
subsidios por incapacidad; y, iii) la
captación por la venta de tarjetas y
por la prestación del servicio de
sanitarios en las Líneas 1 y 2 de
Cablebús.
340.0

329.0

393.1

9.4

19.5

✔ El crecimiento en la Venta de

Servicios es consecuencia de la
reapertura gradual, así como el
avance en el Programa Nacional de
Vacunación Covid-19, permitió un
incremento en términos reales.

Venta de
Servicios

245.1

254.9

284.0

9.6

11.4

Ingresos
Diversos**

94.8

74.1

109.1

8.9

47.2
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✔ Además,

tuvo una variación
positiva real en los Ingresos
Diversos debido a la captación de
productos financieros, el pago de
penas
convencionales,
comercialización, entre otros.

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Fideicomiso para
el Fondo de
Promoción para
el
Financiamiento
del Transporte
Público
(FIFINTRA)
Ingresos
Diversos**

Metrobús

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

6.5

34.6

562.0

*

*

6.5

34.6

562.0

*

*

71.2

114.9

115.4

53.5

0.5

Venta de
Servicios

19.2

90.4

81.5

300.9

(9.9)

Ingresos
Diversos**

52.0

24.5

34.0

(38.1)

38.9

30.7

4.8

10.2

(68.6)

114.3

Fideicomiso
Fondo Público de
Atención al
Ciclista y al
Peatón
Ingresos
Diversos**
Instituto de
Vivienda de la
Ciudad México
(INVI)

✔ El comportamiento positivo se

debe por la obtención de ingresos
por concepto de intereses,
chatarrización y devolución de
recursos de la Acción Social
“Primer Programa de Sustitución
de Vehículos que cuentan con 10 o
más años de antigüedad, que
prestan el servicio de transporte de
pasajeros
público
colectivo
concesionado clasificado como
Ruta 2020” y por la transferencia
del Fondo para el Taxi, la Movilidad
y el Peatón, derivada de su
extinción.
✔ El avance en los Ingresos Diversos

se debió a que en el ejercicio fiscal
reportado no se recaudaron
ingresos por servicios conexos, por
motivo de la contingencia sanitaria
originada por Covid-19.

✔ El resultado observado se debió a

que únicamente se registraron
recursos por intereses.

30.7

4.8

10.2

(68.6)

113.9

1,478.5

945.2

1,200.3

(23.2)

27.0

Venta de
Servicios

1,028.2

901.7

913.4

(15.9)

1.3

Ingresos
Diversos**

450.3

43.5

286.9

(39.7)

559.2

2.1

3.9

2.8

26.6

(28.3)

Servicios de
Salud Pública de
la Ciudad México

Explicación

✔ Se superó la meta prevista en la

LICDMX-21 debido a la reestructura
de créditos a beneficiarios en la
modalidad “Desfase de inicio de
recuperación”; así como, a un
ingreso mayor de las operaciones
con terceros y las recuperaciones
de crédito del Programa de
Vivienda en Renta, CAPTRALIR y
Tribunal Superior de Justicia,
respecto a lo obtenido en 2020.
✔ En 2021 se presentó una menor

captación de recursos con respecto
a lo programado, ya que se tuvo
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Venta de
Servicios

1.1

3.6

1.6

39.4

(55.2)

Ingresos
Diversos**

1.0

0.3

1.2

12.8

247.6

Explicación
una mayor demanda al Programa
de la Gratuidad de los servicios
médicos y medicamentos en los
Centros de Salud distribuidos en
las
dieciséis
Jurisdicciones
Sanitarias de la Ciudad de México.
✔ La

variación positiva de los
ingresos diversos se debe a la
obtención de intereses bancarios
de las cuentas en las que se
encontraban
los
recursos
financieros del organismo; venta
de bases por licitaciones y
depósitos no identificados.

Sistema para el
Desarrollo
Integral de la
Familia de la
Ciudad de México

48.3

21.2

7.9

(84.5)

(62.6)

Venta de
Servicios

13.3

19.0

3.8

(73.2)

(80.1)

Ingresos
Diversos**

34.9

2.2

4.1

(88.8)

89.3

Procuraduría
Social de la
Ciudad de México

✔ Las

variaciones negativas se
explican por la disminución en la
captación de ingresos debido a la
contingencia
sanitaria
con
respecto a los rubros: Cooperativas
de Agua; Servicios Asistenciales; y
Desayunos Escolares, lo cual
implicó el cierre de centros DIFCDMX.

✔ Aunado a lo anterior, el acumulado

bancario de 2020 se incrementó
respecto de 2021, por lo que se
contaban con mayores recursos en
las cuentas bancarias, generando
así una captación superior de
intereses bancarios.
1.7

3.8

2.9

64.6

(22.8)

(PROSOC)
Venta de
Servicios

1.7

3.8

2.9

65.4

(22.8)

Ingresos
Diversos**

0.0

0.0

0.0

(100.0)

n.a.

✔ El comportamiento positivo en

relación con 2020 en la venta de
servicios
se
debió
a
la
calendarización de los cursos para
la Certificación de Administradores
Condominales, por su parte, la
variación real se explica por la
escasa participación de la
ciudadanía a causa de la
contingencia sanitaria y que
continuó durante el ejercicio 2021,
por lo cual se determinó un número
límite de asistencia a los cursos de
certificación.
✔ En 2020 se recaudaron 8.7 miles de

pesos por ingresos diversos.
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Instituto de la
Juventud de la
Ciudad de México

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

0.4

0.0

0.0

(100.0)

n.a.

Explicación
✔ La variación atiende a que no se

registraron ingresos durante el
ejercicio 2021.

(INJUVE)
Ingresos
Diversos**
Fideicomiso
Educación
Garantizada

0.4

0.0

0.0

(100.0)

n.a.

239.2

12.7

354.4

40.2

*

✔ Estos ingresos presentaron una

evolución favorable debido al uso
de remanentes.

(FIDEGAR)
Ingresos
Diversos**
Instituto del
Deporte de la
Ciudad de México

239.2

12.7

354.4

40.2

*

22.5

34.4

47.0

97.2

36.6

✔ La variación positiva se debe a la

22.5

34.4

47.0

97.2

36.6

realización del evento deportivo
denominado Maratón de la Ciudad
de México en el mes de noviembre,
por lo que captaron recursos por
concepto de inscripciones y
patrocinios.

0.2

0.1

0.1

(30.8)

14.0

✔ El avance sobre la meta es

(INDEPORTE)
Ingresos
Diversos**
Instituto para la
Atención y
Prevención de las
Adicciones en la
Ciudad de México

consecuencia de: i) la generación
de recursos por rendimientos
financieros superiores a lo
programado y ii) la aplicación de
una pena convencional a un
proveedor.

(IAPA)
Ingresos
Diversos**
Instituto Local de
Infraestructura
Física Educativa
de la Ciudad de
México

0.2

0.1

0.1

(30.8)

14.0

83.1

56.0

119.3

35.7

113.0

resultado de que los Ingresos
Diversos
tuvieron
un
comportamiento
positivo
en
términos reales para el periodo que
se reporta.

(ILIFE)
Ingresos
Diversos**

✔ La evolución de estos recursos fue

83.1

56.0

119.3

35.7
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113.0

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Heroico Cuerpo
de Bomberos de
la Ciudad de
México
Ingresos
Diversos**
Fondo de
Desarrollo
Económico de la
Ciudad de México

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

0.0

0.0

0.7

n.a.

n.a.

0.0

0.0

0.7

n.a.

n.a.

76.7

9.0

97.6

20.5

984.6

Venta de Bienes

62.2

0.9

10.3

(84.3)

*

Venta de
Servicios

1.5

1.5

1.5

(5.6)

0.3

Ingresos
Diversos**

12.9

6.5

85.8

527.8

*

223.2

94.4

116.5

(50.6)

23.4

(FONDESO)
Ingresos
Diversos**
Fideicomiso
Centro Histórico
de la Ciudad de
México

223.2

94.4

116.5

(50.6)

23.4

2.3

0.3

0.1

(97.7)

(77.8)

Fondo Ambiental
Público de la
Ciudad de México

✔ Los ingresos obtenidos superaron

la meta prevista para el periodo
que se informa debido a la venta de
dos lotes en la Terminal de Carga
Oriente que superaron el valor
contemplado en el proyecto
original.
✔ La variación positiva reportada en

los Ingresos Diversos se debió: i) al
pago de intereses; ii) al incremento
de la justipreciación; y iii) por una
mayor captación de rendimientos
financieros y recuperación de
cartera.
✔ La variación positiva respecto de la

meta prevista obedeció a los
intereses generados por las
cuentas bancarias; así como, a la
autorización del presupuesto
aprobado de remanentes de
ejercicios anteriores.

✔ La variación positiva respecto a lo

estimado atiende a la generación
de intereses en la cuenta bancaria
de inversión de este Fideicomiso
para el ejercicio fiscal 2021.

(FCHCM)
Ingresos
Diversos**

✔ La variación obedeció a que se

registraron ingresos que no se
tenían previstos en la LICDMX2021.

(FONDECO)

Fondo para el
Desarrollo Social
de la Ciudad de
México

Explicación

2.3

0.3

0.1

(97.7)

(77.8)

1,143.7

0.0

420.3

(65.2)

n.a.

✔ La variación positiva se debe a que

los Ingresos Diversos de esta
entidad fueron mayores a lo

(FAP)

90

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Ingresos
Diversos**
Fondo Mixto de
Promoción
Turística

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

1,143.7

0.0

420.3

(65.2)

n.a.

38.7

0.3

15.0

(63.2)

*

38.7

0.3

15.0

(63.2)

*

67.6

53.1

64.9

(9.2)

22.3

Venta de
Servicios

48.0

47.5

42.1

(17.0)

(11.3)

Venta de
inversiones

8.7

5.4

6.0

(35.0)

10.7

Ingresos
Diversos**

10.9

0.2

16.8

45.9

*

1.7

0.0

0.0

(100.0)

n.a.

Fideicomiso de
Recuperación
Crediticia de la
Ciudad de México
(FIDERE)

Fondo para la
Atención y Apoyo
a Víctimas del
Delito

estimado para
reportado.

el

ejercicio

✔ La variación favorable respecto de

lo estimado en la LICDMX-2021
obedeció a que se recibieron
ingresos que no se tenían
originalmente programados.

(FMPT)
Ingresos
Diversos**

Explicación

✔ La

variación positiva en los
ingresos propios se debe a la
recuperación de las carteras
propias y otros, derivado de los
convenios realizados por el área
jurídica con algunos acreditados
que han presentado pagos.

✔ Durante el ejercicio 2021 no se

registraron
concepto.

ingresos

por

este

(FAAVID)
Ingresos
Diversos**

1.7

0.0

0.0

(100.0)

n.a.

4.0

11.8

12.3

191.7

4.4

Venta de Bienes

0.0

0.0

0.0

(20.7)

(3.2)

Venta de
Servicios

0.6

0.5

0.9

30.3

69.7

Fideicomiso
Museo de Arte
Popular
Mexicano

✔ Las

variaciones positivas se
explican porque en el mes de
febrero de 2021 se obtuvo la
aportación por parte de la
Asociación de Amigos del Museo de
Arte
Popular
(AAMAP)
correspondiente al 2020.

✔ En lo que respecta en la venta de

bienes, para 2021 se registraron
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Ingresos
Diversos**
Fideicomiso
Público Museo
del Estanquillo
Ingresos
Diversos**

Fondo de Apoyo a
la Procuración de
Justicia
Ingresos
Diversos**
Escuela de
Administración
Pública (EAP)

2020

2021

Variación (%)

Explicación

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

3.3

11.3

11.4

224.3

1.4

2.4

2.8

2.5

(3.9)

(10.8)

✔ Los resultados atienden a la falta

16.5 miles de pesos; mientras que
para el ejercicio 2020 se obtuvieron
19.7 miles de pesos.

2.4

2.8

2.5

(3.9)

(10.8)

de captación de los recursos
programados, ya que el Museo se
encontró cerrado (del 1 de enero al
28 de febrero de 2021) por las
medidas sanitarias emitidas por las
autoridades de salud, como
consecuencia de la pandemia
generada por el virus SARS CoV-2.

6.2

25.1

13.7

107.9

(45.5)

✔ Los resultados se debieron a que

6.2

25.1

13.7

107.9

(45.5)

los recursos obtenidos por
concepto de intereses fueron
menores a los que originalmente se
tenían programados.

0.2

0.2

0.6

226.4

240.6

✔ La venta de servicios tuvo un

comportamiento positivo debido a
la recepción de depósitos de
participantes de las maestrías que
imparte la Escuela.

Venta de
Servicios

0.1

0.1

0.3

74.5

80.2

Ingresos
Diversos**

0.0

0.0

0.3

*

*

37.5

13.7

8.9

(77.6)

(35.6)

✔ La variación negativa frente a lo

Fideicomiso del
Fondo para el
Desarrollo
Económico y
Social de la
Ciudad de México
Ingresos
Diversos**
Fideicomiso para
la Promoción y
Desarrollo del
Cine Mexicano en
el Ciudad de
México

37.5

13.7

8.9

(77.6)

(35.6)

programado se debió a la
suspensión de las entregas de
créditos
ordinarios,
como
consecuencia de la pandemia
generada por el virus SARS CoV-2,
que provocó la disminución en la
recaudación de microcréditos.

12.8

18.0

0.3

(98.1)

(98.5)

✔ La variación negativa registrada se

debe a que los ingresos diversos de
esta entidad fueron menores a los
estimados para el periodo del
reporte, lo cual fue consecuencia
de la suspensión de actividades no
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Ingresos
Diversos**
Instituto para la
Seguridad de las
Construcciones
en el Ciudad de
México (ISC)

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

12.8

18.0

0.3

(98.1)

(98.5)

36.7

0.1

11.7

(69.9)

*

Explicación
esenciales para la contención de la
Covid-19.
✔ La variación positiva respecto de lo

estimado se explica por los
ingresos obtenidos por concepto
de dictámenes a edificaciones
existentes.

Venta de
Servicios

0.2

0.1

1.2

556.6

*

Ingresos
Diversos**

36.5

0.0

10.5

(72.9)

n.a.

11.6

5.4

4.4

(64.0)

(18.4)

✔ La meta programada para el

ejercicio fiscal 2021 no se alcanzó
debido a que no fue posible
impartir los cursos programados;
ajustándose así el gasto operativo y
dejando al mínimo la operación
necesaria.

Instituto de
Capacitación
para el Trabajo
de la Ciudad de
México (ICAT)
Venta de
Servicios

6.5

5.4

4.2

(39.9)

(23.5)

Ingresos
Diversos**

5.1

0.0

0.3

(94.9)

n.a.

0.0

0.0

5.4

n.a.

n.a.

0.0

0.0

5.4

n.a.

n.a.

Régimen de
Protección Social
en Salud de la
Ciudad de México
Ingresos
Diversos**

✔ La

variación positiva de los
ingresos diversos en comparación
con lo programado en la LICDMX2021, se debe a que se reportaron
recursos obtenidos por intereses
generados en las cuentas bancarias
de la Entidad.

✔ No obstante, ésta, se encuentra en

proceso
de
extinción,
de
conformidad con lo estipulado en
el "Decreto por el que se extingue el
Organismo
Público
descentralizado
denominado
Régimen de Protección Social en
Salud del Distrito Federal" así
como las "Bases para el desarrollo
del
respectivo
proceso de
extinción", ambas publicadas el 31
de agosto de 2020, en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

93

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Fideicomiso para
la
Reconstrucción
Integral de la
Ciudad de México
(FIRI)
Ingresos
Diversos**

Instituto de
Planeación
Democrática y
Prospectiva de la
Ciudad de México

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

3,005.7

0.0

1,287.8

(59.5)

n.a.

3,005.7

0.0

1,287.8

(59.5)

n.a.

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a.

Explicación
✔ La

variación positiva de los
ingresos diversos en comparación
con la meta programada en la
LICDMX-2021, se debe a la
captación de recursos por
concepto de intereses bancarios.

✔ La contracción real registrada, es

consecuencia de la captación de
recursos en el ejercicio 2020
provenientes de un reintegro de
recursos no ejercidos por el apoyo
otorgado en el año 2018 a las
personas administradoras del
inmueble de Tlalpan N°550 y, por
las devoluciones del apoyo de
renta del año 2019.
✔ Se

reportaron recursos por
Ingresos Diversos por un total de
7.3 miles de pesos por la obtención
de intereses bancarios generados
de junio a diciembre de 2021, así
como el depósito en efectivo de los
meses de julio, octubre y diciembre
del año de reporte, por ajustes de
redondeo y pago de recargos de
aportaciones
de
sueldos
retroactivos.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.
* Variación superior a 1,000 por ciento.
** Incluye Remanentes.
Nota: El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México,
el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México,
la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México no se encuentran enunciados
en el cuadro anterior, debido a que no reportaron ingresos propios durante 2021.

Ingresos Propios de las Instituciones Públicas de Seguridad Social
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Durante el ejercicio fiscal de 2021, el total de los ingresos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social
sumaron un monto de 8,671.4 mdp teniendo una contracción de 6.0 por ciento en términos reales, pero
representando una variación positiva del 56.4 por ciento más respecto de la meta estimada en la LICDMX2021. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México fue la institución con la mayor
aportación al total de estos ingresos, al registrar el 51 por ciento del total de recursos reportados por estas
instituciones.

Instituciones Públicas de Seguridad Social
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

8,729.6

5,542.9

8,671.4

(6.0)

56.4

Caja de Previsión
para
Trabajadores a
Lista de Raya del
Gobierno de la
Ciudad de México
(CAPTRALIR)

3,193.4

1,299.9

2,924.8

(13.3)

125.0

985.5

917.9

996.5

(4.3)

8.6

Ingresos
Diversos*

2,207.8

382.0

1,928.3

(17.4)

404.8

4,262.7

2,545.8

4,420.4

(1.9)

73.6

Cuotas y
Aportaciones
de Seguridad
Social

1,639.0

1,941.2

2,279.8

31.6

17.4

Ingresos
Diversos*

2,623.7

604.6

2,140.6

(22.8)

254.1

1,273.5

1,697.1

1,326.2

(1.5)

(21.9)

Caja de Previsión
de la Policía
Auxiliar de la
Ciudad de México
(CAPREPA)

 Los ingresos en el ejercicio fiscal

2021
superaron
la
meta
programada debido a que se
captaron mayores recursos de los
que se tenían programados en los
siguientes rubros: i) Fondo de la
Vivienda; ii) Fondo de Jubilación y
Pensión y iii) Riesgo de Trabajo.

Cuotas y
Aportaciones
de Seguridad
Social

Caja de Previsión
de la Policía
Preventiva de la
Ciudad de México
(CAPREPOL)

Explicación

 Los ingresos fueron superiores a los

estimados de origen debido a los
recursos pendientes de captar de la
Policía Bancaria e Industrial y de la
Secretaría
de
Seguridad
Ciudadana,
así
como
el
complemento de las aportaciones
patronales de la segunda quincena
de diciembre de 2021 de la Policía
Bancaria e Industrial.

 Los recursos por debajo de las

previsiones para el periodo se
explican porque los ingresos
provenientes
de
Cuotas
y
Aportaciones de Seguridad Social
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Instituciones Públicas de Seguridad Social
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto
Cuotas y
Aportaciones
de Seguridad
Social

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

1,050.8

1,678.5

1,306.8

17.7

(22.1)

Explicación
de la Policía Auxiliar de la CDMX
fueron menores con respecto a lo
programado para el presente
ejercicio.
 La

Ingresos
Diversos*

222.8

18.6

19.4

(91.8)

4.3

variación en los ingresos
diversos es producto de una
aportación extraordinaria del
ejercicio 2020, que se realizó en el
mes de marzo de 2021.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
*Incluye Remanentes.

Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras
Los ingresos propios obtenidos por las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras acumularon
500.8 mdp, lo que significó una contracción del 39.3 por ciento con respecto a las previsiones para el ejercicio
fiscal 2021; asimismo, dichos ingresos representaron 23.7 por ciento menos, a tasa real anual, en relación
con el monto observado en el mismo periodo de 2020.

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020

2021

Variación (%)

Registrado

Estimado

Registrado

Real

Estimado

Total

620.7

825.1

500.8

(23.7)

(39.3)

Corporación
Mexicana de
Impresión, S.A.
de C.V. (COMISA)

480.8

630.0

355.5

(30.0)

(43.6)

Venta de
Bienes

429.8

615.6

338.1

(25.6)

(45.1)

Ingresos
Diversos*

51.0

14.4

17.5

(67.6)

20.9

137.6

194.2

144.6

(0.6)

(25.6)

Servicios
Metropolitanos,

Explicación

 Las

variaciones negativas se
originaron debido a que no se
recibieron pagos de acuerdo con lo
programado originalmente. Esta
circunstancia
se
encuentra
asociada a la contingencia
sanitaria.

 Los recursos no alcanzaron la meta

estimada debido a la falta de
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Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras
(Millones de Pesos)
Cuenta Pública 2021
Concepto

2020
Registrado

2021
Estimado

Variación (%)

Registrado

Real

Estimado

S.A. de C.V.
(SERVIMET)
Venta de
Bienes

0.0

22.7

0.0

n.a.

(100.0)

Venta de
Servicios

41.0

76.6

50.5

16.4

(34.0)

Otros Ingresos

0.0

0.0

0.3

590.2

n.a.

Ingresos
Diversos*

96.5

95.0

93.8

(8.0)

(1.2)

2.3

0.9

0.7

(71.4)

(24.0)

PROCDMX, S.A.
de C.V.
Venta de
Servicios
Ingresos
Diversos*

Explicación
captación de ingresos por la venta
de terrenos, ya que las metas de
venta se encuentran sujetas a la
estrategia de comercialización y a
las características de los bienes
susceptibles de comercialización
por la entidad.
 En el rubro de la venta de servicios,

0.0

0.9

0.0

n.a.

(100.0)

2.3

0.0

0.7

(71.4)

n.a.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.
*Incluye Remanentes.
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la variación negativa se debió a la
falta de captación de ingresos a
causa de la contingencia sanitaria,
por lo que la entidad está llevando
cabo un programa de apoyo a los
arrendatarios para poder mitigar el
pago de rentas, con la finalidad de
conservar a los clientes actuales y
al mismo tiempo seguir generando
recursos.
 Los recursos por debajo de la meta

se explican por el proceso de
disolución del organismo, el cual se
publicó el 05 de marzo de 2021 en
la Gaceta Oficial de la CDMX.

I.II.2 Gastos Presupuestarios24
El Congreso de la Ciudad de México aprobó para el ejercicio fiscal 2021 un presupuesto de egresos de
217,962.2 millones de pesos (mdp); dicho monto representa una disminución del 8.8 por ciento con respecto
al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020. Lo anterior a consecuencia del entorno generado por la
pandemia de la enfermedad COVID-19 y sus repercusiones tanto en la salud como en la economía de los
habitantes de la Ciudad Capital del país; circunstancia que provocó una importante afectación a la hacienda
pública local durante el ejercicio 2020 y que se estimaba continuar los efectos en las finanzas públicas
durante 2021.

En este sentido el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 es equivalente a la estimación de ingresos
prevista en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México de 2021, cumpliendo con el principio de equilibrio
financiero en las finanzas y la sustentabilidad financiera de la hacienda pública local, así como a las
disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestaria previstas en la normatividad.

24

En este apartado se considera el presupuesto aprobado como el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México y el
presupuesto.
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I.II.2.1 Política de Gasto
La Política de Gasto desplegada por el Gobierno de la Ciudad de México durante el ejercicio 2021 contempló
en su concepción y ejecución el entorno generado por la pandemia de la enfermedad COVID-19 desde el año
2020 y que continuó durante 2021, así como sus repercusiones en la salud y en la economía de los habitantes
de la capital; un esfuerzo importante que realizó el Gobierno de la Ciudad se dirigió a la acción coordinada
con el Gobierno Federal para aplicar las vacunas contra dicha enfermedad.
La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implicó grandes retos, entre los que destacan los diferentes
requerimientos de manejo y administración de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad mundial
de vacunas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no afectación a la operación del programa de
vacunación existente en el país; pero a la vez abonó en positivo hacia la recuperación económica de manera
paulatina, situación que se reflejó en una mejora en la captación de recursos en 2021, tanto federales, como
locales, aunque en menor medida.
En este contexto, el impacto provocado en la hacienda pública federal y local durante 2020 precisó
desarrollar en 2021 una política de gasto apegada a las disposiciones de responsabilidad hacendaria, para
continuar atendiendo la emergencia sanitaria, privilegiando la salud y la vida de las personas, otorgando
apoyos a la economía familiar, y propiciando la recuperación sostenida de las empresas. De esta forma, el
ejercicio del gasto público se basó en el comportamiento del ingreso a lo largo de 2021, ajustándose a las
disponibilidades financieras y manteniendo siempre el equilibrio presupuestal que mandatan los
ordenamientos aplicables a la materia, optimizando la aplicación del recurso.
En el marco de la gobernanza democrática que permea en la Ciudad, se trabajó de manera permanente en
la generación de condiciones que fortalecieran la transparencia y rendición de cuentas, y que favorecieran
el escrutinio del desempeño gubernamental; como ha sido desde el principio de la actual Administración, se
mantuvo el enfoque en el horizonte de mediano y largo plazo, avanzando decididamente en la consolidación
de una Ciudad Innovadora y de Derechos que la sociedad demanda y, sobre todo, merece.
El esquema de la Política de Gasto que se aplicó es el siguiente:
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INSTRUMENTO
RECTOR
PROGRAMA
DE GOBIERNO
2019 -2024

Seis Ejes
Cinco Principios
orientadores

Acción de
gobierno

POLÍTICA
DE GASTO

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
Programas
presupuestarios

El Programa de Gobierno 2019-2024, aunque de carácter provisional es válido como instrumento de
planeación rector de la acción de gobierno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Transitorio
Décimo Quinto, cuarto párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México y Transitorio Noveno de la
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, que otorgan plena vigencia al
documento, conforme a la reforma publicada el 2 de septiembre de 2021 en la Gaceta Oficial local.
La Política de Gasto, reflejada a través de la acción de gobierno, se basó en los Cinco Principios Orientadores:
Innovación, Sustentabilidad Igualdad, Honestidad y Gobierno Abierto, lo que posibilitó a la Administración
Pública de la Ciudad de México en su conjunto aplicar modelos y propuestas novedosas e integrales en las
que participa la ciudadanía, la iniciativa privada y la academia, basadas en el conocimiento, la planeación y
la creatividad, conciliando armónicamente los aspectos ambientales, construyendo condiciones para tener
una ciudad en la que no exista distinción de género; accesible para las personas con alguna discapacidad,
segura y respetuosa para las mujeres. La actuación gubernamental se sustentó en valores como la verdad y
la justicia, anteponiendo siempre el interés general, con funcionarios rectos, probos y honrados, así como
generando condiciones para que la ciudadanía colabore en las decisiones, en la creación y mejora de
servicios públicos, y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, haciendo uso
adecuado de las bondades que ofrece la tecnología, para que se consulte, se informe y se le atienda.
En la Política de Gasto destacaron dos aspectos que han caracterizado a esta Administración:
I.

La visión modernizadora orientada hacia la búsqueda permanente de mejoras en la gestión del
gasto público y en la acción de gobierno, que beneficie directamente a los habitantes de la Ciudad,
y que ha llevado a implementar diversas acciones con temporalidad en el mediano plazo; un ejemplo
de ello es la adopción del modelo de Gestión para Resultados en la Administración Pública local,
el cual privilegia la generación de valor público a través de la entrega de bienes y servicios de calidad
a la población, que impacten de manera positiva en su condición de vida, y que a través de sus
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componentes principales, el Presupuesto Basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño,
aporta elementos metodológicos para elevar la
calidad del gasto público.
II.

El objetivo de hacer buen gobierno y de continuar
fortaleciendo la confianza de la sociedad en las
instituciones, a través de la política de austeridad,
enfatizando la importancia de que los funcionarios
públicos atiendan el principio de honestidad, el
cumplimiento de sus responsabilidades, la rendición
de cuentas, la transparencia con el manejo de recursos y la toma de decisiones responsables que
afecten de manera favorable a los ciudadanos.

En este sentido, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías alinearon sus acciones,
políticas y proyectos con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 20192024 provisional, a través de la Estructura Programática, y en cuya definición se enfatizaron los procesos de
planeación, programación y presupuestación, promoviendo el seguimiento y la evaluación de los resultados.
La Ciudad de México, comprometida con la Agenda 2030 que define
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados en poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático sin que nadie quede rezagado para el año 2030,
impulsa las tareas específicas que abonan al cumplimiento de los
compromisos asumidos con Organismos Internacionales.
El Gobierno de la Ciudad de México como regulador, incentivador y
potenciador de las actividades económicas, reforzó la ejecución de
acciones que representen una alternativa de mejoramiento de las
condiciones de vida los diversos sectores de la sociedad.
Acción de gobierno.
La Política de Gasto partió de la premisa de que el centro de toda política pública es y será el ciudadano,
focalizando los esfuerzos en la generación de valor público para el bienestar de la población en su conjunto;
se estructuró a partir de los objetivos que se pretendían alcanzar, con el mínimo gasto de operación
requerido, privilegiando el gasto social, la inversión y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, de
movilidad, educativa, de agua potable y saneamiento, la nómina del personal y los servicios públicos para
que fluyan sin afectación; centrando su ejercicio en la solución de las necesidades de la población.

101

En este despliegue de la Política de Gasto, en línea con el instrumento de planeación referido, la acción de
gobierno se materializó de la siguiente forma:
Los programas sociales se enfocaron en grupos vulnerables, en rubros como educación, vivienda,
alimentación, trabajo y cultura.
En materia de salud, se reforzaron las estrategias
para ampliar la cobertura de servicios a la
población en general, con la construcción de
nueva infraestructura, su equipamiento y el
incremento de la plantilla de profesionales de la
salud; además de enfatizar permanentemente
en la prevención de la propagación del virus
SARS-CoV-2.; se incrementó de manera
paulatina el horario de atención de los Centros
de Salud, brindando servicio de lunes a viernes
de 7 a 19 horas; y sábados, domingos y días
festivos de 7 a 14 horas.

Para el Gobierno de la Ciudad, la educación es un derecho no un privilegio, por lo que se ha apostado por
mejorar los aspectos que la conforman, a través de programas sociales que reducen las desigualdades y
ponen énfasis en que cualquier niña, niño y adolescente tenga acceso a educación de calidad; con la
convicción de la educación es la base de una sociedad sin violencia.
Durante el ejercicio 2021 se destinaron recursos a la inversión en la construcción y mantenimiento de
escuelas públicas para garantizar que sean un lugar seguro, funcional y adecuado para niñas, niños y
adolescentes a través del programa “La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela”.
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Se otorgaron Becas por medio del programa “Mi Beca para Empezar” de forma universal a estudiantes de
escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como de los Centros de Atención Múltiple,
garantizando que todos los alumnos de educación básica y educación especial cuenten con un apoyo
mensual.
Se amplió la oferta educativa de nivel medio superior y superior; con la apertura de nuevos planteles del
Instituto de Educación Media Superior con 2 planteles en Álvaro Obregón; 5 en Iztapalapa y 4 en Gustavo A.
Madero, para acumular 26 planteles, como parte del Sistema Educativo Nacional, que imparte e impulsa la
educación de calidad de tipo medio superior en la Ciudad de México, especialmente en aquellas zonas en las
que la atención a la demanda educativa sea insuficiente. A nivel superior, la Universidad de la Salud forma
profesionistas competentes en el campo de la salud que sirvan a la población de la Ciudad y el Instituto de
Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” no solo contemplan en su matrícula a
habitantes de la Ciudad, sino que también forman estudiantes de otros estados que desean continuar con
sus estudios y eligen estas opciones.
De manera complementaría se brindó educación en línea de nivel medio superior y superior en los Ciber
Escuelas de los PILARES de la Ciudad de México en los que sus habitantes pueden concluir sus estudios de
nivel preparatoria y hasta de nivel superior gracias a la colaboración con el Instituto Politécnico Nacional.
En materia de reconstrucción, con la ejecución del Plan
Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México se
mantuvo la atención de las personas cuyas viviendas
fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017,
consolidando en 2021 gran parte de los avances
registrados durante 2019 y 2020.
En lo relativo al desarrollo económico, se impulsaron las
acciones de capacitación, asesorías y apoyos a
emprendedores y empresarios, encaminados a la
implementación de proyectos específicos para el
desarrollo empresarial.

Para la ejecución de acciones ambientales se financiaron proyectos que contribuyen a reforzar la utilización
de recursos renovables, así como a incentivar el cuidado y preservación del suelo de conservación y las áreas
de valor ambiental. Se intensificaron los programas de ordenamiento del crecimiento urbano de los pueblos
ubicados en el suelo de conservación con la participación de pobladores, ejidatarios, comuneros y
autoridades locales, para proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida, impulsando
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programas específicos de mejoramiento urbano
integral y sustentable: acceso al agua, espacios
públicos, espacios deportivos, servicios urbanos,
drenaje pluvial y ordenamiento vial.
En materia de transporte se impulsaron los sistemas,
programas y proyectos de movilidad que se enfocan
en incrementar la accesibilidad, disminuir los tiempos
de traslado y garantizar viajes cómodos y seguros, con
el fin de mejorar la calidad de vida de la población; se
privilegió la ejecución de proyectos de infraestructura
vial y de transporte masivo; destacando la
inauguración del sistema Cablebús de la línea 1 y la
construcción de la línea 2 beneficiando a los sectores
menos favorecidos de la Ciudad.
En movilidad ecológica se apoyó decididamente el uso de la bicicleta, así como su equipamiento para
consolidar su integración al sistema de movilidad y a las políticas de transporte de la ciudad, con ello
contribuir a generar un aumento en la seguridad de la movilidad peatonal y ciclista mediante la mejora de la
infraestructura vial.
En lo relacionado con la cultura, se trabajó en la promoción y difusión de los Derechos Culturales
consagrados en la Constitución local con base en el diseño y desarrollo de políticas públicas y la
coordinación y ejecución de acciones con la participación activa de las comunidades, que permita fomentar
el desarrollo cultural; impulsando los servicios de recreación, artísticos y culturales para la población de la
Ciudad y promoviendo de forma efectiva la inclusión de quienes por diversas circunstancias se encuentran
excluidos de los derechos culturales. Una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron y atendiendo las
recomendaciones del Sector Salud, se reactivaron los eventos culturales públicos, lo que permitió la
reactivación económica de la Ciudad, en los que destacan el “Desfile de día de Muertos” y la carrera “Fórmula
1”, con las consecuentes repercusiones positivas tanto directas como indirectas al sector turismo local.
Para mejorar la seguridad ciudadana se reforzó la estrategia integral, mediante la coordinación con la
Fiscalía General de Justicia, impulsando la inteligencia financiera, la operación del sistema de cámaras y
equipamiento del C-5, atención a reclusorios y comunidad de menores infractores, así como al combate a la
economía del crimen, privilegiando las tareas de prevención en las que participan las diferentes áreas de
gobierno y Alcaldías.
Se ejecutaron tareas permanentes para la adopción de mejoras prácticas en la Administración Pública,
impulsando acciones encaminadas a frenar y revertir la corrupción en donde sea que esté alojada,
garantizando la prestación de todos los servicios de manera equitativa, avanzando en el establecimiento de
una nueva relación con la ciudadanía, con sus organizaciones y formas tradicionales de representación; con
austeridad y eficacia en el cumplimiento de responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el
manejo de recursos y la toma de decisiones que afectan a cada ciudadano.
La Política de Gasto, materializada a través de los recursos que aplican en las 16 Demarcaciones Territoriales
las Secretarías, los Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la Administración Pública de la
104

Ciudad, mediante inversión para la construcción y mantenimiento de infraestructura hospitalaria, de
transporte masivo, agua potable y alcantarillado, áreas verdes, entre otras, así como para la prestación de
servicios de salud, seguridad, vivienda y transporte público, y el desarrollo de la política social en zonas
urbanas y rurales, sumados a los recursos que ejercen las Alcaldías en su territorio, permitió una integración
armónica que potencia la efectividad del gasto y, a su vez posibilitó la ejecución de acciones, programas y
proyectos que generan valor público en beneficio de la ciudadanía.
Estos recursos y acciones promovieron la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de las
comunidades que habitan cada una de las 16 Alcaldías, garantizando la gobernabilidad y la equidad,
mejorando el acceso y la calidad de los servicios públicos, incidiendo de manera directa en la
implementación de medidas que paulatinamente erradicarán las desigualdades y la pobreza, y permitieron
alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, como lo prevé la Constitución de la Ciudad de
México.
Sin duda, el combate frontal a la corrupción, como forma de actuación sistemática del Gobierno local,
posibilitó que la situación adversa se desahogara de una manera conveniente, haciendo posible que el
recurso público se destinara efectivamente al beneficio directo de la ciudadanía; ya que a pesar de las
afectaciones a la hacienda pública en materia de ingresos, la operación de todos los servicios públicos que
demanda la población se mantuvo, lo que es muestra inequívoca de que una gestión honesta y responsable
de los recursos es posible, siempre que se cuenta con principios, conocimientos y experiencia, así como con
voluntad de que las cosas sucedan.
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I.II.2.2 Gasto Neto del Sector Público Presupuestario
El Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México, ascendió a 237,042.2 mdp, lo que representó un
incremento del 2.2 por ciento al compararlo con lo ejercido en 2020.
La clasificación del gasto en Programable y No
Programable refleja la distribución de los recursos
públicos utilizados, por un lado, para la
realización de las funciones de gobierno y por otro
lado el cumplimiento de las obligaciones por
concepto de la deuda pública.
El Gasto Neto del ejercicio 2021, destinó el 95.1
por ciento al Gasto Programable, equivalente a
225,364.7 mdp y 4.9 por ciento, es decir 11,677.5
mdp al Gasto No Programable.

Respecto al Gasto Programable, las unidades responsables de gasto ejercieron los recursos destinados a
bienes y servicios, servicios básicos y la infraestructura urbana de la ciudad.
El Gasto No Programable se destinó a cubrir el costo financiero de la deuda pública y otorgar el subsidio de
la tenencia vehicular, predial y suministro de agua.

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto

2020
Registrado

TOTAL
Gasto Programable
Gasto No Programable

Variación
Vs. 2020

2021
Aprobado

Ejercido

Nominal

%

232,013.1

217,962.2

237,042.2

5,029.1

221,631.9

207,871.1

225,364.7

3,732.8

1.7

10,381.2

10,091.1

11,677.5

1,296.3

12.5

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
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2.2

Clasificación Económica
La Clasificación Económica del gasto neto permite visualizar el ejercicio de los recursos públicos destinados
a servicios (Gasto Corriente) y a proyectos de inversión (Gasto de Capital).
El Gasto Programable registró un ejercicio de 225,364.7 mdp, dentro de los cuales se observa el gasto de
recursos federales etiquetados, recursos destinados al FONADEN y al Fideicomiso 1928, remanentes de las
Entidades del Sector Paraestatal y recursos destinados a las Cajas de las Policías.
El Gasto Corriente registró un ejercicio de 177,163.6 mdp; el Gasto de Capital registró 38,766.1 mdp; por su
parte las pensiones y jubilaciones registraron un gasto de 11,677.5 mdp.
El incremento que se registra en gasto de corriente con respecto al ejercicio 2020 es consecuencia
principalmente de la caída de los ingresos durante el ejercicio 2020, por lo que para no afectar otros rubros
de gasto se difirió el pago del 50.0 por ciento del aguinaldo 2020 para el ejercicio 2021. Asimismo, se presentó
un incremento en el pago de servicios de luz y agua en las oficinas de gobierno derivado del regreso a las
actividades presenciales. Por otro lado, la Secretaría de Obras y Servicios contrató servicios subrogados de
recolección de basura y otros servicios urbanos.

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Económica
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto

2020
Ejercido

TOTAL

Variación
Vs. 2020

2021
Aprobado

Ejercido

232,013.1

217,962.2

237,042.2

Gasto Programable

221,631.9

207,871.1

Gasto Corriente

162,710.7

169,969.3

Gasto de Capital
Pensiones y
Jubilaciones
Gasto No Programable

50,332.2

Nominal

%

5,029.1

2.2

225,364.7

3,732.8

1.7

177,163.6

14,452.9

8.9

32,877.7

38,766.1

(11,566.1)

(23.0)

8,589.0

5,024.1

9,435.1

846.1

9.9

10,381.2

10,091.1

11,677.5

1,296.3

12.5

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Clasificación Administrativa
El Gasto Neto en Clasificación Administrativa muestra que el Sector Gobierno ejerció 174,200.6 mdp, lo que
refleja un incremento del 1.6 por ciento comparado con lo registrado en 2020. Esta cifra considera el gasto
de las Alcaldías y las transferencias a los Órganos de Gobierno y a los Órganos Autónomos; por su parte, el
Sector Paraestatal No Financiero erogaron 62,841.6 mdp, cantidad 3.7 por ciento superior comparándolo
con el ejercicio anterior.
Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Variación
2020
2021
Vs. 2020
Concepto
Ejercido

TOTAL
Sector Gobierno
Poder Ejecutivo

Aprobado

Ejercido

Nominal

%

232,013.1

217,962.2

237,042.2

5,029.1

2.2

171,416.8

166,182.4

174,200.6

2,783.8

1.6

151,898.8

145,941.6

153,612.8

1,714.0

1.1

Poder Legislativo*

2,232.3

2,143.7

2,143.7

(88.6)

(4.0)

Poder Judicial*

6,098.8

6,137.5

6,295.5

196.8

3.2

11,186.9

11,959.6

12,148.5

961.7

8.6

60,596.4

51,779.8

62,841.6

2,245.3

3.7

49,508.2

45,269.6

49,499.4

(8.8)

(0.0)

10,583.2

5,670.8

12,861.6

2,278.4

21.5

504.9

839.4

480.6

(24.3)

(4.8)

Órganos Autónomos*
Sector Paraestatal No
Financiero
Entidades y Fideicomisos
Públicos No Empresariales y No
Financieros
Instituciones Públicas de
Seguridad Social
Entidades Paraestatales
Empresariales y No Financieras
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Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Variación
2020
2021
Vs. 2020
Concepto
Ejercido

Aprobado

Ejercido

Nominal

%

con Participación Estatal
Mayoritaria
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

El Gasto Neto conforme a la Clasificación Funcional, muestra que, en la finalidad de Desarrollo Social,
registró la mayor orientación de recursos, seguida de Gobierno y Desarrollo Económico.
Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Finalidad

2020
Ejercido

TOTAL
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas
funciones anteriores

en

2021
Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

232,013.1

217,962.2

237,042.2

5,029.1

2.2

79,377.1

69,138.7

71,437.9

(7,939.2)

(10.0)

111,606.7

112,142.6

128,271.0

16,664.3

14.9

27,473.0

30,781.8

31,419.7

3,946.6

14.4

13,556.3

5,899.1

5,913.6

(7,642.7)

(56.4)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

La recuperación económica permitió destinar mayores recursos a la finalidad “Desarrollo Social”.
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I.II.2.3 Gasto Programable
Con el propósito de atender las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos básicos, tales
como educación, salud, vivienda, protección social, seguridad pública, transporte, entre otros, así como de
infraestructura económica y social, en 2021, el Gobierno de la Ciudad ejerció 225,364.7 mdp en el rubro de
Gasto Programable.
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I.II.2.3.1 Gasto Programable en Clasificación Económica
Del Gasto Programable ejercido, 78.6 por
ciento correspondió a Gasto Corriente, el
17.2 por ciento fue de Gasto de Capital,
mientras que el 4.2 por ciento fue
destinado a Pensiones y Jubilaciones.

La evolución de los diferentes capítulos de gasto que integran estos conceptos fue la siguiente:
Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto

2020
Registrado

TOTAL

Variación
Vs. 2020

2021
Aprobado

Registrado

Nominal

Real

221,631.9

207,871.1

225,364.7

3,732.8

1.7

162,710.7

169,969.3

177,163.6

14,452.9

8.9

Servicios Personales

75,492.6

81,917.5

82,169.9

6,677.3

8.8

Materiales y Suministros

12,975.3

13,439.0

14,641.4

1,666.2

12.8

Servicios Generales

35,852.2

37,774.5

42,828.3

6,976.1

19.5

37,987.6

36,440.2

37,472.9

(514.7)

(1.4)

0.0

398.2

0.0

0.0

N/A

Participaciones y aportaciones

403.0

0.0

51.0

(352.0)

(87.3)

Gasto de Capital
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras
Provisiones

50,332.2

32,877.7

38,766.1

(11,566.1)

(23.0)

2,377.71

1,350.0

2,605.8

228.1

9.6

4,519.0

1,106.5

1,886.1

(2,632.9)

(58.3)

38,888.8

27,743.1

30,911.8

(7,977.0)

(20.5)

4,546.7

2,678.1

3,362.4

(1,184.3)

(26.0)

Gasto Corriente

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
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Pensiones y Jubilaciones

8,589.0

5,024.1

9,435.1

846.1

9.9

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Gasto Corriente
De los 176,163.6 mdp ejercidos, destacaron las
erogaciones por capítulos de Servicios Personales
con 46.4 por ciento, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas con 21.2 por ciento;
Servicios Generales con 24.2 por ciento; Materiales
y Suministros con 8.3 por ciento, y Participaciones
y Aportaciones con 0.03 por ciento.

Gasto de Capital
Respecto al Gasto de Capital, el ejercicio de los recursos ascendió a 38,766.1 mdp. Los capítulos de gasto que
mostraron mayor dinamismo en 2021 fueron la Inversión Pública, seguido por Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles; e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.
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I.II.2.3.2 Gasto Programable en Clasificación Funcional
Conforme a la clasificación funcional del gasto, mediante la cual se asocia la proporción del gasto ejercido a
cada tipo de servicio gubernamental otorgado, se observó que del Gasto Programable registrado por
221,631.9 mdp, el 34.0 por ciento correspondió a las funciones de Gobierno, el 50.4 por ciento a las de
Desarrollo Social y el 12.4 por ciento a las de Desarrollo Económico.
Respecto a las funciones de Gobierno destacan por el monto ejercido las correspondientes a Asuntos de
Orden Público y de Seguridad Interior, Justicia y Otros Servicios Generales; en las de Desarrollo Social
sobresalen: Vivienda y Servicios a la Comunidad, Protección Social, Salud y Protección Ambiental, y en las
funciones de Desarrollo Económico: Transporte y Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.
Es importante destacar que la disminución de recursos en la función Salud, corresponde a que durante 2020
se destinaron importantes recursos a la reconversión y equipamiento de hospitales, por lo que ya no fue
necesario destinar recursos en 2021 para este concepto.
Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México en Clasificación Funcional
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Finalidad/Función

2020

2021

Ejercido
TOTAL
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Asuntos Financieros y Hacendarios
Asuntos de Orden Público y de Seguridad
Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Minería, Manufacturas y Construcción

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

221,631.9
75,426.8
2,232.3

207,871.1
68,938.7
2,424.5

225,364.7
71,251.5
2,398.4

3,732.8
(4,175.4)
166.1

11,813.7

20,115.5

19,905.8

8,092.0

68.5

3,863.4

3,521.5

3,773.0

(90.3)

(2.3)

1,970.9

3,578.5

4,223.7

2,252.7

114.3

32,048.8

36,133.4

37,809.2

5,760.4

18.0

23,497.7
111,606.7

3,165.3
108,150.6

3,141.4
122,693.6

(20,356.3)
11,086.9

(86.6)
9.9

15,528.3

12,509.4

13,675.9

(1,852.3)

(11.9)

35,423.8
24,447.2

47,702.4
21,279.8

54,386.5
23,737.6

18,962.7
(709.6)

53.5
(2.9)

4,410.9

1,417.5

1,405.5

(3,005.4)

(68.1)

8,302.5
22,672.7
821.4

10,341.1
12,746.9
2,153.5

10,716.2
16,762.8
2,009.1

2,413.7
(5,909.8)
1,187.7

29.1
(26.1)
144.6

27,473.0

30,781.8

31,419.7

3,946.6

14.4

1,730.1

1,879.9

2,041.3

311.2

18.0

100.4

25.0

20.0

(80.4)

(80.1)

0.0

3,469.6

3,360.3

3,360.3

N/A
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1.7
(5.5)
7.4

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México en Clasificación Funcional
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Finalidad/Función

2020
Ejercido

Transporte
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos
Económicos
Otras no clasificadas en funciones anteriores
Transacciones de la Deuda Pública/Costo
Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y
Aportaciones entre diferentes niveles y
Ordenes de Gobierno

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

2021
Aprobado

Ejercido

22,932.2
297.2
356.5

23,998.9
208.5
146.6

24,799.1
162.1
144.6

1,867.0
(135.1)
(211.9)

8.1
(45.5)
(59.4)

2,056.6

1,053.2

892.2

(1,164.5)

(56.6)

7,125.4

0.0

0.0

(7,125.4)

(100.0)

59.3

0.0

0.0

(59.3)

(100.0)

7,066.1

0.0

0.0

(7,066.1)

(100.0)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

I.II.2.3.3 Gasto Programable en Clasificación Administrativa
De acuerdo con la Clasificación Administrativa del gasto,
al cierre de 2021 se observó que el Sector Gobierno
ejerció el 73.1 por ciento del Gasto Programable,
mientras que el Sector Paraestatal No Financiero alcanzó
el 26.9 por ciento.
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Sector Gobierno
El Sector Gobierno registró un gasto de 164,797.4
mdp, de los cuales el 87.5 por ciento lo ejercieron
las URG que conforman el Poder Ejecutivo, el 1.3
por ciento correspondieron a las transferencias
registradas para el Poder Legislativo, 3.8 por ciento
para el Poder Judicial y 7.4 por ciento mdp por los
Órganos Autónomos.

Gasto Programable del Sector Gobierno de la Ciudad de México
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020
Ejercido

Total

2021
Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

160,978.6

156,091.3

164,797.4

3,761.9

2.3

141,460.6

135,850.5

144,209.7

2,692.1

1.9

Poder Legislativo*

2,232.3

2,143.7

2,143.7

(88.6)

(4.0)

Poder Judicial*

6,098.8

6,137.5

6,295.5

196.8

3.2

11,186.9

11,959.6

12,148.5

961.7

8.6

Poder Ejecutivo

Órganos Autónomos*

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas
* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas por la CDMX a los Órganos de Gobierno y
Autónomos.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Poder Ejecutivo
Las dependencias, órganos desconcentrados y Alcaldías que integran el Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México ejercieron 144,209.7 mdp, es decir, 1.9 por ciento superior a lo ejercido en 2020. Las Dependencias
ejercieron un gasto de 69,263.4 mdp; los Órganos Desconcentrados registraron erogaciones por 35,315.8
mdp y las Alcaldías 39,630.4 mdp.
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Gasto Programable del Sector Gobierno de la Ciudad de México
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020

2021

Ejercido
Total

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

141,460.6

135,850.5

144,209.7

2,692.1

1.9

Dependencias

69,952.6

64,985.6

69,263.4

(746.2)

(1.1)

Órganos Desconcentrados

32,116.4

30,991.4

35,315.8

3,199.5

10.0

Alcaldías

39,391.6

39,873.6

39,630.4

238.8

0.6

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas por la CDMX a los Órganos de Gobierno y Autónomos.

Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Las transferencias que recibieron los Órganos de
Gobierno y los Órganos Autónomos de la Ciudad de
México fueron del orden de 20,587.7 mdp, de los
cuales 10.4 por ciento se canalizó al Poder Legislativo,
30.6 por ciento al Poder Judicial y 59.0 por ciento a los
Órganos Autónomos.

Sector Paraestatal No Financiero
El Sector Paraestatal No Financiero registró un ejercicio de 60,567.3 mdp. Del monto ejercido por este sector,
81.7 por ciento correspondieron a las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros,
17.5 por ciento a Instituciones Públicas de Seguridad Social y 0.8 por ciento a las Entidades Paraestatales
Empresariales y No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
Los recursos ejercidos por el Sector Paraestatal no Financiero incluyen los recursos remanentes del ejercicio
2020 de las entidades, que son considerados recursos propios para su ejercicio y administración por 3,534.2
mdp.
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Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero de la CDMX
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020
Ejercido

Total
Entidades y Fideicomisos Públicos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad
Social
Entidades
Paraestatales
Empresariales y No Financieras con
Participación Estatal Mayoritaria

Variación
Vs. 2020

2021
Aprobado

Ejercido

Nominal

%

60,596.4

51,779.8

60,567.3

(29.0)

(0.0)

49,508.2

45,269.6

49,499.4

(8.8)

(0.0)

10,583.2

5,670.8

10,587.3

4.1

0.0

504.9

839.4

480.6

(24.3)

(4.8)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Con relación a las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros registraron un gasto
por 49,499.4 mdp, monto que no presenta variación conforme a lo registrado el año anterior.
En el caso de las Instituciones Públicas de Seguridad Social, sumaron 10,587.3 mdp, monto que no presenta
variación conforme a lo registrado el año anterior.
Finalmente, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
erogaron 480.6 mdp, lo que significó un 4.8 por ciento menor, con relación a 2020.
Los egresos por unidad ejecutora del gasto se muestran a continuación:

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del
Gasto

2020
Ejercido

TOTAL

2021
Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

221,631.9

207,871.1

225,364.7

3,732.8

1.7

Sector Gobierno

161,035.5

156,091.3

164,797.4

3,761.9

2.3

Poder Ejecutivo

141,517.6

135,850.5

144,209.7

2,692.1

1.9

69,950.3

64,985.6

69,263.4

(686.9)

(1.0)

Dependencias
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Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del
Gasto

2020

2021

Ejercido
Jefatura de Gobierno

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

212.4

218.8

203.1

(9.3)

(4.4)

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
Secretaría de Turismo

4,288.9

4,810.4

4,497.8

208.9

4.9

251.6

262.8

278.0

26.4

10.5

161.1

391.5

227.2

66.1

41.0

68.8

78.0

73.2

4.4

6.3

Secretaría del Medio Ambiente

1,209.9

1,175.7

2,061.5

851.5

70.4

Secretaría de Obras y Servicios
Secretaría de Inclusión
y
Bienestar Social
Secretaría de Administración y
Finanzas
Secretaría de Movilidad
Secretaría
de
Seguridad
Ciudadana
Secretaría de la Contraloría
General
Procuraduría General de Justicia
Consejería Jurídica y de Servicios
Legales
Secretaría de Salud

18,550.9

14,908.6

15,691.6

(2,859.3)

(15.4)

2,395.2

2,392.5

2,328.9

(66.3)

(2.8)

4,859.3

3,702.7

4,426.6

(432.8)

(8.9)

1,766.9

1,711.4

1,810.5

43.6

2.5

17,440.2

18,109.1

18,937.0

1,496.8

8.6

329.6

326.5

320.0

(9.6)

(2.9)

163.8

0.0

0.0

(163.8)

(100.0)

1,384.1

1,471.9

1,474.3

90.2

6.5

13,281.8

12,135.8

13,500.0

218.1

1.6

Secretaría de Cultura
Secretaría de Trabajo y Fomento
Al Empleo
Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil
Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios
y
Comunidades
Indígenas Residentes
Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación

977.7

892.1

940.8

(36.9)

(3.8)

1,037.7

869.8

800.6

(237.1)

(22.8)

134.9

127.4

130.1

(4.8)

(3.5)

86.5

121.0

108.5

22.0

25.5

1,123.6

1,046.6

1,218.6

95.0

8.5

225.4

233.1

235.2

9.8

4.3

Secretaría de las Mujeres
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Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020

2021

Ejercido

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

Órganos Desconcentrados
Centro de Comando, Control,
Cómputo,
Comunicaciones
y
Contacto Ciudadano
Agencia Digital de Innovación
Pública
Comisión de Búsqueda de Personas
de la Ciudad de México

32,116.4

30,991.4

35,315.8

3,199.5

10.0

1,950.9

1,394.4

1,424.2

(526.7)

(27.0)

224.3

233.8

261.8

37.5

16.7

18.4

15.5

20.1

1.7

9.3

Autoridad del Centro Histórico
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo
de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos
Instancia Ejecutora del Sistema
Integral de Derechos Humanos
Sistema de Aguas de la Ciudad de
México
Agencia de Atención Animal
Planta Productora de Mezclas
Asfálticas
Órgano Regulador de Transporte

66.7

70.8

44.9

(21.8)

(32.6)

0.2

0.0

0.0

(0.2)

(100.0)

10.1

10.7

9.7

(0.4)

(4.1)

15,370.2

13,676.5

16,978.6

1,608.4

10.5

5.3

5.6

22.9

17.5

329.5

1,360.8

1,273.8

1,461.3

100.5

7.4

382.1

249.2

192.6

(189.5)

(49.6)

152.1

140.6

133.4

(18.6)

(12.3)

Policía Auxiliar

7,778.4

8,746.4

9,179.4

1,401.0

18.0

Policía Bancaria e Industrial

4,591.5

4,932.2

5,133.2

541.8

11.8

0.8

0.0

0.0

(0.8)

(100.0)

Agencia de Protección Sanitaria

30.5

29.0

44.7

14.2

46.6

Universidad de la Salud
Instituto de Estudios Superiores de
la Ciudad de México "Rosario
Castellanos"

23.4

56.1

132.6

109.2

465.7

150.7

156.9

276.4

125.7

83.4

Universidad de la Policía

Instituto de Formación Profesional
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Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020
Ejercido

Alcaldías

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

2021
Aprobado

Ejercido

39,391.6

39,873.6

39,630.4

238.8

0.6

Alcaldía Álvaro Obregón

2,893.2

2,984.7

2,935.3

42.0

1.5

Alcaldía Azcapotzalco

1,629.9

1,791.9

1,738.7

108.8

6.7

Alcaldía Benito Juárez

2,166.7

2,103.8

2,146.9

(19.8)

(0.9)

Alcaldía Coyoacán

2,508.7

2,634.7

2,579.5

70.8

2.8

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

1,584.1

1,601.8

1,590.6

6.5

0.4

Alcaldía Cuauhtémoc

3,040.9

3,116.1

3,087.8

46.9

1.5

Alcaldía Gustavo A. Madero

4,447.3

4,454.5

4,551.9

104.6

2.4

Alcaldía Iztacalco

1,911.0

1,892.0

1,910.0

(1.0)

(0.1)

Alcaldía Iztapalapa

5,477.0

5,483.0

5,477.3

0.4

0.0

Alcaldía La Magdalena Contreras

1,520.5

1,574.1

1,492.4

(28.1)

(1.8)

Alcaldía Miguel Hidalgo

2,353.5

2,254.9

2,275.8

(77.7)

(3.3)

Alcaldía Milpa Alta

1,336.3

1,347.4

1,303.1

(33.2)

(2.5)

Alcaldía Tláhuac

1,580.6

1,600.0

1,571.0

(9.6)

(0.6)

Alcaldía Tlalpan

2,444.7

2,526.4

2,503.0

58.3

2.4

Alcaldía Venustiano Carranza

2,582.2

2,585.1

2,545.7

(36.5)

(1.4)

Alcaldía Xochimilco

1,915.0

1,923.2

1,921.4

6.5

0.3

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020

2021

Ejercido
Otras

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

59.3

0.0

0.0

(59.3)

(100.0)

0.0

0.0

0.0

0.0

N/A

59.3

0.0

0.0

(59.3)

(100.0)

Poder Legislativo*

2,232.3

2,143.7

2,143.7

(88.6)

(4.0)

Congreso de la Ciudad de México
Auditoría Superior de la Ciudad de
México
Poder Judicial*

1,766.1

1,743.7

1,743.7

(22.4)

(1.3)

466.3

400.0

400.0

(66.3)

(14.2)

6,098.8

6,137.5

6,295.5

196.8

3.2

Tribunal Superior de Justicia

5,887.6

5,910.5

6,068.5

180.9

3.1

211.2

227.0

227.0

15.8

7.5

Tesorería
Deuda Pública

Consejo de la Judicatura

120

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020

2021

Ejercido
Órganos Autónomos*

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

11,186.9

11,959.6

12,148.5

961.7

8.6

Tribunal de Justicia Administrativa

473.8

492.8

492.8

19.0

4.0

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

433.3

441.8

441.8

8.5

2.0

Comisión de Derechos Humanos
Instituto Electoral
Tribunal Electoral
Universidad Autónoma de la Ciudad
de México
Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendic
Fiscalía General de Justicia
Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social

425.4

452.9

452.9

27.4

6.4

1,201.1

1,586.6

1,714.6

513.5

42.8

230.9

255.6

255.6

24.8

10.7

1,342.0

1,395.7

1,515.8

173.8

13.0

161.2

147.9

147.5

(13.7)

(8.5)

6,919.1

7,186.3

7,117.1

198.0

2.9

0.0

0.0

10.5

10.5

N/A
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Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020

2021

Ejercido

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

Sector Paraestatal No Financiero

60,596.4

51,779.8

60,567.3

(29.0)

(0.0)

Entidades y Fideicomisos Públicos No
Empresariales y No Financieros

49,508.2

45,269.6

49,499.4

(8.8)

(0.0)

39.5

13.7

8.3

(31.2)

(79.1)

39.0

19.5

48.3

9.4

24.0

11.2

11.8

11.4

0.3

2.3

2,526.2

3,269.4

3,094.1

567.9

22.5

6.9

9.0

82.3

75.3

1,084.4

609.1

496.5

502.2

(106.9)

(17.6)

51.4

133.7

91.0

39.6

77.2

1,325.9

1,219.1

1,284.3

(41.6)

(3.1)

104.4

111.4

106.5

2.0

1.9

371.5

77.0

389.4

17.9

4.8

137.7

118.8

118.1

(19.5)

(14.2)

20.5

28.0

17.6

(3.0)

(14.4)

21.9

26.7

25.1

3.1

14.2

1,989.6

2,178.3

1,638.8

(350.8)

(17.6)

14.1

17.2

16.6

2.5

18.0

82.5

156.8

110.4

27.9

33.8

381.7

388.7

342.8

(39.0)

(10.2)

Fideicomiso del Centro Histórico

76.3

41.7

68.0

(8.3)

(10.9)

Fideicomiso de Recuperación Crediticia

58.4

56.1

61.5

3.0

5.2

Fideicomiso para la Reconstrucción
Integral de la Ciudad de México

2,008.2

0.0

2,352.9

344.8

17.2

Fondo para el Desarrollo Económico y
Social
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México
Mecanismo para la Protección Integral
de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas
Instituto de Vivienda
Fondo de Desarrollo Económico
Fondo para el Desarrollo Social
Fondo Mixto de Promoción Turística
Fondo Ambiental Público
Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento Territorial
Instituto Local de la Infraestructura
Física Educativa
Instituto para la Seguridad de las
Construcciones
Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social
Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia
Instituto de las Personas con
Discapacidad
Instituto de la Juventud
Procuraduría Social
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Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020

2021

Ejercido
Fondo Público de Atención al Ciclista y
al Peatón

Aprobado

Ejercido

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

28.4

4.8

9.4

(19.0)

(67.0)

Fideicomiso para el Fondo de
Promoción para el Financiamiento del
Transporte Público
Metrobús

840.3

1,000.0

839.0

(1.3)

(0.2)

1,970.8

2,011.1

2,530.2

559.4

28.4

Sistema de Transporte Colectivo Metro

14,290.5

15,081.9

15,684.2

1,393.7

9.8

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

2,164.4

1,706.4

1,704.3

(460.1)

(21.3)

Servicio de Transportes Eléctricos

3,003.6

1,391.6

1,235.6

(1,768.0)

(58.9)

Escuela de Administración Pública

34.9

35.9

32.9

(2.0)

(5.6)

282.8

289.8

283.3

0.5

0.2

0.4

25.1

0.3

(0.1)

(27.4)

50.0

54.2

52.9

2.9

5.8

17.4

0.0

0.0

(17.4)

(100.0)

7,362.4

6,083.0

7,808.4

446.0

6.1

18.6

18.7

17.8

(0.7)

(3.9)

14.3

10.2

13.5

(0.8)

(5.6)

19.7

18.0

15.0

(4.7)

(23.9)

34.7

35.1

31.0

(3.8)

(10.9)

1,041.3

1,307.8

1,189.3

148.0

14.2

Instituto del Deporte

215.9

284.4

261.2

45.3

21.0

Instituto de Educación Media Superior

982.8

950.4

962.8

(20.0)

(2.0)

7,193.2

6,478.1

6,341.6

(851.6)

(11.8)

65.9

109.5

101.8

36.0

54.6

0.0

0.0

15.4

15.4

N/A

10,583.2

5,670.8

10,587.3

4.1

0.0

4,535.7

1,346.8

3,799.6

(736.1)

(16.2)

1,223.4

1,697.1

1,326.1

102.7

8.4

Instituto de Verificación Administrativa
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia
Instituto para la Atención y Prevención
de las Adicciones
Régimen de Protección Social en Salud
Servicios de Salud Pública
Fideicomiso Museo de Arte Popular
Mexicano
Fideicomiso Museo del Estanquillo
Fideicomiso de Promoción y Desarrollo
del Cine Mexicano
Instituto de Capacitación para el
Trabajo
Heroico Cuerpo de Bomberos

Fideicomiso Educación Garantizada
Sistema Público de Radio Difusión
Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México
Instituciones Públicas de Seguridad
Social
Caja de Previsión para Trabajadores a
Lista de Raya
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
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Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020
Ejercido

Caja de Previsión de la Policía
Preventiva
Entidades Paraestatales
Empresariales No Financieras con
Participación Estatal Mayoritaria
Corporación Mexicana de Impresión,
S.A. de C.V.
PROCDMX, S.A. de C.V.
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Variación
Vs. 2020
Nominal
%

2021
Aprobado

Ejercido

4,824.1

2,626.8

5,461.6

637.4

13.2

504.9

839.4

480.6

(24.3)

(4.8)

400.2

630.0

333.0

(67.2)

(16.8)

14.1

15.2

3.5

(10.5)

(74.9)

90.7

194.2

144.1

53.4

58.9

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

I.II.2.3.4 Ministraciones y gasto de las Alcaldías
Durante el ejercicio 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas ministró 6,010.4 mdp a las 16 Alcaldías,
registrándose un ejercicio de 5,535.4 mdp, lo que representa un avance de 92.1 por ciento, reportando un
disponible de 474.9 mdp.
El comportamiento por alcaldía es el siguiente:

Comparativos recursos ministrados a Alcaldías
vs Ejercido Comprobado
Enero-Diciembre DE 2021
(millones de pesos)
Alcaldía

Importe
Ministraciones

Importe Gasto

Disponible de lo
Ministrado

Avance
%

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo a. Madero
Iztacalco

645.2
212.1
244.1
483.2
243.6
183.1
618.7
211.8

618.7
188.8
243.3
315.8
238.1
177.1
553.6
210.7

26.5
23.3
0.8
167.4
5.5
6.0
65.2
1.1

95.89
89.00
99.69
65.36
97.73
96.70
89.47
99.46
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Comparativos recursos ministrados a Alcaldías
vs Ejercido Comprobado
Enero-Diciembre DE 2021
(millones de pesos)
Alcaldía

Importe
Ministraciones

Importe Gasto

Disponible de lo
Ministrado

Avance
%

Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

916.4
329.7
607.4
279.6
27.2
616.6
217.6
173.9

976.0
279.2
588.1
218.5
27.1
556.1
213.5
130.9

(59.6)*
50.5
19.4
61.0
0.1
60.6
4.1
43.0

106.50
84.68
96.81
78.17
99.60
90.18
98.13
75.28

TOTAL

6,010.4

5,535.4

474.9

92.10

*El importe negativo corresponde al ejercicio de recursos de Ejercicios Fiscales anteriores sujetos a lo dispuesto por la regla 32 de las Reglas de carácter general
para la ministración de los recursos fiscales y participaciones en ingresos federales a las Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México.

La transferencia financiera de recursos que realizó la Secretaría de Administración y Finanzas a las cuentas
bancarias de las Alcaldías representan esfuerzos importantes para el Gobierno de la Ciudad; las Alcaldías
deben administrarlos conforme a sus atribuciones y llevar a cabo las acciones conducentes para brindar a la
ciudadanía los servicios necesarios a fin de que atiendan sus demandas, cumplir con sus obligaciones y
atribuciones constitucionales relacionadas con la operación de los servicios públicos, así como el
mantenimiento y conservación de la infraestructura existente y la aplicación de su programa de inversión
que les permita atender los requerimientos de equipamiento y ampliación de la infraestructura.
Gasto Corriente de las Alcaldías
Las Alcaldías ejercieron la suma de 27,189.6 mdp que correspondieron a erogaciones de Gasto Corriente,
monto superior en 8.1 por ciento a lo registrado en 2020.
Gasto Corriente de las Alcaldías en Clasificación Económica
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto

2020
Ejercido

TOTAL

Variación
Vs. 2020

2021
Aprobado

Ejercido

Nominal

%

25,147.0

28,587.7

27,189.6

2,042.5

8.1

12,041.9

13,151.0

13,017.9

976.0

8.1

Materiales y Suministros

2,309.6

3,272.5

3,141.9

832.4

36.0

Servicios Generales

7,682.1

8,094.1

8,396.9

714.8

9.3

Servicios Personales
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Gasto Corriente de las Alcaldías en Clasificación Económica
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto

2020
Ejercido

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Variación
Vs. 2020

2021
Aprobado

Ejercido

Nominal

3,113.5

3,704.7

2,632.9

(480.6)

-

365.5

-

-

%
(15.4)
N/A

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Gasto de Capital en Alcaldías
El Gasto de Capital de las Alcaldías ascendió a 12,440.8 mdp, lo que significa un decremento del 21.5 por
ciento, en términos reales, con respecto a lo ejercido en el 2020. De ello destaca el monto de 12,046.4 mdp
destinados a Inversión Pública.
Gasto de Capital de las Alcaldías en Clasificación Económica
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto

TOTAL
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras
Provisiones

2020

Variación
Vs. 2020

2021

Registrado

Aprobado

14,244.6

11,285.8

12,440.8

(1,803.7)

(12.7)

20.7

-

-

(20.7)

(100.0)

381.6

165.0

394.5

12.8

13,842.3

11,120.8

12,046.4

(1,795.9)

(13.0)

-

-

-

-

N/A

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
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Ejercido

Nominal

%

3.4

I.II.2.3.5 Recursos del Presupuesto Participativo en Alcaldías.
La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México señala en su artículo 116 que el presupuesto
participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación
del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para
sus unidades territoriales, y que los recursos del Presupuesto Participativo corresponderán al 4 por ciento
del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso.
Su artículo Transitorio Décimo Noveno dispone que en 2021 el Presupuesto Participativo corresponde al 3.50
por ciento, incrementándose durante los años 2022 y 2023 un 0.25 por ciento hasta llegar al 4 por ciento.

Progresión del porcentaje
Concepto

2020

2021

2022

2023

En adelante

Porcentaje del presupuesto anual de
las Alcaldías

3.25

3.50

3.75

4.00

4.00

El Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021
publicado en la Gaceta Oficial local el 21 de diciembre de 2020, dispuso en sus artículos 18 y 21 lo siguiente:
Artículo 18. Conforme a lo establecido en los artículos 117 y Transitorio Décimo Noveno de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2021
corresponde a 1,395,575,576 pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las erogaciones previstas en
el artículo 7 del Decreto.
Artículo 21. Para los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 que informan las Alcaldías y
cuya ejecución se realizará en el 2021, según lo ordenado por el Decreto por el que se adiciona el artículo
Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana, publicado en la Gaceta Oficial el día 29 de julio de
2020, corresponden 1,420,830,825 pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las erogaciones
previstas en el artículo 7 del Decreto.

En virtud de lo anterior, el presupuesto participativo se ejerció de la siguiente manera:
1. Los proyectos ganadores de la elección 2021.
2. Los proyectos ganadores de la elección 2020, conforme al Decreto por el que se adiciona el
artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
publicado en la Gaceta Oficial el día 29 de julio de 2020, que mandata la ejecución de los
proyectos ganadores en 2020 para el año 2021.
Los importes que se previstos para cada Alcaldía diferenciados por año del proyecto son los siguientes:
Alcaldía

Monto proyectos
ganadores 2020

Monto proyectos
ganadores 2021

Álvaro Obregón

106,353,041

104,462,827
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Alcaldía

Monto proyectos
ganadores 2020

Monto proyectos
ganadores 2021

Azcapotzalco

63,850,473

62,715,657

Benito Juárez

74,964,653

73,632,305

Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos

93,884,089
57,078,064

92,215,485
56,063,614

Cuauhtémoc

111,038,226

109,064,744

Gustavo A. Madero

158,730,356

155,909,239

Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras

67,420,102
195,376,217
56,090,960

66,219,043
191,903,792
55,094,055

Miguel Hidalgo

80,348,657

78,920,618

Milpa Alta

48,013,948

47,160,595

Tláhuac

57,013,051

55,999,757

Tlalpan

90,024,788

88,424,776

Venustiano Carranza

92,115,185

90,478,021

Xochimilco

68,529,015

67,311,048

Total

1,420,830,825

1,395,575,576

La Ley de Participación Ciudadana prevé en su artículo 130 que para el ejercicio del presupuesto participativo
deberán integrarse los Comités de Ejecución y Vigilancia, los cuales estarán bajo la responsabilidad de dos
personas, una de cada Comité, insaculadas en sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana, de entre las
personas que manifiesten su voluntad de pertenecer a la misma; estableciendo en el artículo 131, que el
ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las disposiciones establecidas en la Guía Operativa
que para estos efectos determine la Secretaría de Administración y Finanzas.
En estricta observancia de las disposiciones contenidas en la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de
Austeridad, el Decreto de Presupuesto de Egresos, y demás normativa aplicable, la Secretaría de
Administración y Finanzas, en su calidad de autoridad en la materia que le otorga la Ley específica, coadyuvó
con las Alcaldías para el ejercicio de los recursos previstos.
Ahora bien, el 18 de agosto de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO A LA LEY
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS
DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, el cual dispone en sus artículos transitorios
Tercero y Cuarto que:
Tercero. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir en los
Informes de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de la Ciudad de
México 2021, un apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos y razones por el que
el recurso del presupuesto participativo fue destinando por las Alcaldías a acciones para el
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, debiendo
informar a detalle el monto y descripción de dichas acciones.
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Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir en los
Informes de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de la Ciudad de
México 2021, un apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos y razones por el que
el recurso del presupuesto participativo le fue liberado a las Alcaldías, a efecto de compensar su
presupuesto ejercido.
Sobre el particular, se informa lo relativo a los recursos liberados a las Alcaldías con fundamento en lo
dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana.

Unidad Responsable del
Gasto

Aprobado

Ejercido

2020
Reasignado a causa
de Impedimento
Legal, material o
formal
Ejercido

Reasignado
proyecto
similar
Ejercido

Total Ejercido
Presupuesto
Participativo
2020

Alcaldía Álvaro Obregón

106.35

103.03

0.00

0.00

103.03

Alcaldía Azcapotzalco

63.85

54.59

4.59

0.00

59.18

Alcaldía Benito Juárez

74.96

70.04

0.00

0.00

70.04

Alcaldía Coyoacán
Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos

93.88

87.28

0.00

0.00

87.28

57.08

56.94

0.00

0.00

56.94

Alcaldía Cuauhtémoc

111.04

94.31

0.00

0.00

94.31

Alcaldía Gustavo A. Madero

158.73

158.31

0.00

0.00

158.31

Alcaldía Iztacalco

67.42

60.15

0.00

4.83

64.99

Alcaldía Iztapalapa
Alcaldía La Magdalena
Contreras

195.38

192.93

0.00

0.00

192.93

56.09

55.27

0.00

0.00

55.27

Alcaldía Miguel Hidalgo

80.35

70.26

0.00

0.00

70.26

Alcaldía Milpa Alta

4.00

48.01

0.00

0.00

48.01

Alcaldía Tláhuac

57.01

49.99

6.97

0.00

56.96

Alcaldía Tlalpan

90.02

86.38

0.00

0.00

86.38

Alcaldía Venustiano Carranza

92.12

91.86

0.00

0.00

91.86

Alcaldía Xochimilco

68.53

44.97

22.56

0.00

67.54

Total general

1,376.82

1,324.3
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34.1

4.8

1,363.3

2021
Unidad Responsable del
Gasto

Aprobado

Ejercido

Reasignado a causa
de Impedimento
Legal, material o
formal

Reasignado
por proyecto
similar

Ejercido

Ejercido

Total Ejercido
Presupuesto
Participativo
2021

Alcaldía Álvaro Obregón

104.46

101.74

0.00

0.00

101.74

Alcaldía Azcapotzalco

62.72

51.39

7.61

0.00

59.01

Alcaldía Benito Juárez

73.62

68.08

0.00

0.00

68.08

Alcaldía Coyoacán
Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos

92.22

84.05

0.00

0.00

84.05

56.05

54.78

0.00

0.00

54.78

Alcaldía Cuauhtémoc

109.08

99.82

0.00

0.00

99.82

Alcaldía Gustavo A. Madero

155.94

155.20

0.00

0.00

155.20

Alcaldía Iztacalco

66.23

57.52

1.52

3.25

62.29

Alcaldía Iztapalapa
Alcaldía La Magdalena
Contreras

191.94

188.70

0.00

0.00

188.70

55.10

54.70

0.00

0.00

54.70

Alcaldía Miguel Hidalgo

78.92

61.40

0.00

0.00

61.40

Alcaldía Milpa Alta

47.17

47.16

0.00

0.00

47.16

Alcaldía Tláhuac

55.99

49.33

6.57

0.00

55.89

Alcaldía Tlalpan

88.43

84.60

0.00

0.00

84.60

Alcaldía Venustiano Carranza

90.46

90.18

0.00

0.00

90.18

Alcaldía Xochimilco

67.26

44.17

22.06

0.00

66.23

1,292.8

37.8

3.2

Total general

1,395.58

1,333.8

I.II.2.3.6 Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.

En cumplimiento del artículo 35, tercer párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa sobre los avances del Fondo
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.
El día 31 de mayo de 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el Aviso por el que se da a conocer el monto de los recursos 2021, del Fondo Adicional de
Financiamiento de las Alcaldías y su distribución, el cual establece en su numeral Primero:
PRIMERO. El monto de los recursos disponibles en 2021 para el Fondo Adicional de Financiamiento de las
Alcaldías es de 4,006,947.02 pesos:
Dicha cantidad se determina conforme a lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, que dispone que para el presente ejercicio el
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías dispondrá de 2,839,779 pesos, más los rendimientos
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financieros que se acumulen y el 10 por ciento de los remanentes que reporte la Secretaría en el Informe
de Cuenta Pública 2020;

Quedando la composición del recurso del fondo para 2021, conforme a lo siguiente:
FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes 2020 del Fondo

2,839,779.00

Rendimientos acumulados al 31 diciembre 2021

136,897.30

Aportación 2021 por el 10%de los remanentes de libre
disposición reportados en la Cuenta Pública 2020

1,030,270.72

Total

4,006,947.02

Y la distribución por Alcaldía:
RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2021

Alcaldía

Factor de
avance en el
gasto 2020 βi

Componente
variable por
eficacia en el
gasto 2020
(20%)

Componente
fijo (80%)

Total Alcaldía
para el
ejercicio 2021

Álvaro Obregón
Azcapotzalco

1.23%
1.16%

49,285.46
46,480.59

200,347.35
200,347.35

249,632.81
246,827.94

Benito Juárez

1.28%

51,288.92

200,347.35

251,636.27

Coyoacán

1.21%

48,484.06

200,347.35

248,831.41

Cuajimalpa de Morelos

1.26%

50,487.53

200,347.35

250,834.88

Cuauhtémoc

1.24%

49,686.14

200,347.35

250,033.49

Gustavo A. Madero
Iztacalco

1.27%
1.28%

50,888.23
51,288.92

200,347.35
200,347.35

251,235.58
251,636.27

Iztapalapa

1.27%

50,888.23

200,347.35

251,235.58

La Magdalena Contreras

1.23%

49,285.45

200,347.35

249,632.80

Miguel Hidalgo

1.28%

51,288.92

200,347.35

251,636.27

Milpa Alta

1.26%

50,487.53

200,347.35

250,834.88

Tláhuac
Tlalpan

1.26%
1.23%

50,487.53
49,285.45

200,347.35
200,347.35

250,834.88
249,632.80

Venustiano Carranza

1.27%

50,888.23

200,347.35

251,235.58

Xochimilco

1.27%

50,888.23

200,347.35

251,235.58

801,389.42

3,205,557.60

4,006,947.02

Total

El numeral Tercero del Aviso referido señala como plazo para que la Secretaría de Administración y Finanzas
reciba la Cartera de Proyectos propuesta por parte de las Alcaldías el día 15 de junio de 2021; durante el
ejercicio 2021 no se recibieron solicitudes para que el Grupo Revisor dictamine los proyectos, conforme a las
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disposiciones contenidas en las Reglas de Carácter General para la Operación, Asignación y Disposición de los
Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, publicadas en la Gaceta Oficial local el día 26
de junio de 2020.
I.II.2.3.7 Explicaciones a las principales variaciones del Gasto Programable en Clasificación
Administrativa
El Gasto Programable erogado por el Sector Público Presupuestario al cierre del ejercicio 2021 ascendió a
225,364.7 mdp, es decir, 17,493.7 mdp adicionales respecto del presupuesto aprobado en el Decreto de
Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal.
A continuación, se enlistan las principales Unidades Responsables que tuvieron adecuaciones en su
presupuesto superiores al 10.0 por ciento de su presupuesto aprobado en presupuesto de Egresos.
Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Dependencia

Secretaría de Desarrollo
Económico


Variación %
3=(2/1)-1)*100

391.5

227.2

(42.0)

1,175.7

2,061.5

75.3

Recursos derivados del convenio de reasignación de Recursos Federales otorgados a la Ciudad de México para
llevar a cabo el "Proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", para la renovación de diversas áreas del
Bosque en beneficio de la población residente y visitantes de la Ciudad de México.

Secretaría de
Administración y
Finanzas


Ejercido
(2)

La principal causa de la variación corresponde a la transferencia de recursos destinados a la "ACCIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS DE LA CDMX", correspondientes
a las Alcaldías de Tláhuac, Iztacalco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juárez, Xochimilco, Gustavo
A. Madero, Azcapotzalco, e Iztapalapa, por la cantidad total de $209,944,485.00 (Doscientos nueve mil novecientos
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 67 mercados públicos de
la Ciudad de México, así como la devolución de recursos del remanente que no fue devengado al cierre del
ejercicio, a la Secretaría de Administración y Finanzas, por la cantidad $55,515.00.

Secretaría del Medio
Ambiente


Aprobado
(1)

3,702.7

4,426.57

19.5

Se adicionaron recursos para cubrir los pagos generados por la prestación de Servicios Auxiliares de Tesorería,
referentes a la Recepción de Impuestos, contribuciones, aprovechamientos, sus accesorios y productos, otros
pagos que realizan los contribuyentes previstos en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, así como ingresos
Federales coordinados.
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Aprobado
Ejercido
Variación %
(1)
(2)
3=(2/1)-1)*100
Así como, para dar cumplimiento del Juicio Ordinario Mercantil con número de expediente 422/2016, impuesto
ante el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX en el cual se ordenó la
liquidación de los conceptos de Suerte Principal y por concepto de intereses legales.

Dependencia




Como Unidad Consolidadora se adicionaron recursos para dar continuidad al Servicio de difusión a través de
medios televisivos en el último trimestre del año, acordes a temas de interés como: El evento deportivo "Maratón
de la Ciudad de México, los programas "Salud en tu vida", "Predial y Tenencia, "Conectividad", "Bienestar
Educativo", así como campañas de coyuntura específica y atención a emergencias, como la Sanitaria COVID-19.



En lo que corresponde a Infraestructura Informática, se requirieron recursos para dar continuidad a un Contrato
Multianual del año 2019, que se encontraba deficitario de origen, la atención a un Convenio de incremento, se dio
continuidad a los Servicios WEB y Correo electrónico MICROSOFT EXCHANGE, Renovación de Licenciamiento del
Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).



También se requirió el mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y sistemas de energía ininterrumpible (UPS), ACONDICIONADORES DE LÍNEAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE
DATOS (SITE)



Se llevó a cabo el proceso de contratación de servicios prestados por personas físicas, relacionados con
Consultoría Administrativa para la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dichos
servicios coadyuvan con una función importante en la recaudación derivada del cobro del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles (ISAI). En estos procedimientos de adjudicación se pudo observar la obtención de
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad en los procedimientos de adquisición de bienes, lo cual
permitió reorientar los recursos a otras prioridades de gasto.

Secretaría de
Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación


1,218.6

16.4

La variación responde a la programación de recursos para la adquisición de muebles de oficina y estantería,
equipo de cómputo y de tecnologías de la información y otros mobiliarios y equipos de administración y
contratación de servicios de vigilancia que deriva de la puesta en marcha de los inmuebles para los PILARES que
entrega la Secretaría de Obras de la Ciudad de México.

Secretaría de Salud


1,046.6

12,135.8

13,500.0

11.2

La variación del presupuesto se debe a la contratación de personal médico y paramédico que colaboraron para la
atención de pacientes contagiados de COVID 19, en hospitales acreditados por la Secretaría de Salud Federal en
la red hospitalaria de la Ciudad de México.

Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas
Residentes

121.0

108.5
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(10.3)

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Dependencia

Aprobado
(1)

Ejercido
(2)

Variación %
3=(2/1)-1)*100

Los montos solicitados para los proyectos comunitarios del programa social "Ojtli. Comunicación terrestre para
el bienestar" fueron menores a lo previsto, asimismo se deben a ayudas no cobradas por motivo de desistimiento
de los apoyos sociales.

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de los Órganos Desconcentrados
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Órgano Desconcentrado

Agencia Digital de
Innovación Pública




233.8

261.8

12.0

70.8

44.9

(36.5)

13,676.5

16,978.6

24.1

La variación corresponde a que se realizaron ampliaciones para cubrir servicios que de origen se encontraban
deficitarios, como fueron energía eléctrica, agua en bloque, mantenimiento de vehículos, derechos de trasvase,
impresiones, mantenimiento a inmuebles, mantenimiento a diversa maquinaria y equipos necesarios para la
operación de este sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Agencia de Atención
Animal


Variación %
3=(2/1)-1)*100

La variación se debe a que, debido a que en la Ciudad de México continuaba el alza de contagios provocados por
el SARS-COV-2, los eventos que se tenían programados, tuvieron que ser suspendidos para evitar más contagios.
Asimismo, derivado de la baja afluencia en el Centro Histórico los reportes de incidencias (reparación de
banquetas, baches, bolardos, etc.) disminuyeron, por lo que estas fueron menores en comparación con los
ejercicios anteriores.

Sistema de Aguas de la
Ciudad de México


Ejercido
(2)

La variación que existe entre el presupuesto del aprobado, en el capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e
intangibles" para adquisición de: Equipo de cómputo y de tecnologías de la información y Licencias informáticas
e intelectuales.

Autoridad del Centro
Histórico


Aprobado
(1)

5.6

22.9

304.5

Derivado de que el pasado 21 de octubre de 2021, comenzó operaciones el Hospital Veterinario de la Ciudad de
México, y del traspaso de la Secretaría de Salud, adscribiéndose a la Agencia de Atención Animal, se incrementó el
capítulo 1000 de manera considerable, conservando las atribuciones con las que contaba, añadiendo el Centro
Generador antes mencionado, lo que también se vio reflejado en servicios generales y recursos materiales.
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de los Órganos Desconcentrados
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Órgano Desconcentrado

Planta Productora de
Mezclas Asfálticas


Aprobado
(1)

Ejercido
(2)

Variación %
3=(2/1)-1)*100

1,273.8

1,461.3

14.7

La variación se debe al incremento en la adquisición de insumos para la producción de mezcla asfáltica derivado
del requerimiento de las Alcaldías y constructoras del Gobierno de la Ciudad de México, que llevaron a cabo su
programa de pavimentación, repavimentación y bacheo para beneficio de la población que habita en cada
demarcación.

Órgano Regulador de
Transporte

249.2

192.6

(22.7)



Se dejaron de cubrir gastos por servicio de arrendamiento, inspección de plataforma digital GPS, mantenimiento
trabajos correctivos de mantenimiento a dos centros de transferencia modal, se suspendieron los trabajos de
instalación, conectividad y supervisión de la plataforma digital de GPS, botón de pánico y contador de pasajeros
en tiempo real, del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México.



No se concluyeron los trámites jurídicos al prolongarse los tiempos implementados en los procedimientos
administrativos de expropiación para adquirir los predios, asignados al desarrollo del proyecto Construcción de
la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la
Ciudad de México

Agencia de Protección
Sanitaria

29.0

46.1

58.8



La variación se deriva de la autorización de ampliaciones líquidas para cubrir principalmente la nómina de
honorarios asimilables a salarios para la atención de la emergencia Sanitaria por COVID-19.



Se realizó una la ampliación líquida de recursos provenientes del convenio No. COFEPRIS-CETR-CDMX.-05-21
“Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con Carácter de Subsidios”, firmado por
el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México, para la
adquisición de papelería, productos químicos, material de laboratorio, material institucional impreso, prendas de
seguridad y protección personal, entre otros, para Consolidar la operación de las áreas de Protección contra
Riesgos Sanitarios y para Consolidar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

Universidad de la Salud


56.1

132.6

136.2

La variación se debe a que la Universidad de la Salud recibió una transferencia de recursos de la Secretaria de
Educación Pública

Instituto de Estudios
Superiores de la Ciudad
de México "Rosario
Castellanos"

156.9

276.4

76.2



El presupuesto recibido originalmente no era capaz de cubrir el pago de la plantilla de honorarios asimilables a
salarios por lo cual, se solicitó apoyo presupuestal.



Se tuvo la necesidad de contar con laboratorios equipados, los cuales complementan la oferta educativa del
Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos".

Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.
N/D: No divisible
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Entidad

Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de
la Ciudad de México


48.3

147.3

9.0

82.3

814.2

77.0

389.4

405.7

2,178.3

1,638.8

(24.8)

La variación se debe al impacto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, que implicó la suspensión de
actividades presenciales en escuelas, centros asistenciales y demás instalaciones y servicios asistenciales
proporcionados por esta Entidad. Dentro del impacto general observado destaca, el registrado en la adquisición
de alimentos fundamentalmente para el programa de alimentos escolares.

Fideicomiso del Centro
Histórico


19.5

La variación corresponde a la ampliación de recursos requeridos por el Instituto para el mantenimiento,
construcción y rehabilitación de los planteles educativos de la CDMX.

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia


Variación %
(3=(2/1)-1)*100

Se ejercieron 75 mdp que no se tenían contemplados en el presupuesto original a fin de apoyar a la MIPYMES; se
realizó una aportación al Programa de Garantías con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de
Desarrollo denominado “Programa Impulso Nafin Ciudad de México” y con ello ayudar a la reactivación de la
economía.

Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa


Ejercido
(2)

La variación obedece que se gestionaron recursos relacionados con la atención de la resolución colectiva de
compensación, derivada de la recomendación 31VG/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDHM), por violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad
y seguridad personal, a la vida, al interés superior de la niñez y a la verdad en agravio de alumnas, alumnos y
personal del Colegio Rébsamen ( la parte correspondiente a la Jefatura de Gobierno de la CDMX). Asimismo, se
dotó de recursos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México, el cual tiene por
objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, en los
términos previstos en la Ley General, en la Ley de Víctimas para la CDMX y demás disposiciones aplicables

Fondo de Desarrollo
Económico


Aprobado
(1)

41.7

68.0

63.1

La variación respecto del aprobado se debe a que se tuvieron ampliaciones líquidas en el presupuesto para llevar
a cabo los siguientes proyectos: Proyectos de obra pública multianuales 2020-2021, financiados con recursos del
Programa Nacional de Reconstrucción PNR 2020:
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Entidad
o

Aprobado
Ejercido
Variación %
(1)
(2)
(3=(2/1)-1)*100
Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa), Rehabilitación Estructural de "Casa
Conde de Regla" (segunda etapa), Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística" y Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración".

o

Construcción de Escalera de Acceso al Templo de Ehecatl, Construcción de Nueva Reja Perimetral en el
Templo Mayor y Mantenimiento y Rehabilitación a Ventanas Arqueológicas ubicadas en la calle de
Argentina.

o

Programa Nacional de Reconstrucción PNR 2021, se autorizó recurso para los proyectos denominados:
"Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)", Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera
Etapa, Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa, "Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística", Segunda Etapa, Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa,
en 2021.

o

"Recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles
asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH" localizados en el
Centro Histórico de la Ciudad de México" 1. Templo de la Santísima Trinidad, 2. Templo de Santa
Catarina y 3. Templo de San Juan de Dios.

Fondo Público de
Atención al Ciclista y al
Peatón


9.4

96.9

Dado que el presupuesto aprobado no permitía llevar a cabo el financiamiento de la Ciclovía Eje 2 Poniente, se
dieron de alta los recursos remanentes del Fideicomiso para poder hacer la obra.

Metrobús


4.8

2,011.1

2,530.2

25.8

La variación de debe a que se requirieron recursos para afrontar las necesidades de la Entidad, en específico
dentro del rubro de las Subrogaciones, para cumplir con el Convenio del pago de la participación en la tarifa por
el Servicio Público de Transporte de Pasajeros.

Servicios de Salud
Pública

6,083.0

7,808.4

28.4



Se otorgaron recursos a esta Entidad con el propósito de hacer frente a los requerimientos de las áreas sustantivas
los cuales se vieron incrementadas exponencialmente por la pandemia por el COVID-19, asimismo se realizaron
adecuaciones de recursos con Destino de Gasto 87 (Contingencia SARS-COV2), para atender los requerimientos de
material de curación, insumos médicos y de laboratorio de las áreas médicas, así como las distintas pruebas
implementadas para detectar el virus entre los habitantes de la Ciudad de México.



Se incrementaron los recursos de origen para poder estar en condiciones de contratar personal y atender los
programas emergentes, entre los cuales destacan, el programa Central de Abastos, Locatel, Adultos mayores de
60 años, los cuales se realizaron con la finalidad de controlar, mitigar y evitar la propagación del virus entre los
habitantes de la Ciudad de México, ya que el objetivo institucional de la entidad es brindar atención médica de
primer nivel a los habitantes de la Ciudad de México.

Caja de Previsión para
Trabajadores a Lista de
Raya

1,346.8

5,202.5
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286.3

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Entidad

Aprobado
(1)

Ejercido
(2)

Variación %
(3=(2/1)-1)*100



La variación corresponde a que el recurso de origen resultó insuficiente para cubrir las prestaciones sustantivas
que otorga la Entidad, aunado al incremento del 15% salarial y al aumento mensual de pensionados.



Se realizó una adición de capital para incrementar la Reserva Actuarial de esta Entidad.

Caja de Previsión de la
Policía Preventiva

2,626.8

6,333.0

141.1



La variación corresponde a que el recurso de origen resultó insuficiente para cubrir las prestaciones sustantivas
que otorga la Entidad, aunado al incremento del 15% salarial y al aumento mensual de pensionados.



Se realizó una adición de capital para incrementar la Reserva Actuarial de esta Entidad.

Fondo para el
Desarrollo Económico y
Social


133.7

91.0

(31.9)

28.0

17.6

(37.3)

La variación obedece a la reducción líquida de recursos por la creación del Órgano Autónomo Constitucional.

Instituto de la Juventud


(39.8)

La variación corresponde principalmente a aquellos recursos programados a la partida 3992 "Servicios para la
promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos de la Ciudad de México" debido a la
reducción de operaciones del Fondo Mixto de Promoción Turística (las actividades que se tenían programadas en
el ejercicio fueron suspendidas), al considerarse como "actividades no esenciales", derivado de las medidas para
afrontar la contingencia sanitaria implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, por lo cual no fue
posible ejecutar dichas acciones, en consecuencia se realizaron estrictamente los procesos de contratación de
servicios que requirió la Entidad para el óptimo desarrollo de sus actividades. Así mismo, se realizó la reducción
de recursos conforme lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y la Circular SAFCDMX/SE/007/2021, “Disposiciones específicas
relativas al cierre del ejercicio presupuestal 2021 aplicables a las Entidades de la Ciudad de México"

Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social


8.3

La variación radica principalmente a la contratación del Sistema Contable, se tuvo un ahorro del 84%, en razón
que se contrató con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, así como el cumplimiento de
metas en estudios y proyectos, se tuvo economías.

Fondo Mixto de
Promoción Turística


13.7

156.8

110.4

(29.6)

La variación que se presenta se debe a que las cifras son estimadas, sin embargo, durante el ejercicio se retrasó la
inscripción de beneficiarios al programa, esto derivado de la contingencia por COVID, de igual manera durante el
ejercicio fiscal se presentan bajas de beneficiarios que no cumplen con sus actividades, dejan de asistir o no cobran
sus ayudas por situaciones ajenas a este instituto

Fideicomiso para la
Reconstrucción Integral
de la Ciudad de México

0.0

2,352.9
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n/a

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Entidad


Ejercido
(2)

Variación %
(3=(2/1)-1)*100

El Fideicomiso no contó con presupuesto de origen, sin embargo se autorizaron recursos adicionales y remanentes
propios a fin de contar con los recursos necesarios para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación y
reconstrucción de inmuebles que se vieron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como el apoyo
en renta a los damnificados.

Fideicomiso para el
Fondo de Promoción
para el Financiamiento
del Transporte Público


Aprobado
(1)

1,000.0

839.0

(16.1)

La variación se debe a que las siguientes acciones sociales no lograron la meta de beneficiarios: "Programa de
sustitución y retiro de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de
pasajeros concesionado clasificado como ruta en Eje 8 para el proyecto de movilidad "Trolebús Elevado";
“Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte
público de pasajeros concesionado clasificado como ruta para conformar el Corredor División del Norte”, “Apoyo
para la modernización de las unidades con vida útil que prestan el servicio de Transporte de Pasajeros Público
Colectivo Concesionado en el ramal Palmitas de la Unión de Permisionarios Taxistas de Transporte Colectivo Ruta
14, A.C.”, “Programa De Sustitución De Taxi, 2021”, “Segundo programa de ordenamiento por medio de la
sustitución y retiro voluntario de vehículos que cuentan con 10 o más años de antigüedad, que prestan el servicio
de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como Ruta en Cuautepec”;
“Profesionalización de las personas operadoras del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo
Concesionado clasificado como ruta”; y “Subsidio a combustibles para el transporte de pasajeros público
colectivo concesionado clasificado como Rutas, Corredores y Servicios zonales, 2021” . Adicionalmente la
variación se explica por las reducciones líquidas y cambios de partidas presupuestales que se llevaron a cabo en
el programa presupuestario.

Servicio de Transportes
Eléctricos

1,391.6

1,235.6

(11.2)



La variación que se observa se debe principalmente a que se aprobaron recursos de origen para los servicios de
Seguro de equipo rodante (trenes ligeros, trolebuses, equipos auxiliares de vías y vehículos de más de seis
toneladas con equipo hidráulico o especializado), Seguro integral contra todo riesgo a primer riesgo absoluto y
Seguro de autos, sin embargo, el costo del compromiso fue menor a lo programado.



Así mismo, se programaron recursos para servicios básicos como: suministro de energía eléctrica para las Líneas
de Trolebús, Tren Ligero y oficinas; suministro de agua potable de las 58 instalaciones del STECDMX; agua tratada;
descarga a la red de drenaje y servicio de telefonía e internet, así como el pago de otros impuestos y derechos, sin
embargo, el gasto resulto menor, debido a las medidas para contener la propagación del COVID-19 en las oficinas.



Aunado a lo anterior, se contemplaron acciones de capacitación presencial para el personal del Organismo, sin
embargo a fin de salvaguardar y contener la propagación del COVID-19, no se llevaron a cabo.

Fideicomiso Público del
Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia

25.1

0.3
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Entidad


(11.7)

0.0

15.4

n/d

1,697.1

1,326.1

(21.9)

630.0

333.0

(47.1)

Derivado de la reducción liquida de recursos que la Secretaría de Administración y Finanzas realizó a las
Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para reorientar recursos con el fin de aminorar los efectos
causados por la contingencia sanitaria causado por el virus SARS COV-2 (COVID-19). Las Dependencias, Órganos
de Gobierno y Entidades de la Ciudad de México no tuvieron posibilidad de cumplir la programación en materia
de impresión, lo que afectó a Corporación Mexicana de Impresión S.A de C.V. en los compromisos previstos.

PROCDMX, S.A. de C.V.


31.0

Se requirieron menos recursos en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otra ayudas”, en el
caso de pensiones y jubilaciones ya que se cumplió con las metas programadas.

Corporación Mexicana
de Impresión, S.A. de
C.V.


35.1

Conforme a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 1 del 05 de febrero de 2017 se publicó el Decreto por el
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, que conforme a sus artículo 15 apartado D,
numerales 1, 2 y 3 se crea el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; el 01 de
Junio de 2021, la Junta de Gobierno aprueba la estructura Orgánica del Instituto la cual fue dictaminada por la
Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales con el dictamen No E-IPDP-08/010621,
se creó la Entidad y a variación corresponde a los movimientos presupuestales realizados con el fin de adecuar el
presupuesto a las necesidades presentadas de pago; así mismo las previsiones de carácter laboral, económica y
de seguridad social, lo anterior no se cuenta con recurso original asignado.

Caja de Previsión de la
Policía Auxiliar


Variación %
(3=(2/1)-1)*100

La variación se debe principalmente al cambio de domicilio del Instituto a las instalaciones de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, por lo que el gasto por servicios tales como energía eléctrica,
agua potable, vigilancia, telefonía e internet, arrendamiento de inmuebles se vieron disminuidos, toda vez que
algunos son absorbidos por la Secretaría.

Instituto de Planeación
Democrática y
Prospectiva de la
Ciudad de México


Ejercido
(2)

Al periodo que se informa, no hubo requerimientos de apoyo a este fideicomiso por parte de las áreas que integran
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que se llevó a cabo las reducciones presupuestales
correspondientes.

Instituto de
Capacitación para el
Trabajo


Aprobado
(1)

15.2

3.5

(76.7)

La variación es debido al decreto de disolución de la empresa de participación estatal mayoritaria de la Ciudad de
México denominada PROCDMX, s.a. de C.V. del 15 de marzo.
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero
Cuenta Pública 2021
(Millones de Pesos)
Entidad

Aprobado
(1)

Ejercido
(2)

Variación %
(3=(2/1)-1)*100

194.2

144.1

(25.8)

Servicios
Metropolitanos, S.A. de
C.V.


La variación se debe a que sólo se realizaron las contrataciones de servicios indispensables para el funcionamiento
de esta Entidad, como teléfono, internet, mantenimiento de vehículos, impuestos, agua potable, mantenimiento
de inmuebles, servicio de fotocopiado e impresión, seguros de bienes patrimoniales, servicios de limpieza,
avalúos, por mencionar los más importantes.



No se pagó el mes de diciembre a la moral Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V, empresa encargada
del programa de Parquímetros en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, ya que no se recibieron ingresos por dicho
programa, lo cual imposibilitó el respectivo pago.



Por otro lado, no se efectuó el pago de vigilancia de los inmuebles que pertenecen a esta Entidad a favor de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del mes de diciembre, debido a que no se emitió la factura de dicho mes.

Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
N/D: No divisible
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I.II.2.3.8 Informe de Resultados de los Programas Presupuestarios.
A partir de la Estructura Programática aprobada para 2021, las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades y Alcaldías alinean sus acciones, políticas y proyectos con los objetivos establecidos en el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 (PGCDMX 2019-2024), con énfasis en los procesos
de planeación, programación y presupuestación, facilitando así el seguimiento y la evaluación de los
resultados, a fin de instrumentar paulatinamente recomendaciones puntuales para la mejora en dichas
etapas.
La Estructura Programática orienta el gasto público al logro de resultados a través de los Programas
Presupuestarios, los cuales focalizan las acciones de gobierno de los Entes Públicos, ya sea hacia la solución
de un problema identificado o a la satisfacción de una necesidad, en beneficio de la población objetivo o
área de enfoque. Con ello se pretende incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos,
reducir el gasto administrativo y de operación gubernamental, promover las condiciones para el desarrollo
económico y social, y, sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la
población.
Los Programas presupuestarios son la base para el establecimiento de los indicadores de desempeño y la
asignación de recursos para la operación de los programas públicos. A continuación, se presenta el desglose
de Programas presupuestarios por modalidad, presupuesto agregado, sus características y tipos de bienes
o servicios que entrega a la población o, en su caso, su contribución a la mejora administrativa en el Sector
Público de la Ciudad de México:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
Modalidad

Denominación

Programas
presupuestarios

Presupuesto
asignado al
presente
ejercicio fiscal

S

Sujetos a Reglas
de Operación

119

15,088,556,658

U

Otros Subsidios

20

11,445,862,721
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Características de los Programas presupuestarios

Se otorgan todos aquellos apoyos sociales, los
cuales se encuentran sujetos a reglas de operación,
entre los que se encuentran la pensión a adultos
mayores, entrega de becas, útiles escolares, apoyos
para adquisición de vivienda, ayudas por
desempleo, desayunos escolares, apoyos a madres
solteras, ayudas a personas en condición de calle.
Se otorgan todos aquellos subsidios no sujetos a
reglas de operación, en su caso, se otorgan
mediante convenios, con instituciones de la
sociedad civil y académicas para el impulso de
acciones en beneficio de la población.,

Modalidad

E

Denominación

Prestación de
Servicios
Públicos

Programas
presupuestarios

110

Presupuesto
asignado al
presente
ejercicio fiscal

52,405,020,019

Características de los Programas presupuestarios

Incluyen actividades que desarrollan las URG, de
forma directa, regular y continua, para satisfacer
demandas de la sociedad, de interés general,
atendiendo a las personas en sus diferentes esferas
jurídicas, a través de:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

B

Provisión de
Bienes Públicos

P

Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas públicas

28

969,119,344

F

Promoción y
fomento

23

1,697,801,766

G

Regulación y
supervisión

15

518,007,758

K

Proyectos de
Inversión

15

21,782,658,988

M

O

N

Apoyo al proceso
presupuestario y
para mejorar la
eficiencia
institucional
Apoyo a la
función pública y
al mejoramiento
de la gestión
Desastres
Naturales

1

1,174,009,745

Se realizan actividades de producción
comercialización de mezclas asfálticas.

y

Incluyen actividades destinadas al desarrollo de
programas y formulación, diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas y sus
estrategias, así como para diseñar la implantación y
operación de los programas y dar seguimiento a su
cumplimiento.
Se desarrollan actividades destinadas a la
promoción, operación, difusión, fomento y
financiamiento de los sectores social y económico
Se desarrollan tareas destinadas a la
reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector
privado, social y público tales como verificación,
inspección y vigilancia en materia ambiental y
bienestar animal; diseño urbano y regulación de los
espacios públicos; vigilancia sanitaria en
establecimientos, productos, actividades, servicios
y personas, entre otros.
Se desarrollan todos los proyectos de inversión, por
mencionar algunos, se encuentra el mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, de
movilidad, urbana; infraestructura de agua potable,
alcantarillado y saneamiento; construcción,
mantenimiento y ampliación de edificios públicos,
entre otras acciones más.

1

72,598,006,621

Se ejecutan todas aquellas actividades propias de la
administración pública, con el fin de coordinar los
esfuerzos, los recursos y los instrumentos con los
que se cuente siempre en pro de la sociedad.

7

8,761,454,594

Incluyen actividades que realiza la función pública
para el mejoramiento y transparencia de la gestión,
así como las de los órganos de control.

2

478,667,844

La Administración Pública desarrolla actividades
para la prevención, manejo y atención de desastres
naturales que pudieran presentarse.
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Modalidad

Denominación

Programas
presupuestarios

Presupuesto
asignado al
presente
ejercicio fiscal

Características de los Programas presupuestarios

J

Pensiones y
jubilaciones

1

4,678,036,813

Incluye obligaciones de ley relacionadas con el pago
de pensiones y jubilaciones a trabajadores de la
Ciudad de México

D

Costo financiero,
deuda o apoyos
a deudores y
ahorradores de
la banca

2

6,099,072,586

Incluyen actividades para el adecuado seguimiento
de la deuda pública.

Ejes del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024:
Eje 1 Igualdad y Derechos
Se busca el fortalecimiento de los derechos humanos universales para garantizar el acceso a la educación,
salud y vivienda que fomente la inclusión social, las libertades fundamentales y se reduzcan las brechas de
desigualdad.
Eje 2 Ciudad Sustentable
Se realizan acciones para impulsar un desarrollo económico sustentable, la generación de empleo, fuentes
de energía alternativas, ordenamiento territorial, así como la protección del medio ambiente.
Eje 3 Más y Mejor Movilidad
Se desarrollan acciones para atender los problemas de movilidad, contaminación y los excesivos tiempos de
traslado a través de la integración de los diversos servicios de transporte público masivo, para incidir en la
mejora de la calidad de vida de la población.
Eje 4 Ciudad de México Capital Cultural de América
Se llevan a cabo acciones para fomentar la paz y la integración social, la construcción colectiva de la cultura
cívica y el reforzamiento de la cultura comunitaria que contribuya a extender los derechos culturales y la
diversidad.
Eje 5 Cero Agresión y Más Seguridad
Se consideran acciones para garantizar el derecho constitucional a la convivencia pacífica y solidaria y a la
seguridad ciudadana; el gobierno de la Ciudad de México se ha planteado como política prioritaria reducir
los niveles de violencia, reforzar las acciones de protección civil, fomentar la cultura de la denuncia,
fortalecer las instituciones de justicia por medio de la profesionalización de los cuerpos de seguridad.
Eje 6 Ciencia, Innovación y Transparencia
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Se busca dar autonomía a los habitantes de la Ciudad, mediante procesos innovadores que les permitan
acceder a servicios y trámites de manera simple, sin pérdidas de tiempo o recursos para avanzar hacia la
democratización del uso de la gobernanza tecnológica.

Resultados por Sector de Gobierno
Un compromiso de la presente Administración es la construcción de una sociedad más igualitaria, tomando
como eje articulador de la política de gobierno el fortalecimiento y ampliación del acceso a los derechos en sus
distintas dimensiones. En ese sentido, la coordinación de las instituciones que componen todos y cada uno de
los sectores del Gobierno que contribuyen a cada uno de los Ejes del Programa de Gobierno 2019-2024 es
indispensable, ya que, bajo sus programas atienden las necesidades y demandas de la población en materia
de: acceso a identidad jurídica, alimentación y salud, acceso a servicios educativos, de vivienda, de fomento
económico, empleo y transporte público masivo, de acceso a la cultura y el deporte, de prestación de servicios
urbanos y medioambientales, suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, infraestructura urbana,
proximidad y seguridad ciudadana, entre otros, todo ello con la finalidad de contribuir a la garantía de los
derechos de las personas y la creación de condiciones más equitativas de vida.

A continuación, se presentan la descripción de la composición de los Sectores presupuestarios incluyendo sus
objetivos, señalando que el detalle de los Programas presupuestarios de cada uno de ellos se encuentra en el
Apartado 1.2 denominado Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, del Banco de Información.

Sector 01 “Jefatura de Gobierno”
Este Sector se compone por la Jefatura de Gobierno, Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), la Agencia Digital de Innovación Pública y el Fondo para el
Desarrollo Económico y Social.
Uno de los objetivos primordiales de esta administración es poner en el centro de la agenda el combate a la
desigualdad y a la corrupción, para garantizar los derechos de todas las personas que residen en esta Ciudad.
La innovación en la administración 2019-2024 se entiende como una nueva forma de resolver los viejos
problemas de la Ciudad de México, para este Gobierno la transparencia, la participación ciudadana, el
gobierno abierto y la innovación no son fines en sí mismos, es más bien la plataforma para que las personas
accedan a los derechos que se les reconocen en el marco normativo local, nacional e internacional.
Los programas prioritarios buscan dotar de autonomía a los habitantes de la Ciudad de México, mediante
procesos innovadores que les permitan acceder a servicios y trámites de manera simple y sin pérdidas de
tiempo o recursos; contactar autoridades de manera rápida para exigir atención y servicios; consultar
información pública desagregada y oportuna; dar seguimiento al gasto, así como llamar a la rendición de
cuentas a servidores públicos y contar con la conectividad necesaria para hacer llegar a los ciudadanos la
información que produce el gobierno de la Ciudad de México.
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Sector 02 “Gobierno”
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México encabeza el Sector Gobierno, compuesto por la Comisión
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Autoridad del Centro Histórico, la Instancia Ejecutora
del Sistema Integral de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de
México, el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y las dieciséis Alcaldías.
En este Sector se establece la coordinación de las relaciones con los órganos y poderes públicos locales y
federales; la coordinación metropolitana y regional; y los centros de reinserción social, justicia para
adolescentes y acción cívica para atender las demandas de las y los habitantes de la Ciudad de México,
mediante el diálogo y la negociación. La Secretaría resume su actuar en un objetivo principal: mantener la
gobernabilidad y la gobernanza en la Ciudad de México, a través de un gobierno abierto, eficaz y eficiente
que promueva la paz pública, la convivencia y la participación ciudadana, así como el disfrute de los
derechos y libertades de la población, el diálogo y coordinación con representantes de los tres poderes de
gobierno, Poder de la Unión, Órganos Autónomos, Organizaciones de las Sociedad Civil y del Sector Privado.

Subsector “Alcaldías”
El conjunto de las Alcaldías implementa diversos Programas para dotar de bienes y servicios a su población
atendiendo las principales problemáticas y necesidades, en función de las características de las
demarcaciones territoriales. Servicios vinculados al acceso a derechos básicos de identidad jurídica,
alimentación, servicios de salud, vivienda, educación, servicios urbanos de recolección de residuos, servicios
de agua potable y alcantarillado, provisión de electricidad e internet, servicio de mantenimiento de áreas
verdes, parques y jardines, seguridad pública y vigilancia, así como el otorgamiento de apoyos sociales a la
población de atención prioritaria habitante en las diferentes Alcaldías.
Por las atribuciones de las Alcaldías, se diseñaron programas presupuestarios que tienen una gama amplia
de necesidades de la población.

Sector 03 “Desarrollo urbano y vivienda”
En el quehacer de generar las condiciones óptimas para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de Vivienda son los encargados de diseñar, coordinar
y aplicar la política urbana en la Ciudad de México. La planeación urbana, la orientación de su crecimiento,
la recuperación de espacios públicos, la reactivación de zonas en desuso, la protección y conservación del
paisaje urbano, así como la promoción de la construcción de vivienda social autosustentable.
Con el cumplimiento de estas tareas se logra el desarrollo competitivo de la ciudad y se incide en la calidad
de vida de los habitantes, al fomentar proyectos con un impacto positivo y a su vez, se cumple con atender
la necesidad de vivienda de la población residente, principalmente la de bajos recursos (vulnerables y en
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situación de riesgo), esto con la finalidad de contribuir a la realización del derecho básico que significa la
vivienda.
Entre los ejes que guían esté el desempeño del Sector, está el mejoramiento de la movilidad, crecimiento
autosustentable que no se extienda a las áreas de conservación, aprovechamiento al máximo del suelo
urbano, productividad, equidad y acceso universal.

Sector 04 “Desarrollo Económico”
El Sector 4 compuesto por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Fondo para el Desarrollo Social y el
Fondo de Desarrollo Económico es el responsable de definir y coordinar la política económica de la Ciudad
de México con el fin de que el crecimiento económico y el empleo estén sustentados en un marco de certeza
jurídica normativa y regulatoria que facilite y fomente la competitividad, la innovación, la inversión y el
desarrollo de las actividades económicas teniendo como centro el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la Ciudad de México.
Fomentar la inversión que favorezca el empleo, la innovación tecnológica y el desarrollo inmobiliario para el
crecimiento económico de la Ciudad de México; mejorar la competitividad y el ambiente de negocios, con el
propósito de impulsar el crecimiento de las empresas, la creación de empleos y, con esto, el desarrollo de la
Ciudad de México; fortalecer los mecanismos de financiamiento, así como la creación y el desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa, con el fin promover el crecimiento económico en la Ciudad de México;
incrementar la creación de fuentes de empleos, eficientar el aprovechamiento de los recursos naturales y
propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de la población, así como coadyuvar en el mejoramiento de
la calidad del ambiente y la mejor articulación de las cadenas del ambiente y la mejor articulación de las
cadenas productivas, son algunos de los objetivos que se buscan alcanzar para el desarrollo económico de
la Ciudad de México.

Sector 05 “Turismo”
La Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción turística son los encargados de fomentar el
crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de la Ciudad de México mediante la
planificación, promoción y coordinación de los servicios y atractivos turísticos que potencian las acciones de
gobierno vinculando la participación activa de los actores del sector privado, las diferentes instancias del
sector público con las necesidades y expectativas de los visitantes para que estos obtengan una experiencia
turística única de calidad y calidez, fortaleciendo la recordación y fidelidad de marca, lo que permitirá al
turismo ser un eficaz instrumento de desarrollo económico y un generador de empleos en beneficio de la
ciudad y sus habitantes.
El Sector contribuye al desarrollo económico de la actividad turística de la Ciudad de México a través del
fomento de la actividad turística de acuerdo con su potencial, incidiendo en el desarrollo económico
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sustentable e incluyente de la Ciudad de México mediante la generación de información turística estratégica
y coordinada.

SECTOR 06 “Medio Ambiente”
En este Sector, la Secretaría del Medio Ambiente, con apoyo del Fondo Ambiental Público, tiene como
propósito garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a procesos eficientes de gestión
administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia ambiental, de los recursos naturales
y el desarrollo rural sustentable; asimismo, con la finalidad de cumplir con estos objetivos, coadyuvan el
Sistema de Aguas encargado de brindar a la población servicios de Agua potable, drenaje y alcantarillado; la
Agencia de Atención Animal que se encarga de difundir, promover y vigilar la convivencia con los animales;
además de contar con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial que se le atribuye la
promoción, difusión y defensa de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar.
Dentro de sus estrategias, el Sector Medio Ambiente considera programas prioritarios para el Gobierno de la
Ciudad de México, como es el Reto Verde que consiste en cuidar y sembrar 10 millones de plantas y árboles;
el apoyo al campo y conservación de bosques y áreas naturales protegidas mediante el Programa Altepetl
con el cual el Gobierno busca recuperar una visión integral de la ciudad, que incluya los bosques y los otros
sistemas naturales que abarcan 60% de la extensión territorial, y en la que habita parte importante de la
población en contacto permanente con estos ecosistemas.

SECTOR 07 “Obras y Servicios”
La Secretaría de Obras y Servicios tiene la atribución de proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México
la infraestructura urbana necesaria, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión
de obras públicas y servicios, para el logro de sus objetivos cuenta con el apoyo de la Planta de Mezclas
Asfálticas que produce y comercializa mezclas asfálticas para los trabajos de construcción y mantenimiento
de vialidades de acuerdo a las necesidades de los entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México; así
como el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa encargado de implementar y aplicar las
políticas, planes, programas y acciones tendientes a reducir el riesgo de vulnerabilidad de los plantes e
instalaciones que conforman la infraestructura física educativa de la Ciudad; y el Instituto para la Seguridad
de las Construcciones como Órgano rector del Gobierno en materia de seguridad estructural de las
edificaciones de la Ciudad.
El Sector Obras y Servicios tiene a su cargo programas como: Sembrando Parques cuyo propósito es la
ampliación y mejoramiento de la superficie de áreas verdes para generar espacios de recreación y
convivencia que reconstruyan el tejido social; el programa Impulso a la innovación Vallejo-I, como un
componente central de la estrategia para impulsar al desarrollo económico sustentable e incluyente es la
revitalización de la zona industrial de Vallejo. El objetivo es convertirla en un polo de atracción de inversiones
en industrias innovadoras y con tecnología sustentable.
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El gobierno invierte recursos para recuperar la infraestructura y el entorno urbano de esta zona de la ciudad,
al tiempo que sienta las bases para el desarrollo de un nodo de investigación y desarrollo con participación
de la industria, las instituciones académicas que tienen presencia en la zona y otros socios nacionales e
internacionales.

Sector 08 “Inclusión y Bienestar”
En este Sector, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México tiene como objetivo atender
las políticas encaminadas al desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, la
información social y los servicios sociales comunitarios; asimismo, con la finalidad de contribuir al logro de los
objetivos de la política social, coadyuvan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de las
Personas con Discapacidad, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud y la Procuraduría Social.
Dentro de sus estrategias el Sector Inclusión y Bienestar considera programas prioritarios para el Gobierno
de la Ciudad de México, como es el Programa de Alimentos Calientes en Preescolar y Primarias Públicas para
contribuir a que las niñas y niños, inscritos en escuelas públicas en los niveles de educación inicial,
preescolar, primaria y especial, ubicados en las unidades territoriales con índice de desarrollo social medio,
bajo y muy bajo mejoren su alimentación a través de la entrega de apoyos alimenticios basados en los
criterios de calidad nutricia, aproximándose a un contenido energético promedio del 25% del total diario
recomendado de acuerdo con la etapa de crecimiento de las niñas y los niños.

Sector 09 “Finanzas”
En cuanto al Sector Finanzas, integrado por Secretaría de Administración y Finanzas, la Caja de Previsión
para Trabajadores a Lista de Raya, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, la Caja de Previsión de la Policía
Preventiva, Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.,
Fideicomiso de Recuperación Crediticia, Fideicomiso del Centro Histórico y el Fideicomiso para la
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se promueve la transparencia y la rendición de cuentas
cerrando espacio de corrupción.
Se eficientó el uso de los recursos públicos de la Ciudad apoyándose en la planeación estratégica, en el
seguimiento y la evaluación del gasto, para conseguir un mayor beneficio social de las políticas públicas
mediante el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas del Gobierno de la Ciudad de México. A través
de la mejora constante de la recaudación se busca obtener los recursos suficientes para satisfacer las
necesidades de las y los ciudadanos, para elevar la calidad de vida de cada uno de ellos.
Dentro de las estrategias del sector se considera el Rescate de Av. Chapultepec y Polígono A y B del Centro
Histórico como un programa prioritario para el Gobierno de la Ciudad de México, el cual consiste en
rehabilitar el espacio público en el Centro Histórico a través de la planeación, ejecución y supervisión de
obras públicas y mantenimiento menor en inmuebles ubicados en esta área.
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También, para la recuperación óptima de los créditos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México, se
están implementando mejoras que permitan elevar el índice de resultados para alcanzar las metas
establecidas y de esta manera contribuir con la política económica, social y fiscal de la Ciudad de México.
Asimismo, se pretende lograr el reconocimiento de los productos y servicios que otorga COMISA para los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, Órganos de la Administración Pública Federal
y del Sector Privado con las mejores condiciones de calidad, seguridad y precio. Administrar, construir,
arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios existentes o susceptibles de ser utilizados, que
sean propiedad de SERVIMET o concesionados por el Gobierno de la Ciudad de México, asimismo,
administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, y prestar servicios de
estacionamiento, a través de los bienes administrados, para reducir el déficit de espacios en zonas de alto
conflicto vial.
Referente a las Cajas de Previsión se proporcionan las prestaciones relativas a jubilaciones y pensiones,
préstamos a corto y mediano plazo, escolares, créditos hipotecarios, servicios médicos subrogados y otros
servicios sociales, con la finalidad de atender las necesidades de los trabajadores de las Cajas de la Ciudad
de México.

Sector 10 “Movilidad”
El Sector movilidad está compuesto por la Secretaría de Movilidad, el Órgano Regulador del Transporte, los
Servicios de Transportes Eléctricos, la Red de Transporte de Pasajeros, el Sistema de Transporte Colectivo
Metro, el Metrobús, el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, y el Fideicomiso para el fondo de
promoción para el financiamiento del transporte público, que en conjunto proveen de servicios de
transporte masivo a la población que habita y transita por la Ciudad de México, para llevar a cabo actividades
de diversa índole y que tienen un gran impacto en la vida de las personas.
Por ello se articulan programas prioritarios para incidir en las problemáticas que presentan los medios
masivos de transporte y proponer soluciones alternativas, entre las que se encuentran: la Tarjeta para
Movilidad Integrada; 500 Trolebuses ; 800 autobuses de RTP; mejora del Tren Ligero; modernización Integral
del Metro; ampliación de Metrobús; Trolebús elevado Eje 8; Cablebús; modernización del Transporte
Concesionado; Infraestructura ciclista, Cruceros seguros, puentes vehiculares y mantenimiento de
vialidades, entre otros.

Sector 11 “Seguridad”
En el Sector, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el apoyo de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e
Industrial y la formación del cuerpo policial a través de la Universidad de la Policía, contribuyen a preservar
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el orden público y a proteger la integridad personal, así como de los bienes y servicios de la población de la
Ciudad de México.
Las labores de coordinación de estas instituciones en conjunto permiten guardar el orden y enfocarse en
programas para la prevención de la comisión de delitos en sus diferentes dimensiones a fin de procurar una
mayor percepción de seguridad en las dieciséis Alcaldías de la Ciudad, así como en otorgar diversos servicios
a empresas para el resguardo de sus instalaciones y la formación y profesionalización de los policías
adscritos.
Entre los programas prioritarios se encuentran la estrategia “Más y Mejor Policía”, la cual se implementa a
través de los distintos programas de operados por este sector, por ejemplo, Seguridad en Cuadrantes, que
consiste en un rediseño de la operación policial y la distribución geográfica de las y los policías para dotar de
presencia policial constante y un menor tiempo de respuesta ante los llamados de auxilio, que operan para
solventar las demandas sociales en materia de seguridad pública.

Sector 13 “Contraloría”
Para este Sector, la Secretaría de la Contraloría tiene a su cargo el impulso de la mejora gubernamental a
través de la innovación, transparencia y profesionalización del servicio público para combatir la impunidad
y corrupción en el quehacer del funcionariado público de la Ciudad de México. Para ello, cuenta con el apoyo
de dos entes fundamentales en la tarea de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables
en el gobierno de la Ciudad de México: el Instituto de Verificación Administrativa quien se encarga de
comprobar que las actividades realizadas por particulares, establecimientos e inmuebles se efectúe en
apego a la ley; y la Escuela de Administración pública cuyo propósito es la mejora de la Gestión pública y con
ello elevar el impacto social de las políticas públicas a través de la formación y profesionalización del
funcionariado público.
Los programas que opera el sector buscan reflejar las principales acciones de las URG se enfocan en la
inhibición y sanción de las prácticas de corrupción”, promoción de la cultura a legalidad, fiscalización a la
gestión pública, planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas, profesionalización de servidores
públicos e investigación aplicada para la buena administración, acciones para el cumplimiento de las
disposiciones mercantiles, jurídicas y administrativas, entre otros.

Sector 15 “Tesorería”
La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Tesorería es la encargada de someter a la
consideración superior las bases a las que habrá de sujetarse la política fiscal de la Hacienda Pública de la
Ciudad de México, acorde con el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México.
En ese sentido se implementan controles al ejercicio de gobierno, conexión y acercamiento ciudadano.

Sector 16 “Deuda Pública”
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El Gobierno de la Ciudad de México reafirma el compromiso con el uso prudente del endeudamiento; por ello
se lleva el adecuado control de la deuda pública; la devolución o compensación de créditos fiscales a favor
de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades que señalen las leyes fiscales aplicables, así
como los acuerdos y convenios con el ejecutivo federal.

Sector 25 “Consejería Jurídica”
En este Sector, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene entre sus objetivos coordinar la función
jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México, con excepción de la materia fiscal, así como
asesorar jurídicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, elaborar y revisar en su caso los
proyectos de iniciativa de leyes y decretos que el Gobierno de la Ciudad presente al Congreso local, elaborar
los proyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos, atendiendo a las propuestas de las
Dependencias, Órganos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como la prestación de servicios relacionados con el Registro Civil, entre otros.
Dentro de sus estrategias, el sector Consejería Jurídica considera programas sustantivos para el Gobierno de
la Ciudad de México, como brindar orientación, asesoría y patrocinio jurídico mediante personas defensoras
públicas a los habitantes de la Ciudad y a quienes transiten por su territorio, implementar estrategias
administrativas encaminadas a la optimización de trámites y servicios que se otorgan a los habitantes;
realizar acciones para determinar de manera precisa la vía para regularizar los predios e inmuebles de las
personas, brindar atención permanente en once módulos, realizar jornadas notariales así como entregar
testamentos y escrituras, entre otros.

Sector 26 “Salud”
El Sector Salud está compuesto por la Secretaría de Salud, la Agencia de Protección Sanitaria, el Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones, y los Servicios de Salud Pública.
La Secretaría de Salud con apoyo de estos entes públicos tienen como objetivo garantizar el derecho a la
salud de las personas que no tienen seguridad social y establecer coordinación con los servicios de salud
federales para fortalecer el Sistema Público de Salud Universal, Integral, Incluyente, Equitativo y Solidario
que contribuya a mejorar la calidad de vida y la reducción de los riesgos a la salud.
En este Sector se contempla el Programa Prioritario Derecho a la Salud, el cual se atiende llevando a cabo
actividades de orientación, educación y planificación para la salud, aplicación de biólogos, detección
oportuna de enfermedades crónico-degenerativas por medio de estudios de laboratorio, atención de
tamizaje auditivo neonatal y de tamizaje metabólico neonatal a niñas y niños recién nacidos.

Sector 31 “Cultura”
El objetivo de la Ciudad de México es garantizar los Derechos Culturales consagrados en la Constitución con
base en el diseño y desarrollo de políticas públicas y la coordinación y ejecución de acciones con la
participación activa de las comunidades, que permita fomentar el desarrollo cultural a la sostenibilidad y la
de su patrimonio.
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El Sector tiene como finalidad reorientar el trabajo de los diferentes entes como lo es la Secretaría de Cultura,
Fideicomiso Museo del estanquillo, Fideicomiso Museo de Arte Popular, Fideicomiso de promoción y
desarrollo del Cine Mexicano que brindan servicios de recreación, artísticos y culturales para la población de
la Ciudad, en este caso por medio de la Secretaría de Cultura y su Programa prioritario Ciudad de México,
Capital Cultural, promueve de forma efectiva la inclusión de quienes por diversas circunstancias se
encuentran excluidos de los derechos.
Sector 33 “Trabajo”
Para este Sector, la revisión y regulación del trabajo digno es uno de los objetivos fundamentales de la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y del Instituto de Capacitación para el Trabajo a fin de asegurar
el cumplimiento de la normativa laboral aplicable, incorporación de nuevos trabajadores a empleos dignos,
el fortalecimiento de proyectos de autoempleo, y la oferta de capacitación para la adquisición de habilidades
y refuerzo de capacidades, de los trabajadores o de la población económicamente activa.
Para el cumplimiento de sus atribuciones se llevan a cabo acciones como supervisión y promoción de los
derechos laborales”, tareas jurídicas en materia laboral, fomento al trabajo digno, fomento, constitución y
fortalecimiento de las empresas sociales y solidarias de la Ciudad de México (FOCOFESS), seguro de
desempleo y capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México.
Sector 34 “Protección Civil”
En el Sector protección Civil, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación
con el Heroico Cuerpo de Bomberos, tienen como objetivo construir una ciudad más segura, más humana y
sostenible, contribuyendo a salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, dando atención a las
emergencias en menor tiempo, utilizando técnicas que reditúen e impacten en la salvaguarda y protección
de la población residente y en tránsito de la Ciudad de México.
Sector 35 “Pueblos y Barrios”
En este Sector, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes tiene como objetivo
el rescatar la cultura de los pueblos originarios, su lengua, tradiciones, formas de organización y creación
artística, reconociendo la gran riqueza histórica y la diversidad cultural de nuestra ciudad, a fin de generar
condiciones de equidad para su población, promoviendo la participación plena de los pueblos indígenas en
la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México.
Sector 36 “Educación”
El Sector Educación está compuesto por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el
Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, Fideicomiso de Educación
Garantizada, el Instituto del Deporte, y el Instituto de Educación Media Superior.
El Gobierno de la Ciudad ha apostado por avanzar sustantivamente en la garantía del acceso a la Educación
para la población de la Ciudad de México, mediante la coordinación de la Secretaría de Educación, Ciencia,
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Tecnología e Innovación y las diferentes Unidades Responsables del Gasto que brindan servicios educativos
a través de estrategias implementadas con cada uno de ellos.
Ejemplo es el fortalecimiento para el acceso a la educación superior; la atención de las necesidades de los
alumnos mediante programas de calidad para que puedan concluir sus estudios en este ramo y formar
profesionales en la medicina y enfermería familiar y comunitaria; garantizar la equidad en las oportunidades
de acceso y de permanencia a una educación de calidad de todos los habitantes de la Ciudad de México; el
fomento al deporte; y uno de los Programas prioritarios y más importantes de este gobierno es la estrategia
300 ejecutada en coordinación por la Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Cultura, Instituto del
Deporte y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que busca contribuir a la mejora de
la calidad de vida de sus beneficiarios a través de la instalación de 300 centros comunitarios en barrios,
colonias y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia
de jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos índices de violencia.

Sector 38 “Mujeres”
En el Sector Mujeres, la Secretaría de las Mujeres tiene como propósito diseñar, promover, dar seguimiento
y evaluar planes, programas y acciones en materia de igualdad de género, con el fin de lograr la autonomía
física, económica y política de las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad.
Así mismo, brinda servicios jurídicos a mujeres y niñas en situación de violencia por razones de género a
través de Abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, los Módulos Viaja Segura y la célula
de medidas de protección para contribuir a su acceso a la justicia; también, a través de los Centros Lunas,
busca prevenir con oportunidad la violencia contra las mujeres y disminuir el riesgo de feminicidio por medio
de mecanismos de alerta temprana, detección de riesgo y servicios integrales personalizados que componen
el modelo de atención integral.
Dentro de sus objetivos, la Secretaría de las Mujeres considera programas prioritarios para el Gobierno de la
Ciudad de México, como el Programa de erradicación de la violencia hacia las mujeres que contribuye al
fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres que viven situación de violencia, otorgando
apoyos económicos, servicios psicológicos y jurídicos a mujeres en situaciones de violencia de género.
Sector 39 “Sistema Público de Radiodifusión”
En el Sector, el Sistema Público de Radiodifusión tiene como misión de difundir la información y llegar a la
mayor cantidad de habitantes de la Ciudad de México produce y transmite, a través del portal de Internet y
en señal radiodifundida, programas, información y noticias en los ámbitos cultural, político, económico y
social, de interés para los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Busca ser un espacio de expresión
plural que promueve la cultura democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información, mediante
la participación activa y directa de la ciudadanía en la programación televisiva y radiofónica, así como en la
generación de contenidos que reflejan la pluralidad ideológica de la ciudad en igualdad de circunstancias
para hombres y mujeres, fomentando el respeto de los derechos humanos, permitiendo que la ciudadanía
exprese libremente su opinión.
El objetivo del Sistema Público de Radiodifusión es garantizar el acceso de los habitantes a una información
radiodifundida libre y plural, con el propósito de apoyar el desarrollo de las identidades y el respeto a la
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diferencia al constituirse como un mecanismo efectivo, público y autónomo de información y comunicación
cultural.
Sector 41 “Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva”
Para este Sector, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México es un
organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios; se encarga de formular el Plan General, el Programa General, sus actualizaciones y
modificaciones, y dar seguimiento a su ejecución; formular el Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico
y de Innovación y sus actualizaciones, en coordinación con las instancias competentes, que será parte
integral del Plan General y se revisará cada tres años; asegurar, en articulación con el Sistema Integral de
Derechos Humanos, que el Sistema de Planeación promueva la transversalidad de programas, políticas
públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación en materia de derechos
humanos; integrar un Sistema de Información Estadística y Geográfica, el cual deberá ser científico, público,
accesible y transparente.
La información generada deberá estar disponible en formato abierto a través de la Plataforma de Gobierno;
formular los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva; elaborar el
Sistema de Indicadores de la Ciudad a utilizar en las diversas etapas del proceso integral de planeación, el
que dará prioridad a la definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y el
cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos; asegurar que la Administración Pública Local y
las Alcaldías integren en sus instrumentos de planeación, los criterios de orientación, medidas de inclusión,
de nivelación, así como acciones afirmativas establecidas en el Programa de Derechos Humanos; formular y
emitir los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo conforme a los principios y
lineamientos previstos en la Constitución y las leyes aplicables; entre otros.
Resultados por Unidad Responsable del Gasto
01C001 JEFATURA DE GOBIERNO
La Jefatura de Gobierno es la encargada de realizar las acciones de planeación y gestión de la Ciudad con
apego la legalidad, privilegiando el interés público, el sentido de comunidad, la transparencia y la
honestidad para garantizar la prestación de los servicios públicos de manera equitativa, con austeridad y
eficacia en el cumplimiento de responsabilidades y la rendición cuentas en beneficio de su población.

ACCIONES RELEVANTES:
Se realizaron las siguientes acciones:
Inauguraciones:




La Unidad de Salud Integral para personas Trans y del Centro Especializado en medicina Integral;
La segunda etapa de intervención del Parque Lineal "Vicente Guerrero":
La XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2021 y el homenaje a Antonio Helguera;
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La segunda etapa de intervención del Parque Cuitláhuac y del Observatorio Urbano Museo Kaluz, 53°
Aniversario de la matanza del 2 de octubre.
Presentaciones:
Proyecto Tlaxcoaque sitio de memoria;
Programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar;
Desfile Internacional de Día de Muertos Celebrando la Vida;
Programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar Azcapotzalco, Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.;
Trabajos de restauración de la columna de la Independencia y la Conferencia de prensa sobre XXI Feria
Internacional del Libro.
Ceremonias:




Entrega de condecoraciones a la perseverancia por años de servicio a la Policía de la Ciudad de México
y entrega de libros en el marco del programa 21 para el 21
Sesiones de alcaldes Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz.
Entrega:





Recursos INVI explanada Iztacalco y llaves;
Llaves del proyecto de vivienda de Panaderos número 62;
Recursos del programa de mejoramiento de vivienda y la Jornada de trabajo en el Bosque de
Chapultepec.
Visitas:




Al paraje del Programa Integral Fitosanitario y Agroecológico del Cultivo de Nopal Verdura;
Al Centro de Salud TIII Villa Milpa Alta; la Asamblea Universitaria Milpa Alta.

Por otro lado:
 Se atendieron 2,526 solicitudes de reconstrucción y/o rehabilitación, correspondientes a viviendas
unifamiliares y edificios multifamiliares afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
 Respecta al seguimiento del apoyo para pago de rentas a las familias que perdieron su vivienda el 19 de
septiembre de 2017, hasta que no regresen a una vivienda digna, se verificó que ascienden a 6,028
apoyos, mismos que no estaban contemplados en la meta proyectada originalmente.
 Se recibieron 19,514 peticiones ciudadanas a través del correo electrónico de la Oficialía de Partes de la
Jefatura de Gobierno, las cuales engloban peticiones recibidas en la Oficialía de Partes de la Presidencia
de la República, recorridos y eventos de la Jefa de Gobierno, 10,670 peticiones mediante audiencia
pública, así como 2,903 documentos para la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y
la Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana.
 Dentro de las acciones de seguimiento, se implementaron diversos mecanismos para la atención de las
peticiones como lo es el registro de 40,888 respuestas que han proporcionado las áreas, atención de
8229 llamadas telefónicas, así como 46,841 seguimientos electrónicos. Se les dio atención y orientación
a todos y cada uno de los ciudadanos que así lo solicitaron, siendo 10,840 ciudadanos atendidos de
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manera electrónica 1,334 atendidos de manera presencial, 386 ciudadanos atendidos mediante
recorridos de la Jefa de Gobierno y 3,353 atenciones telefónicas. Se atendieron 1920 solicitudes de
información pública dirigidas a la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, así como 24 solicitudes de datos personales dirigidas y 23 recursos de revisión interpuestos ante
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en contra de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México;
Se realizó 1 sesión de instalación, 2 sesiones ordinarias y 6 sesiones extraordinarias del Comité de
Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

01CD03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5)
La finalidad del C5 es garantizar un sistema de información Integral para la toma de decisiones en materias
de protección civil, procuración de justicia, seguridad ciudadana, urgencias médicas, movilidad, medio
ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la atención a la ciudadanía y la
captación de eventos a través de un centro integral de videomonitoreo, de telecomunicación y de
geolocalización.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se dio atención y registro de 1,749,795 llamadas generadas por la ciudadanía a la línea de emergencia
9-1-1 para su despacho, así como de un total de 26,582 por concepto de atención y canalización de
denuncias por la ciudadanía por la línea de denuncia anónima 089, además de la generación de 12
Reportes de Tiempo de Respuesta de Operadores de atención a llamadas de emergencia 9-1-1 y
Denuncia Anónima. Se proporcionó atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5.
 Se llevó a cabo la renovación de 12,712 altavoces, mismos que ya habían cubierto su vida útil, con esta
renovación tecnológica también se dio la migración de la señal analógica a digital lo que permitirá dar
un mejor servicio de voceo y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México.
 Se realizaron 64 reuniones de trabajo con el Consejo Ciudadano (AICM y Terminales) y una mesa de
trabajo con dependencias.
 Como parte del mantenimiento del C5 se realizaron servicios del sistema de comunicación, a través de
los enlaces RPVV GPON STV A 20mbps, RPV GPON ANPR 20mbps, RPV GPON 20mbps y SHDSL Directorio
inverso, enlace satelital y conexiones diversas, indispensables para la operación del "Sistema
Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Comando, Control, Computo, Comunicación y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México" por ser indispensables para la operación del C5;
mantenimiento de:
o Sistemas Táctico Operativos
o Difusión de Alerta Sísmica
o WEB Portal (Transparencia)
o Lista negra
o APP 911 CDMX,
o CAD 089, Base de Datos
o Equipamiento última milla, de seguridad lógica y mantenimiento preventivo STV´s.
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Se dio atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, principalmente se
proporcionaron servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo programados de forma
permanente a la Infraestructura Tecnológica con que cuenta el C5 para el desarrollo de las actividades
de video vigilancia, con el objetivo de mantenerlas en óptimas condiciones para su funcionamiento.

01CD06 AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
La ADIP fue creada para unificar estrategias y transparentar las acciones del gobierno de la Ciudad por medio
del uso de tecnología, gestión de datos públicos, conectividad, operación e infraestructura tecnológica como
parte del fortalecimiento en la rendición de cuentas y el control del ejercicio del gobierno para afianzar la
confianza en la ciudadanía.
ACCIONES RELEVANTES:
 La Dirección de Política Informática para Dictaminarían ha emitido 341 Dictámenes Técnicos para la
adquisición de bienes o la contratación de servicios en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones.
 La Dirección de Mejora y Análisis de Impacto Regulatorio emitió un total acumulado de 1,633
Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio derivado de las solicitudes de los Sujetos Obligados a
través del Portal AIR.
 Se elaboró el Reglamento de la Ley de Innovación y Operación Digital (RLOID), como instrumento que
permita la institucionalización del proceso de apertura.
 La Dirección Ejecutiva de Política de Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones (antes
Dirección General de Centro de Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones), emitió 67
Opiniones Técnicas para adquisiciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de igual
forma emitió 28 Viabilidades Técnicas (Vistos Buenos) relacionados con las solicitudes de las Altas, Bajas
y Cambios de servicios de telefonía e internet solicitadas por las Alcaldías, Dependencias, Órganos
desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la CDMX y coordinó la instalación e
implementación del servicio de acceso a internet en 51 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES).
 Respecto de los servicios de infraestructura tecnológica relacionados con la gestión de base de datos,
seguridad informática, redes de telecomunicaciones, hospedaje web, correo electrónico, nombres de
dominio, se atendieron 3,328 solicitudes de servicio que permitieron el procesamiento,
almacenamiento y transmisión de información entre los diferentes Entes del Gobierno de la Ciudad de
México.
 Con la finalidad de desarrollar y mantener aplicaciones informáticas y sistemas de información
solicitados por los Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México, se realizaron 105
desarrollos y mantenimientos de aplicaciones informáticas y sistemas de información.
 Los trámites integrados a “Llave CDMX”, son: trámites vehiculares, renovación de licencia de conducir
o refrendo de tarjeta de circulación; acceso a programas sociales implementados por el Gobierno de la
CDMX para apoyar a diversos grupos de población afectados por la pandemia; incremento en el catálogo
de delitos que pueden ser denunciados mediante Denuncia Digital. Dichas acciones han contribuido a
que más personas se registren como usuarios de Llave CDMX mediante 450,000 nuevas cuentas.
 La Dirección General de Contacto Ciudadano captó 588,017 solicitudes de la población, las cuales se
turnaron a las Dependencias y Entidades de Gobierno para su atención y respuesta. Dentro de estos
servicios se encuentran: registro y canalización a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana
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(SUAC), reportes o solicitudes (actos u omisiones de servidores públicos); Reportes de daños a
infraestructura urbana (fugas de agua, baches, luminarias, drenaje, servicios de limpia); solicitudes
ciudadanas (comentarios y sugerencias a la Jefa de Gobierno); Servicios de Autotransporte urbano.
01POES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Este Fondo tiene como objetivo promover la participación de los sectores económico, laboral, académico,
cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social de la Ciudad, diseñar,
evaluar y dar seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia
económica y social, de igual manera con este recurso se realizan estudios de evaluación de la situación
política y económica de la Ciudad y de otros temas de interés estratégico.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se publicó en la página web del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, la
segunda etapa del proyecto “Elaboración e integración de insumos para el análisis de la planeación del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México”, el cual concluyó en septiembre de 2021, y se presentó
al Gobierno de la Ciudad de México como una herramienta para alcanzar la visión de una ciudad con un
territorio ordenado, que facilite la cercanía, procure la diversidad, se distinga por su solidaridad y por la
aplicación de las innovaciones científicas y tecnológicas para la construcción de una comunidad más
equitativa, sustentable y respetuosa de los derechos humanos, para lo cual, considera es necesario
tener en cuenta los factores estructurales del territorio. Concluye que la ciudad que se vislumbra
requiere de la construcción de espacios habitables y del diseño de infraestructura y equipamiento
seguro que tenga en cuenta los riesgos naturales y antropogénicos que pueden impactar la vida
cotidiana, mediante la correcta aplicación y actualización de la normatividad en materia de seguridad
estructural entre otros factores.
02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
La Alcaldía Álvaro Obregón pretende optimizar la prestación de servicios a través de la incorporación de
tecnologías de la información que agilicen procesos y servicios gubernamentales, principalmente mediante
aplicaciones de gobierno electrónico, aumentar, mantener e incrementar las condiciones de la
infraestructura urbana para brindar a la población alternativas para su crecimiento personal y económico,
la recuperación de espacios propicios para la convivencia familiar y vecinal, así como renovar las condiciones
de la seguridad pública en la demarcación.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron al cabo actividades a través de la acción social denominada "Apoyos emergentes a personas
vulnerables", beneficiando a 12 habitantes en donde se otorgó un apoyo en especie por un monto total
de hasta $30,000.00 según fuera el caso; en menaje de casa, consistente de manera enunciativa mas no
limitativa de refrigerador, estufa, lavadora, colchón, cama, panel multitecho, polín cimbra, cemento
gris, varilla r42, tabique gris, piso de loseta, esto es con la finalidad de que les permita vivir de manera
digna, debido a eventos contingentes que ocurrieron en la demarcación y afectaron a la población,
siendo estos beneficiarios preferentemente de zonas de bajo o muy bajo nivel de desarrollo social.
 Se llevó a cabo la acción social "Trabajo en beneficio de tu colonia, apoyo económico para personas sin
empleo a causa de la emergencia sanitaria" desarrollando diversas acciones mediante 2,510
facilitadores de servicios, habitantes de las colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social que
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se encontraron en estado de vulnerabilidad socioeconómica y/o en situación de desempleo recibieron
un apoyo económico único por la cantidad de hasta $2,300.00.
Se realizó la entrega de apoyos a las mujeres beneficiarias de la acción social “Apoyo a la Economía de
las Mujeres Emprendedoras Afectadas por la Pandemia del COVID-19”, otorgando 768 apoyos por un
monto de $800.00.
Se realizó el otorgamiento por sorteo de 600 apoyos por un monto de $800.00, a personas que requerían
la compra de medicamentos específicos para tratar el covid-19.
Se otorgaron apoyos de manera directa a pequeños negocios de barrio y microempresas, así como
cooperativas debidamente constituidas y que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria del Covid19 y que por esta causa dejaron de dar servicio de la actividad que realizan y/o tuvieron la disminución
de la venta de sus productos para atender las indicaciones que implemento la Secretaria de Salud
Federal y Local.
Se implementó la intervención de reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas, a través
de la Carpa Itinerante Punto de Esperanza, con el propósito de minimizar los efectos negativos del
consumo de drogas en personas consumidoras. Beneficiando a 1,031 ciudadanos obregonenses.
Se atendió la rehabilitación de infraestructura de la red secundaria de agua potable, a través de
acciones de: trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones,
excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e
instalación de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y
tapa ciega de fierro fundido, junta gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e
instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de polietileno, construcción de caja para
operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo, así mismo se corrigieron 4,497 metros de fugas
de agua potable que fueron reportados en 200 colonias de la Alcaldía.
Se realizaron actividades mediante la acción social denominada "Mitigar los efectos del confinamiento
causados por la pandemia en niñas niños y adolescentes”, en la cual se otorgó por única ocasión,
paquete de libros de literatura, con el objetivo de fomentar la lectura y el desarrollo cognitivo y
emocional, a niños niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad
socioeconómica.
Se realizaron acciones relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura comercial pública, con
el fin de mantenerla en óptimas condiciones, los trabajos consistieron en: revisión y rehabilitación de
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, balanceo de tableros de control, entre otros, estas
contribuyeron a impulsar las actividades comerciales en la demarcación territorial, facilitando la
compra y venta de productos básicos que se ofertan en los centros de abasto popular; además se
rehabilitaron mediante el mantenimiento a 8 inmuebles, siendo estos: Mercado Tizapán, Mercado
Melchor Muzquiz, Mercado Centenario, Mercado José María Pino Suárez, Mercado María G. García De
Ruíz, Mercado Olivar Del Conde, Mercado Santa Fe Y Mercado Santa María Nonoalco, ubicados En Las
Colonias: Tizapán, Melchor Múzquiz, La Martinica, José María Pino Suárez, Paraíso, Olivar Del Conde 2a
Sección, Pueblo Santa Fe, Barrio Santa María Nonoalco, dentro del perímetro de la Alcaldía, en los
rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, albañilería.
Se realizaron 822 acciones de mantenimientos y conservación de la imagen urbana en 37 colonias de la
Alcaldía, como parte de las acciones incluidas en el programa de mejoramiento a la imagen urbana,
sigue firme el mantenimiento de las fuentes y monumentos que se ubican en los espacios públicos,
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parques y jardines de la Alcaldía, a través de una inspección y rehabilitación constante, se revisa que
estos elementos arquitectónicos funcionen, además de que se encuentren limpios, libres de basura y
de materiales que obstruyan la fluidez del agua y mantener en óptimas condiciones de operación las
fuentes y los monumentos, así como realizar el retiro de propaganda para mejorar la imagen de la
Alcaldía, adicionalmente se realizaron tareas de limpieza, mantenimiento, conservación y control de la
calidad del agua y de revisión de las instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de iluminación
constantemente se supervisa que estos elementos arquitectónicos funcionen, de igual manera que se
encuentren limpios, libres de basura y de materiales que obstruyan la fluidez del agua lo que permite
un funcionamiento óptimo de las fuentes y monumentos deterioradas y sin funcionar, por lo que es
necesario realizar los trabajos que se requieren en la vía pública.
Se llevó al cabo el mantenimiento correctivo y preventivo en 178 escuelas pública en las colonias: Lomas
de los Ángeles de Tetelpan, Lomas de Plateros, Lomas de San Ángel Inn , Loreto Barrio, Merced Gómez,
Olivar de los Padres, Olivar del Conde 2a Sección, Progreso Tizapan, Puente Colorado, San Ángel, San
Ángel Inn, Tetelpan, Tizapan San Ángel , Tlacopac, Torres de Potrero, Santa Lucia , Ave Real, Axomiatla,
Belén de las Flores, Bellavista, Corpus Christi, Cove, El Capulín, El Pirul , La Mexicana Ampliación, Lomas
de la Era, Lomas de Plateros, Olivar del Conde, 1a Sección, Puente Colorado, San Ángel, San Bartolo
Ameyalco, Santa Fe , Santa Lucia, Santa Rosa Xochiac, Tepeaca, Torres de Potrero, Cristo Rey , Cañada,
Molino de Santo Domingo, Lomas de Becerra, Santa Fe , El Pirul , Estado de Hidalgo, Liberales de 1857 ,
Zenón Delgado, Las Golondrinas , Jalalpa ,José María Pino Suarez, Cove, Tolteca, Bellavista, María G de
García Ruiz, Martínez de Tacubaya, Santo Domingo, El Paraíso , La Conchita , La Mexicana Ampliaciones
Pocito, Corpus Christy, Ampliación La Mexicana, Desarrollo Urbano El Pirú, Lomas de Plateros, Olivar
del Conde 1a Sección, Adolfo López Mateos, Alfonso XIII, Barrio Norte, Colinas del Sur, El Cuernito
Reacomodo, Garcimarrero, Jalalpa, Lomas de Plateros, Molino de Rosas, Olivar del Conde 1a Sección y
2a Sección, Piloto Adolfo López Mateos, Presidentes, Torres Mixcoac, Las Águilas, Alpes, Axotla Pueblo,
Cañada, Guadalupe Inn, Jardines del Pedregal, La Angostura las Águilas, los trabajos consistentes en
lavado de tinacos y cisternas, reparación de fugas de agua en lavabos y baños, desazolve de
instalaciones, reparación y sustitución de luminarias, reparación de cortes de luz, reparación de herrería
y mantenimiento en general.
Se llevó al cabo la adecuación de 3 espacios para aulas digitales en bibliotecas, en las colonias: Pre
Concreto, Amp. Tlacuitlapa y Colina del Sur, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía. Se realizaron
acciones relacionadas con el incremento de la cobertura, uso y aprovechamiento de la infraestructura
disponible, a través de la adecuación y mejoramiento de los elementos que la conforman consistentes
en limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo
y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla
electrosoldada, planchas de concreto con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la
mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de
concreto armado con malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación
exterior, iluminación interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos,
apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores
(tres plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo ced-30 de 8" diámetro interior
de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado
de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de ptr de 4" x 2",
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preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color negro mate y gris oxford,
piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm, estructura de soporte de aluminio o acero, con
acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas, mismas que contribuyen
al ejercicio pleno de los derechos culturales de la población.
Se realizó el mantenimiento de 714 módulos deportivos en 153 colonias de la Alcaldía, ya que fue de
suma importancia mantener los espacios deportivos en buenas condiciones debido a que se consideran
de gran trascendencia en el desarrollo social de una población, dichas instalaciones de no recibir un
oportuno y adecuado mantenimiento se convierte en la perdida de espacios públicos para la población,
incentivando un mal uso de los mismos, vandalismo, centros de drogadicción, alcoholismo y demás
manifestaciones sociales materializadas en delitos, por lo cual se requiere llevar a cabo estos trabajos
mediante una contratación de prestación de servicios, para el mantenimiento, rehabilitación y
conservación de la imagen urbana en módulos o espacios deportivos, juegos infantiles y gimnasios al
aire libre fortaleciendo la infraestructura pública para la práctica del deporte en la población con actitud
y disposición de llevarlo a cabo específicamente los jóvenes, sector en el que se pretende incentivar la
practica al aire libre o bajo techo de algún deporte o actividad física. Las acciones consisten en
rehabilitación, mantenimiento, pintura, instalación de accesorios para cancha, aparatos para ejercicio
y gimnasios al aire libre, trazo y pinta de canchas para futbol, futbol rápido, básquet, voleibol y frontón;
mantenimiento y pintura de mesas y bancos de metal y concreto y limpieza de áreas de juegos, etc. Así
mismo, se llevó a cabo el mantenimiento, rehabilitación y conservación de la imagen urbana en
módulos o espacios deportivos, juegos infantiles y gimnasios al aire libre fortaleciendo la
infraestructura pública para la práctica del deporte, mediante la realización de mantenimientos a 600
juegos infantiles 143 colonias de la demarcación.
Se realizaron acciones a través de 200 promotores y 10 coordinadores que se distribuyen de manera
prioritaria en las 133 colonias categorizadas como de bajo y muy bajo índice de desarrollo social tales
como: clases deportivas zumba, yoga, actividades culturales, aprendizaje de idiomas, pláticas sobre
oficios y economía, (difusión a la feria del empleo y participación en la operación, apoyo en seguridad
vial cruce seguro en la entrada y salida de diversas escuelas públicas; las colonias donde se brindó el
apoyo fueron, Ave Real, Lomas de Becerra, Jalalpa, Pirú, Desarrollo Urbano, La Presa Sección Hornos,
Tepeaca, Unidad Popular Tepeaca, Primera Victoria, Olivar del Conde 1ra Sección, José María Pino
Suárez, Cove, Minas de Cristo, Barrio Norte, Santa Rosa Xochiac, Las Américas Político, Corpus Christy,
Araña, Cedros, Estado De Hidalgo, Xocomecatl, Acuilotla, Dos Ríos, Cooperativa Cehuayo, Balcones de
Cehuayo, y Prados la Providencia, Golondrinas, Bellavista, Merced Gómez, Colinas del Sur, El Paraíso,
Tolteca, 8 de Agosto, San Pedro de los Pinos, Desarrollo Urbano, La Era, Lomas de Chamontoya, La
Conchita, Isidro Fabela, Olivar del Conde primera y segunda sección.
Se desarrollaron distintas acciones dirigidas a grupos de atención prioritaria, mediante actividades
realizadas por los 120 facilitadores de servicios, referentes al autocuidado, prevención del deterioro
cognitivo, nutrición, fisioterapia para personas mayores, personas con discapacidad y enfermedades
crónicas, actividades manuales, tejido y bordado, yoga, baile, actividades artísticas y culturales, música,
actividades sociales y mentales, ajedrez, ejercicios matemáticos, ludoteca, cine debate, actividades de
derechos humanos, asesoría jurídica, asesoría psicológica, derechos sexuales y reproductivos,
tecnologías domésticas y talleres de sensibilización LGBTTTIQA+.
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02CD02 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
La Alcaldía Azcapotzalco tiene objetivos estratégicos el coadyuvar en la reactivación económica y la
generación de empleos en la demarcación estimulando la competitividad de la actividad económica,
fortaleciendo sectores importantes como el de la gastronomía, industrias creativas y culturales, incrementar
la seguridad y la accesibilidad de la infraestructura vial, promocionar la salud preventiva, promover la cultura
ambiental a través de la inclusión de toda su población.
ACCIONES RELEVANTES:

















Se atendieron 15,000 llamados de emergencia y 1,600 solicitudes de atención ciudadana, 752
asistencias de la patrulla violeta, asimismo, se proporcionaron 7,624 códigos a domicilios y comercios
por parte de la Policía Auxiliar, con la finalidad de contar con una mejor seguridad dentro de esta
demarcación territorial.
El personal adscrito a la Dirección de Limpia llevó a cabo la separación correcta de más de 250,000
toneladas de residuos sólidos urbanos, recolección domiciliaria e las 78 rutas atendiendo 1,726 paradas
oficiales y se realizó un barrido manual de 520 tramos atendiendo en cada tramo de 2 kilómetros.
Se realizó el balizado de 1,900 metros lineales en ciclovías de esta demarcación territorial, además de
la poda y barrido a 6,000 metros cuadrados de ellas de esta Alcaldía.
El personal adscrito a la Dirección de parques y jardines de la Alcaldía, brindó barrido en 3,644,790
metros cuadrados en diferentes parques, jardines y áreas verdes ubicados dentro de esta demarcación
territorial, para evitar enfermedades infectocontagiosas entre la población principalmente a niñas,
niños, mujeres y adultos mayores.
Se realizó el Proyecto "Mi Huertito Azcapo", el cual consistió en incrementar el número de áreas verdes
a través del suministro huertos urbanos a la ciudadanía, generando capacidades técnicas a la población
beneficiada al impartir cursos en materia de agricultura urbana, áreas verdes, polinizadores y control
de plagas para el mantenimiento de las mismas, entregando 300 huertos urbanos, equivalente a un
incremento indirecto de 300 m² y un incremento inmediato y directo de 150 m² que beneficiaron a 300
familias de esta demarcación territorial y se instalaron 15 m² de huertos comunitarios en espacio
público ubicado en la colonia Santo Domingo."
Se incrementaron 2 supervisores especializados en un horario de 24x24 horas de lunes a viernes,
adicional a la plantilla de Policía Auxiliar de esta demarcación territorial, con la finalidad de brindar
seguridad a la población y habitantes que transita por calles y avenidas de esta la Alcaldía.
Se brindó atención de enfermería, entrevista y contención psicológica, entrevista de trabajo social,
asesoría jurídica, actividades lúdicas, así como hospedaje, alimentación, artículos de higiene personal,
limpieza y ropa a 9 víctimas directas y 9 víctimas indirectas (niños) durante su estancia en la Casa de
Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia por Razón de Género.
Se atendió a 32 mujeres en el módulo de orientación y atención de primer contacto para mujeres en
situación de violencia de género.
Se realizaron diversas acciones sociales entre las cuales se encuentra, la aplicación de
impermeabilizante en azoteas de la Unidad Habitacional San Pablo Xalpa, beneficiando a 250 familias.
Se beneficiaron a 3,482 personas a través de los servicios preventivos que se han ofrecido a las
diferentes colonias y localidades de esta demarcación territorial, de los cuales se proporcionaron
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atención médica, mastografías, consulta odontológica, optometría, audiometría y corte de cabello,
estos servicios se han brindado a través de la unidad móvil.
Se realizaron 12 cursos y talleres digitales de habilidades para el emprendimiento y desarrollo de la
MiPyME, los cuales son los siguientes:
o "¿Marketplace o tienda en línea para mi negocio?",
o "La mujer empresaria y la rueda de la vida",
o "¿Mi PyMe puede entrarle al Hot Sale?: Tips y estrategias",
o "Mejora tus relaciones, mejora tus ventas",
o "Ventas y redes sociales",
o "Impulsa excelentes resultados para tu PyMe",
o "Cómo estructurar mi emprendimiento y certificarme internacionalmente",
o "¿Qué aprendimos?: 10 lecciones para las PyMes a partir de la pandemia",
o "Cómo conectar con los negocios",
o "Acelera tu negocio con marketing digital", y
o "Desarrolla eficazmente tu PyMe".
Se realizó un evento de canal virtual de comercialización denominado Bazar Holístico. Todas estas
actividades se realizaron por medio de la plataforma Zoom y vía Facebook Live de la Alcaldía de
Azcapotzalco. Además, se proporcionó capacitación en tres sesiones:
o Publicidad y posicionamiento de marca,
o Canales de distribución, ventas y servicios a clientes, y
o Uso de plataformas electrónicas.
Se realizaron talleres y conferencias para desarrollar las habilidades para el empleo y el
emprendimiento "Elabora un C.V. de alto impacto” y "Atrévete a Emprender" y la conferencia
"Emprendimiento social y las claves para crear una empresa social" y el taller "Emprende en Línea". El
objetivo de estas actividades fue que las personas participantes adquirieran herramientas de búsqueda
de empleo y emprendimiento para emplearse, o en su caso emprender un negocio.

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
La Alcaldía Benito Juárez tiene como objetivo desarrollar acciones de prevención de delito, mediante la
modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de tecnologías para el combate a la
inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientar la asistencia a la víctima en hechos delictivos,
contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres, y
agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados, mediante
la optimización del Centro de Soluciones.
ACCIONES RELEVANTES:
 El Programa Social "Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez en la Alcaldía Benito
Juárez" logró Impulsar el desarrollo integral a través de un apoyo económico entregado a 62 niñas y 81
niños durante el ejercicio fiscal 2021 y que fue destinado a cubrir el servicio de estancias infantiles a
distancia, en tanto no se levante la emergencia sanitaria decretada por causa de fuerza mayor por la
existencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). El apoyo se otorgó por $12,000.00 por cada niño o niña
beneficiario sin alguna discapacidad y $24,000.00 por cada niño o niña con alguna discapacidad.
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Se pudo beneficiar con apoyos monetarios a personas mayores que se encuentren en situación de
desventaja social, habitantes de Benito Juárez, mujeres y hombres que tengan entre 60 y 67 años 11
meses. Derivado de esta situación se entregó el Apoyo Económico de $5,000.00 por persona a 204
Mujeres y 116 Hombres Adultos Mayores con un total de 320 apoyos, con la finalidad de mitigar el
impacto causado por la pandemia del COVID 19.
Se beneficiaron a 237 Jefas y 13 Jefes de Familia con un total de 250 apoyos económicos de $4,000.00
por persona, con la finalidad de mitigar el impacto causado por la pandemia del COVID 19.
Se beneficiaron a 154 Mujeres y 96 hombres, entregando apoyos económicos de $4,000.00 por persona,
atendiendo un total de 250 personas que cuentan con alguna discapacidad sensorial, física o intelectual
de forma permanente o padezcan enfermedad crónico-degenerativa (diabetes mellitus con
padecimientos múltiples, cualquier tipo de cáncer sujeto a tratamiento, insuficiencia renal y
enfermedades de columna o rodilla múltiples) con objeto de incrementar las posibilidades de acceder
a una vida digna con oportunidad de recibir herramientas necesarias a fin de lograr su inclusión en la
sociedad.
Se brindaron acciones de atención a personas en situación de calle ingresadas y activas en el programa
social "Atención a Personas en Situación de Calle": atendiendo demandas ciudadanas, realizando
recorridos y operativos para la captación de personas en situación de calle, gestión y apoyo a
canalizaciones a centros gerontológicos, asilos, servicios asistenciales: alimentación, baño y
dormitorio; apoyo en el trámite de documentos oficiales; gestión, traslados y apoyo para la obtención
de atención médica; actividades recreativas y culturales; apoyo e intervenciones psicológicas; talleres
y platicas grupales; atención de trabajo social; apoyo en el trámite de hojas de gratuidad o seguro
popular; seguimiento de casos; visitas a puntos de encuentro; tramites funerarios; apoyo escolar y
laboral; reinserciones familiares o egresos a vida independiente. En este Programa el apoyo se otorga
directamente a los Albergues y el tipo de beneficiarios es variado, otorgando un total de 33,000 apoyos
al cierre del ejercicio.
Se cumplió el objetivo de reactivar la economía naranja y promover la cultura en la Alcaldía Benito
Juárez a través del fomento, integración y programación artística del Teatro María Teresa Montoya,
otorgando apoyos monetarios a 8 compañías artísticas.
Se brindaron apoyos a 7,200 personas adultas mayores residentes de la Alcaldía, ofreciendo el servicio
de transporte para que pudieran acudir a las sedes de vacunación a aplicarse la vacuna contra la COVID19.
Se logró beneficiar a 1,200 personas residentes de la Alcaldía Benito Juárez, entregando un apoyo
económico de $5,000, con la finalidad de mitigar los impactos económicos negativos de los técnicos o
profesionistas que perdieron sus empleos, con el fin de atenuar la crisis económica y la falta de ingresos,
de forma temporal.
Se otorgaron 6,000 consultas Médicas a Domicilio, brindando como apoyo la visita y el servicio médico
a domicilio de manera gratuita a personas residentes de la Alcaldía Benito Juárez, en especial a las
personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente y personas que padezcan alguna
enfermedad crónica degenerativa.
Con el fin de reducir el rezago educativo y deserción escolar, se entregaron 1,000 apoyos económicos
de $ 2,000.00 a alumnos residentes de la Alcaldía Benito Juárez.
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Se realizó la adquisición de 250 alarmas vecinales con panel principal, sensor pirinalámbrico, fuente de
alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión para sistema de seguridad con identificación de
intrusos e incendios con hasta 64 zonas de protección, teclas sensibles al contexto y menú guiado por
voz para un simple instalación y operación, así como 250 botones de pánico personal con dimensiones
máximas de 50mm x 30 mm x 10mm con peso no mayor a 15 gr y resistente a condiciones ambientales,
conexión vía bluetooth 4.2 mínimo con un alcance hasta 10 metros mínimo.
Se culminó con el Mantenimiento y Rehabilitación de 2 CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud, a
través de acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas,
hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilería, cambios de bajadas de aguas pluviales,
reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de
cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de
protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de
barandales.
Se concluyó con el mantenimiento a los siguientes centros educativos: Jardín de Niños Refugio
Clemente Orozco, Miguel Alemán, Preescolar Las Rosas, Ángela Peralta, Manuel María Ponce, María
Oropeza Hermidia, Rabindranath Tagore, Republica de Hungría, Reforma Echeverria, Primaria Eduardo
Novoa, Profesor Federico Herrera Martínez, Gertrudis Bocanegra Lazo de la Vega, Héroes del Carrizal,
Hispano América, Independencia, Jonás Edwark Salk, José María Mata, Lic. Luis Cabrera, Manuel
Cervantes Imaz, Montes Azules, Republica de Paraguay, Santiago R De La Vega, Silvestre Revueltas,
Doctor Jesús de León, Ernesto Alconedo, CUMEVI por la Vida, Secundaria Enrique C. Olivares, Cinco de
Mayo, Mariano Azuela, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel de Cervantes Saavedra, Canadá, María
Enriqueta Camarillo, Dr. Martin Luther King, Telesecundaria 116 y Telesecundaria 122.
Se concluyó con los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 8 Mercados en la Alcaldía conforme
a las necesidades detectadas en cada uno, colocando piso hidráulico y sustitución de baldosas, cambio
de banquetas, colocación de extinguidores. Suministro y colocación de ornamentación estructural en
fachada, rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red sanitaria, suministro y colocación de
instalación hidráulica, suministro y colocación de instalación eléctrica e iluminación, rehabilitación de
núcleos sanitarios, acabados en muros (aplanados, fachada y pintura) así como dar principal atención
a las necesidades en materia de protección civil.

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
La Alcaldía Coyoacán busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las y los habitantes de la
demarcación, mediante el correcto diseño y operación de políticas públicas que promuevan la educación, la
cultura, la salud, el derecho a la vivienda y la inclusión social como cualidades de la interacción y convivencia.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizó el manejo integral de residuos sólidos urbanos con la aplicación de la nueva norma ambiental
NADF-024-AMBT-2013, en donde se llevó cabo la correcta separación de los residuos sólidos y la
recolección de los residuos que por su gran tamaño y/o por sus componentes deben tener un manejo
especial, los cuales se recolectan los domingos, con el fin de darles un tratamiento correcto, mediante
las siguientes acciones:
o Supervisión, monitoreo y atención de las 140 colonias que integran la Alcaldía:
o Uso de 71 rutas de recolección.
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o Separación de residuos sólidos.
o Jornadas extraordinarias de recolección de residuos sólidos.
o Atención de manera eficiente y oportuna a las quejas del público sobre la prestación del servicio
de limpia y recolección que llegan a través del 072 y al SUAC (Sistema Único de Atención
Ciudadana).
o Pláticas acerca de la correcta separación de los residuos sólidos.
o Se proporciona material como trípticos, dípticos y videos en la página de la Alcaldía.
o Difusión a través de pegado de carteles informativos y mantas.
o No se reciben residuos sólidos el día que no corresponde.
o Se llevó a cabo la jornada de vacunación canina y gatuna, así como diferentes actividades en
áreas verdes para la convivencia animal en diversas colonias de la Alcaldía.
En lo relativo al rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos y albercas, se llevaron
a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento del deportivo "Adolfo Ruiz Cortines", la alberca
"Durango", el deportivo "El Copete", la alberca "Fernando Martí", la alberca "La Aurora", en el parque
Huayamilpas se lleva a cabo la rehabilitación, mantenimiento y estudio de la infraestructura pública.
En lo que respecta a la organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones, se llevó a cabo
la difusión a través de redes sociales y la página de la Alcaldía, donde se tuvieron eventos como:
o La presentación del ballet folclórico en conmemoración del grito de Independencia.
o El Programa denominado Festival Deportivo - Recreativo de manera presencial en los centros
deportivos y gimnasios.
o Se llevaron a cabo eventos recreativos y deportivos de diferentes disciplinas.
Se llevó a cabo difusión del Día de Muertos, con la exposición de ofrendas tradicionales.
Con relación a las actividades decembrinas se realizó la puesta del nacimiento y el árbol de navidad, así
como diferentes proyecciones conmemorativas, se ofrecieron conciertos culturales en la explanada de
la Alcaldía, esto por medio de intercambios culturales con la UNAM, la Secretaría de las Mujeres y la
Secretaría de Cultura.
Para la Prevención y Control de enfermedades se dio atención telefónica de orientación médica y
psicológica en relación con el Covid19, se llevó a cabo la difusión de carteles para atender las medidas
sanitarias y se realizan campañas de mastografía para las mujeres Coyoacanenses.
En lo relacionado con la Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se realizó
suministro e instalación de bombas, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red
hidrosanitaria, suministro e instalación de bombas y trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la
red sanitaria dentro del perímetro de la Alcaldía.
Con relación a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública, se llevaron
a cabo trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable, mantenimiento de la
infraestructura pública (vialidades secundarias), trabajos de rehabilitación, mantenimiento y
conservación de la red de agua potable en diversas colonias de la Alcaldía.

02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos busca aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de
elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos, mejorar la movilidad mediante el fortalecimiento
de la infraestructura vial, tener un abastecimiento del agua como asunto prioritario, contando con la
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seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de
distribución, promover una cultura de ahorro del vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la época
de estiaje, garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas de agua.
ACCIONES RELEVANTES:
 El Área de Desarrollo Social adscrita a esta Alcaldía, operó el programa social de jefas y jefes de familia,
dicho programa social está orientado hacia la población que presenta mayores carencias en diversos
ámbitos, garantizando de esta forma el desarrollo de la población que habita esta alcaldía.
 Las áreas operativas concluyeron las reuniones para la planificación de los programas y/o pláticas para
el cumplimiento de los programas presupuestarios.
 Se llevaron a cabo servicios de sanitización para los diversos espacios públicos, y de esta forma reducir
los contagios por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Asimismo, se brindó atención médica a través de
ambulancias para los habitantes de esta demarcación con síntomas provocados por COVID-19, la Alcaldía
ha perifoneado y entregado propaganda para prevenir y orientar a la población de esta demarcación.
 Se implementó un programa para informar a la población local y flotante las formas de evitar contagios
por la pandemia de COVID-19, de igual forma se impartieron pláticas para un mejor manejo de los
recursos gubernamentales.
 A través de las diversas áreas que integran esta unidad territorial, se ha vacunado contra la COVID-19 a la
mayoría de su personal, y ha brindado servicios administrativos para el cumplimiento de los programas
de seguridad, limpieza y apoyos para la población.
 En materia de servicios urbanos, y a través del programa “Más Luz en las Calles” se instalaron 136
luminarias en calles de la Alcaldía, en las colonias: San José de los Cedros II (32), Colonia 1° de mayo (50),
Colonia Memetla (20), El Contadero Prol. 16 de Septiembre (34).
 Las áreas operativas encargadas de la ampliación de la red de agua potable dieron mantenimiento
preventivo a la red, de tal forma que ya se encuentran en buen estado las líneas de suministro de este
líquido vital.
 En esa misma línea y a través de diversas empresas de construcción se realizó el mantenimiento a las
principales avenidas y calles de esta demarcación, con el fin de brindar una mayor fluidez de las vialidades
y evitar el tránsito local, se han atendido más de 62,000 mts2 de vialidades en la Alcaldía.
 En materia de recreación y ocio, se realizó el saneamiento de los centros de esparcimiento que utilizan
los habitantes de esta demarcación. Han sido culminados los trabajos en la Colonia Navidad, Colonia
Lomas del Chamizal, Colonia Jardines de la Palma, Colonia Corredor Santa Fe y Colonia Bosque de las
Lomas.
 A través del área de igualdad sustantiva se realizaron juntas con un aforo limitado para realizar pláticas
relativas a la violencia intrafamiliar.
 En materia jurídica y de gobierno, esta demarcación implementó un programa para poder ofrecer los
servicios a la población sin contacto de personas, a fin de disminuir los contagios por COVID-19; pláticas
y talleres para brindar a los vendedores ambulantes y locales fijos la gestión de sus permisos, así como
buscar una forma de regular la venta en esta zona territorial; así como pláticas y talleres para brindar a la
población residente información para la regularización de sus inmuebles, ayudando así a la población
que más lo necesita.
 A fin de continuar con las labores de atención a la población, se operaron programas electrónicos para
que se tuviera continuidad a los trámites administrativos que se ingresaban a través del área de ventanilla
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única y de esta forma evitar la acumulación de personas, de igual forma se implementaron cursos de
capacitación para la atención de trámites para el personal administrativo.
 En materia de seguridad, se culminó la implementación de operativos de seguridad para el control de
fiestas clandestinas, a fin de evitar más contagios por COVID-19, así como operativos permanentes en
diversos puntos estratégicos de la demarcación para la prevención de delitos, y de igual forma se llevaron
a cabo jornadas de seguridad vecinal.
02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Cuauhtémoc se ha planteado es establecer un gobierno
participativo y cercano a la gente estableciendo mecanismos de comunicación oportuna y efectiva para
informar lo que se pretende realizar a futuro; las acciones realizadas y el recibimiento de las preocupaciones,
quejas, gestiones y sugerencias de la Ciudadanía.

ACCIONES RELEVANTES:
 En materia de desarrollo social, se realizaron las siguientes acciones: se brindó apoyo a la comunidad en
situación de vulnerabilidad mediante programas sociales y servicios que impulsen un mejoramiento de
las condiciones de vida de la población y preservar los Derechos Humanos básicos, en relación con la
educación, salud, vivienda, alimentación, inclusión y la no discriminación de las personas que habitan en
la alcaldía Cuauhtémoc.
 Se llevaron a cabo Capacitación para el trabajo a favor de 164 personas beneficiarias del programa social
“Brigada Alcaldía Cuauhtémoc 2021”.
 En esa línea, en 19 Centros de Desarrollo Infantil que se encuentran asignados a la Alcaldía en
Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2021-2022 se dio atención a 885 infantes, siendo 456 niñas y 429
niños registrados dentro de cada uno de los CENDIS. La atención de cada uno de los Centros de Desarrollo
Infantil se llevó a cabo de manera virtual, con la finalidad de salvaguardar la salud de cada uno de los
menores, así como su entorno familiar y social.
 Se realizaron acciones orientadas a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria,
cumpliendo con el total de las dispersiones programadas para el ejercicio 2021 las cuales consistieron en
apoyo a la sociedad, tales como:
o 12 dispersiones beneficiando a 300 personas Transexuales, Transgénero, Intersexuales y
Personas No Binarias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad;
o 12 dispersiones de los meses enero a diciembre con un total de 1,200 Apoyos económicos a jefas
de familia; asimismo, se les otorgó apoyo en capacitación para el trabajo, a través de cursos y
talleres en los que se propone ampliar y mejorar habilidades y desarrollar nuevas capacidades
para lograr insertarse al campo laboral.
o 12 dispersiones a 500 personas mayores de 30 años que residan en la Alcaldía Cuauhtémoc, a
través de una transferencia monetaria para garantizar su derecho al cuidado, salud y vivienda;
o 12 dispersiones para 300 niñas, niños y jóvenes indígenas de entre 3 y 14 años 11 meses, que
estudien en escuelas públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc;
o 12 dispersiones a 2,700 personas (814 mujeres y 86 hombres), quienes se dedican al cuidado de
personas con un nexo familiar y que presenten alguna enfermedad o discapacidad que requiera
cuidados cotidianos;
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o 12 dispersiones a 100 niñas, niños y adolescentes que estudian en la Alcaldía Cuauhtémoc y
practican deporte de alto rendimiento, con el objetivo de contribuir a la práctica del deporte
como una actividad que genera hábitos saludables para la población infantil y joven,
procurando mejorar su calidad de vida en el corto plazo y en el futuro.
En materia de ocio y recreación, se reabrió el Centro Social y Deportivo Guelatao, ubicado en la calle
República de Honduras S/N, Col. Centro Histórico, luego de 41 días de permanecer cerrado para verificar
la calidad del inmueble y tras contar con un Dictamen del Instituto para la Seguridad de las
Construcciones de la Ciudad de México, quien dictaminó que se encuentra “estructuralmente en riesgo
bajo, debido a que no presenta daños de importancia en los elementos estructurales”.
Como parte de las actividades realizadas por la Alcaldía en este mismo rubro, la Dirección General de los
Derechos Culturales, Recreativos y Educativos se realizaron 436 eventos culturales con un beneficio social
de 66,266 personas. Es importante mencionar que derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2,
llevaron a cabo acciones de interés cultural y recreativo, acercando la Cultura a través de “Alegrarte en
casa”, en el desarrollo de cuatro Festivales denominados:
o "Por ti, por mí, por nosotras,
o "En el patio de mi casa",
o "Pachamama" y
o "Diversidad".
Se llevó a cabo el acercamiento a plazas públicas de la Alcaldía con "Calle Cultura", las presentaciones de
ópera con "El encanto del canto"; y la reactivación de las presentaciones del ensamble de la Orquesta
Sinfónica de la Alcaldía Cuauhtémoc. Además de la atención con todos los protocolos sanitarios en el
Audiorama, ubicado dentro del Parque México, en la colonia Hipódromo, con un beneficio social de
30,495 personas.
En materia de salud, se adquirieron productos alimenticios y bebidas para personas funcionarias de
gobierno inmersas en el proceso de vacunación, con la finalidad de contar con los recursos
indispensables para que la Alcaldía Cuauhtémoc en el marco de la política nacional rectora de vacunación
contra el SARS-COV-2 para la prevención de la COVID-19 en México y toda vez que personal médico y de
enfermería, Guardia Nacional, Protección Civil, Ciervos de la Nación, Seguridad Ciudadana y personal de
la Alcaldía y de Gobierno Central se encuentra en nuestra demarcación en los distintos centros de
vacunación realizando las acciones de la citada política en horarios corridos y es vital mantener al
personal en óptimas condiciones de hidratación y alimentación para que lleven a cabo sus labores que
garantice a la población en general la vacunación con un perfil correcto de seguridad y eficacia.
Se llevaron a cabo 22 jornadas de sensibilización e higiene en diversos espacios púbicos como parques,
jardines y vía pública en general, derivadas de denuncias ciudadanas o solicitudes de apoyo de la
ciudadanía.
Se realizó también el “CAN FEST NAVIDEÑO” realizando 50 esterilizaciones gratuitas en el Jardín Pushkin;
así como, el servicio de recolección de heces caninas los 7 días de la semana de 75 contenedores de
excretas caninas, ubicados en circuito Ámsterdam, parque México, parque España, Av. Nuevo León y
Jardín Pushkin, Tlatelolco, plaza Lázaro Cárdenas y Alameda Santa María; también se promueve el uso
de la bicicleta como un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que
contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud.
Se destinó un área para la erradicación de heces caninas en las calles de la Alcaldía, se combatió la
proliferación de fauna nociva en parque y jardines; se dio atención diaria a 154 rutas de recolección de
residuos sólidos, la cual se llevó a cabo a 22 Escuelas Públicas del programa “Escuela Limpia”, Unidades
Habitacionales con separación de Residuos Sólidos a Oficinas Públicas y Empresas Privadas mediante
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recolección Industrial. Así como, la recolección de tiraderos clandestinos, de igual manera se llevaron a
cabo pláticas de sensibilización especial en Escuelas Públicas, creando una cultura ambiental a futuro.
Con respecto a las tareas realizadas en materia de seguridad, se realizó el enfajillamiento de vehículos en
estado de abandono para el programa de “chatarrización” que se realiza en conjunto con la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, resultando durante el período de enero a diciembre de 2021:
o 251 vehículos en estado de abandono enfajillados;
o 187 vehículos retirados de manera voluntaria por sus propietarios;
o 100 vehículos retirados por la secretaria de seguridad ciudadana.
Se realizó también la obtención de datos y procesamiento de la información referente a la incidencia
delictiva, se constituyó el plan de trabajo, se obtuvo acuerdo con PGJ/CDMX para la obtención de las
carpetas de investigación de incidencia delictiva diariamente; se instaló la plataforma de incidencia
delictiva; se reportaron 1821 incidencias delictivas de alto impacto, los 3 delictivos con mayor impacto
en la demarcación son Robo a transeúnte en vía pública con o sin violencia 825 reportados, Robo de
vehículo con o sin violencia 270 reportados y Robo a negocio con violencia 130 reportados.
Se realizaron 21 jornadas del “Programa Jornadas de Infractores” con apoyo del Juzgado Cívico y de la
Policía Auxiliar, en los cuales fueron participes 277 infractores, incorporado en la Ley de Cultura Cívica de
la Ciudad de México, consiste en que las personas que hayan cometido una falta administrativa tengan la
opción de realizar trabajo comunitario como forma alternativa al arresto y a la sanción económica;
implementación de mapa de franeleros en la zona en 5 colonias y con 7 remitidos al juzgado cívico.
En relación al mantenimiento de espacios públicos, se realizaron diversas acciones como:
o Servicio de limpia y mantenimiento de iluminación pública,
o Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines,
o Pavimentación de vías secundarias
o Acciones realizadas en alumbrado público (cambio de luminarias, fotoceldas, contactores,
postes, y mantenimiento),
o Imagen urbana (mantenimiento de protecciones en parques, juegos infantiles y aparatos para
hacer ejercicio),
o Acciones en parques públicos (poda de seto, pasto, limpieza, cajeteo, cultivo, plantación),
o Mantenimiento hidráulico (reparación de fugas de agua, tomas de agua),
o Servicio de desazolve de coladeras, alcantarillas, rejillas de piso, pozos de visita, reparación y
reconstrucción de albañal pluvial, atarjeas, coladeras, servicio de abastecimiento de agua
potable en caso de contingencia),
o Mantenimiento a vialidades (construcción de banqueta, guarnición, reencarpetado, bacheo,
retiro de escombro, pintura de guarnición y balizamiento, Mantenimiento y reparación de
relojes monumentales.
o Desazolve y reparación de la red del sistema de drenaje, provisión emergente de agua para
escuelas.

02CD07 ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO
Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Gustavo A. Madero se ha planteado es establecer un gobierno
participativo y cercano a la gente, creando mecanismos de comunicación oportuna y efectiva para informar
lo que se pretende realizar a futuro; las acciones realizadas y el recibimiento de las preocupaciones, quejas,
gestiones y sugerencias de la Ciudadanía, esto para que tengan acceso adecuado a los servicios de salud,
seguridad, educación, infraestructura urbana, desarrollo social, cultura entre otros.
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ACCIONES RELEVANTES:
 En materia de atención jurídica y trámites, se encuentran la sucesión testamentaria e intestamentaria,
escrituración y testamentos, la asesoría jurídica relativa a diversos problemas de regularización de
inmuebles y la canalización a los módulos de atención o las oficinas de gobierno central.
 Las solicitudes presentadas por la ciudadanía a través del Centro de Servicios y Atención a la Ciudadanía
CESAC fueron: reparación de fugas de agua, bacheo, desazolve, reparación de alumbrado público,
servicio de limpia.
 En materia de servicios urbanos que presta esta Alcaldía, se implementó el Programa denominado “Fuera
Triques” el cual tiene como propósito recolectar los residuos voluminosos generados por la población,
considerando la recolección exclusivamente de enseres domésticos, muebles o residuos voluminosos,
cuya recolección no es posible realizar por el vehículo recolector cotidiano y con ello reducir la presencia
de estos residuos en la vía pública.
 Referente a los panteones, la Alcaldía presta servicios de la inhumación, exhumación, Re inhumación o
cremación de cadáveres, restos humanos (miembros), restos humanos áridos y depósitos de cenizas.
 En el área de la salud, y en el marco de la prevención y detección contra el cáncer de mama se llevaron a
cabo jornadas de salud en la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como visitas a localidades alejadas y
marginadas, y que tienen dificultades para llegar a una unidad de salud. En este sentido, se realizaron
mastografías gratuitas pata todas las mujeres, en particular, para las que no cuentan con seguridad social
y puedan acceder a este estudio en las Unidades Móviles Medibuses, además de que puedan acudir a los
centros de salud. Además, los profesionales en la detección de cáncer mamario llevaron a cabo entre las
mujeres acciones de orientación y formación respecto a la técnica de autoexploración de senos mamarios
que se recomienda realizar a partir de los 20 años con el propósito de identificar algún cambio lo más
pronto posible. Se atendieron a un total de 373 mujeres (50 citologías, 40 estudios para detectar Virus de
Papiloma Humano, 36 exploraciones de mama, 27 ultrasonidos ginecológicos, 28 mastografías, 25
atenciones psicológicas, 17 referencias a especialidad, 130 mujeres en actividades de orientación para
sensibilizar en los riesgos del cáncer, particularmente del cáncer de mama.
 En esa línea de prevención de enfermedades y salud en general, se llevó a cabo la identificación de las
principales enfermedades bucales y sus factores de riesgo por grupo poblacional. Se brindaron
herramientas motivacionales, didácticas y de información para apoyar al personal de estomatología y de
salud para lograr un mayor impacto, permitiendo disminuir las enfermedades bucales y mantener la
salud de la población estudiantil de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Se atendieron a un total de 200
hombres, mujeres y niños, en las jornadas transformando juntos.
 Se fomentó la participación individual, familiar y de la comunidad para promover la salud, prevenir
enfermedades y detener su avance.
 Se impulsó también el Programa Social "Deporte-Es GAM", para contribuir al desarrollo de 95 deportistas
destacados (50 niñas, niños y 45 adultos), impulsando su participación y permanencia en competencias
infantiles, juveniles, juegos deportivos infantiles, juveniles paralímpicos de la Ciudad de México.
 Para poder llegar a más personas, se realizaron campañas abiertas por medios electrónicos, difusión de
mensajes en los Centros de Atención para la Salud y Atención Social, jornadas itinerantes, cursos, foros,
jornadas comunitarias con impacto en la población general para cuidar la salud propia y con esa actitud
cuidar la salud de familiares y habitantes de las mismas comunidades donde el eje fundamental es
fortalecer los Derechos Humanos de la población en general, con un impacto aproximado de 13, 270
personas (No se contabiliza la atención individual o beneficiarios de programas sociales).
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 La pandemia del Covid-19 no detuvo al deporte; se buscó activar físicamente a la ciudadanía desde la
comodidad de su hogar por motivos de seguridad y salud con la iniciativa “Ponte Pila en casa”, serie de
videos con diferentes rutinas de ejercicio realizadas por promotores deportivos y diferentes especialistas,
que se han transmitido a través de redes sociales.
 Con el propósito de incentivar la actividad económica de la Alcaldía, se impartieron asesorías para la
incubación de empresa, en la orientación y desarrollo de planes de negocios, que sean susceptibles de
un crédito para el inicio de un negocio, ampliación y/o mejoramiento. se otorgaron 140 asesorías, de los
cuales 90 son mujeres y 50 hombres, derivado de la pandemia las asesorías se han realizado de manera
virtual en su mayoría y solo en algunos casos especiales de manera presencial. Derivado de lo anterior la
obtención de créditos para este rubro en particular se ha detenido por el momento.
 Se llevó a cabo el Programa Social "Becando Ando", para brindar un apoyo hasta 200 facilitadores de
servicios (instructores deportivos) que se encuentren en situación de desempleo que imparten
actividades físicas, deportivas y recreativas a la comunidad maderense, preferentemente a mujeres,
hombres y niños de las zonas de bajo y muy desarrollo social.
 En materia de atención a la violencia de género, la Alcaldía Gustavo A. Madero dirigió sus esfuerzos a
diseñar estrategias, programas y mecanismos que permitan garantizar los derechos humanos de las
mujeres, en especial el de su acceso a una vida libre de violencia buscando que las mujeres gocen de
autonomía, física, económica y de toma de decisiones. Dichas redes de mujeres conformaron un
colectivo de mujeres en las colonias, barrios y pueblos promoviendo los derechos de las mujeres y las
niñas, generando redes solidarias para el empoderamiento la visibilizarían del acoso y la violencia de
género. Se crearon 201 redes de mujeres que fueron vinculadas a los diversos programas sociales, tanto
de apoyo económico como búsqueda de empleo, negocios propios, mejoramiento de su entorno,
mejoramiento de su vivienda, comprensión del valor humano de la mujer, de su importancia como
persona en su propia evolución, el cuidado de su salud, el valor de la recreación y deporte. En ese sentido,
se dio atención a una población total de 5,625 personas en diversos talleres y cursos con temas de
prevención de violencia a las mujeres, Ley Olimpia, prevención del embarazo adolescente; importancia
de la Madre en el hogar; empoderamiento de mujeres discapacitadas; prevención del acoso sexual;
violencia ginecobstetricia.
 Se establecieron también acciones mediante las cuales se fortaleció, sensibilizó, se protegió, se abrieron
oportunidades de desarrollo de las mujeres en base a normatividad de protección a las mujeres.
 Para reforzar las acciones en la materia, se realizaron 5 talleres relacionados con la igualdad de género y
6 jornadas de derechos humanos de la mujer; se atendió en jornadas sabatinas a un promedio de 1,000
mujeres en nueve jornadas sabatinas con temas para prevenir la violencia contra la mujer, cáncer de
mama, igualdad de género laboral.
 Se contó también con la realización de sesiones y conferencias para sensibilizar a la población
trabajadora en relación con los derechos de la mujer y la igualdad de género; derechos de niñas y mujeres.
 Se implementó el programa "Seguro Contra la Violencia de Género" para beneficiar a 50 mujeres que
padecía violencia ante la imposibilidad económica para desvincularse de su agresor, con las mismas
cincuenta mujeres, conocidas e invitadas se realizaron talleres y cursos de capacitación para el empleo.
 Se impulsó la organización y participación de las mujeres como sujetos sociales para asegurar que sus
puntos de vista sobre los distintos problemas públicos y sus demandas sean considerados, tratando de
eliminar las barreras sociales, económicas, políticas, legales y culturales de manera que se aseguraran las
mismas posibilidades de logros a ambos sexos, asimismo, se trabajó en favorecer un desarrollo más
integral de los hombres al propiciar una relación más íntima con las mujeres y su incursión en espacios
considerados tradicionalmente femeninos. En este ejercicio fiscal se ejecutaron 4 proyectos de Redes de
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Paz, en las colonias Castillo Chico, Castillo Grande, Nueva Atzacoalco y Segunda Sección de San Juan de
Aragón.
 Para la ejecución de los 464 proyectos ganadores de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales
2020 y 2021, se llevaron a cabo 232 asambleas ciudadanas de deliberación y selección. En ellas se eligió a
los Comités de Ejecución y de Vigilancia para la ejecución de presupuesto participativo, asistieron 2500
personas, aproximadamente. En esas asambleas también se determinaron los proyectos a ejecutar.
 Se impulsó el Programa Social "Cultura Viva Comunitaria GAM", por medio del que se brinda apoyo
económico a 300 facilitadores y de servicios (talleristas culturales en situaciones de desempleo) que
desarrollan diversas actividades culturales y artísticas, así como la integración de elencos artísticos culturales, realizando presentaciones en su propio medio dentro de esta demarcación.
 Se repartieron 53,824.7 M3 de agua a través de vehículo pipa tipo cisterna en diferentes colonias dentro
de la Alcaldía y se desazolvaron 299,657.1 ML con equipo hidroneumático en diferentes colonias dentro
de la Alcaldía.
02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO
Entre los principales objetivos de la Alcaldía se encuentran el asegurar la atención oportuna de los
iztacalquenses, cumpliendo con las funciones administrativas, la planeación y ejecución de obras, así como
promover y consolidar los canales de comunicación y participación entre el gobierno y ciudadanía que
permitan implementar políticas de gobierno que garanticen el respeto y la promoción de los derechos
humanos encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Alcaldía.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se adquirió equipo Ultrasonido y equipo médico y de laboratorio, insumos, materiales, accesorios y
suministros médicos, tales como glucosa, gel para manos y desinfectante para limpieza, Se adquirió
equipo médico para la Clínica de la Mujer; así como materiales, accesorios y suministros médicos, tales
como lámparas chicote pantalla chica estructura de tubo, juegos de muebles para consultorio, juegos
integrados de pared, negatoscopios doble, bancos giratorios, básculas para adulto, mesas Pasteur y
despachadores de toallas, adquisición de cepillos citobrush, cintas testigo, espátulas de aire, espejos
vaginales desechables, gasas esterilizadas, lancetas para glucómetro.
 Se realizó la adquisición de cubre bocas KN95, guantes de Nitrilo y material de limpieza para la operación
de las diferentes áreas que brindan atención a la ciudadanía en la Alcaldía.
 Se llevaron a cabo 3 Jornadas Caninas beneficiando a 90 caninos, a los cuales se les brindo consulta y
desparasitación, así mismo se entregaron trípticos con la información de protección y bienestar animal
de la CDMX.
 En lo que respecta a mantenimiento de infraestructura de la Alcaldía, se llevó a cabo un proyecto el cual
constaba de la reparación 212 fugas de agua y la rehabilitación de 940 m de la red de agua potable. Los
trabajos para la reparación de fugas de agua consistieron en demolición y/o sustitución de tubería,
excavación de cepa, achique del agua con bomba de combustión interna, retiro y sustitución de piezas
especiales para la reparación, recuperación de cama de arena, relleno con tepetate, bacheo o
recuperación del concreto hidráulico, carga y acarreo al tiro oficial del material producto de la demolición
y excavación.
 Se ejecutaron los trabajos de construcción y reparación de banquetas y guarniciones, realizándose 7,031
m² de banquetas y 2,848.30 metros de guarniciones en las colonias La Cruz, Unidad Habitacional Iztacalco
2, Campamento 2 de octubre, Santa Anita, Ramos Millán, Agrícola Oriental y El Rodeo.
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 Se llevaron a cabo los trabajos de cambio y/o sustitución de luminarias Leds, en las siguientes colonias:
Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Oriente, Agrícola Oriental Poniente, Agrícola Pantitlán,
Ampliación Gabriel Ramos Millán, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Barrio San Francisco Xicaltongo,
Barrio San Miguel, Barrio Santa Cruz, Barrio San Pedro, Barrio Santiago Norte, Barrio Santiago Sur, Barrio
Zapotla, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla Agrícola Oriental, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, El Rodeo,
Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Bramadero, Gabriel
Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Oriente, Granjas México Poniente, Impi Picos, Juventino Rosas, La
Cruz Coyuya, Lic. Carlos Zapata Vela, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Pantitlán Centro, Pantitlán Oriente,
Pantitlán Poniente, Reforma Iztaccíhuatl Norte, Reforma Iztaccíhuatl Sur, Santa Anita, Tlazintla, U. H.
Belisario Domínguez, U. H. Infonavit Iztacalco Norte, U. H. Infonavit Iztacalco Sur, U. H. Picos Iztacalco 2A y Viaducto Piedad; beneficiando a 18,992 Hombres y 20,576 Mujeres.
 Se llevó a cabo la capacitación y actualizar de conocimientos teóricos y prácticos del personal a este
órgano político Administrativo. La participación a los programas y al servicio social se vieron afectados
por la pandemia y se realizaron de forma virtual.
 Se brindó soporte técnico a las áreas de la Alcaldía, modernizar y dar mantenimiento a la red de cómputo,
mantener en operación el sitio web, mantener actualizado en antivirus de la demarcación, proyectar la
estimación de equipo de cómputo, mediante el plan de modernización y requerimientos para áreas de
nueva creación, proyectar la estimación de refacciones de los equipos instalados, mantenimiento
correctivo y la necesidad del crecimiento de la red de cómputo de la Alcaldía, así como la operación de
los servidores donde residen las aplicaciones de atención a la comunidad (Cesac, ventanilla única,
servidor web y mail).
 Con relación a las actividades de ocio, recreativas, y culturales llevadas a cabo en la Alcaldía, se
impartieron cursos de inglés, Danza, Yoga, Kun Fu, Baile de salón, Cultora de Belleza, Capoeira, gimnasia,
entre otros.
 Se impartieron clases y cursos en materia deportiva, que van desde la natación, futbol, basquetbol,
atletismo, béisbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, boxeo, tae Kwan do, atletismo, lima lama, tenis
entre otras. EL Programa social "Facilitadores Culturales y Deportivos (DEPORTIVATE 2021)" cuenta con
clases de baile fitness, boxeo, acondicionamiento físico y acondicionamiento físico de bajo impacto,
futbol y basquetbol. Se tuvo un registro de 335 personas al mes, es decir que cada facilitador tiene en
promedio 15 alumnos en sus clases siendo estas presenciales de acuerdo a semáforo epidemiológico,
mismas que se impartieron en espacios públicos de la Alcaldía.
 Se brindó una opción cultural, artística y accesible a 150 niños, niñas, jóvenes, personas mayores,
hombres y mujeres de 10 años en adelante que vivan en la Alcaldía como la Danza para facilitar su
desarrollo personal y artístico, para utilizar su tiempo libre de manera productiva y provechosa. Con hasta
9 horas de clases semanales distribuidas de lunes a viernes. Fueron impartidas en las modalidades de
Danza Folclórica, Ritmos Tropicales, Ritmos Latinos, Danza Moderna, Danza Árabe, Tap y Rockabilly;
entre los 6 Profesores y los 68 Alumnos de la "Compañía" y a la población en general de manera presencial
en las Casas de Cultura: "Amalia Solórzano", "Artes y Oficios", "Faro Cultural y Recreativo Iztacalco" y
"Mariano Matamoros" y en las instalaciones de la "Compañía", con un gran total de 1,756 beneficiarios.
 Los Maestros y Alumnos de la “Compañía” participaron en el “Festival de Día de Muertos”, con ejecuciones
de “Cuadros” de Ritmos Latinos, Danza Moderna, Tal y Rockabilly. Además de realizar el Evento de Cierre
Anual de Actividades en el Auditorio de la Alcaldía.
 Se realizó la capacitación a 3 grupos auto dirigidos: uno de panadería, uno de fabricación de embutidos
y uno de herramientas digitales con un cupo de 450 cada uno; a lo largo de la capacitación se brindó
atención a un total de 1350 mujeres por mes, a través de la implementación de estrategias digitales
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autodidactas, mediante la plataforma de Google Clasroom cuyo objetivo es brindar los temas y
actividades de los rubros respectivos.
02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene
como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación
de trece direcciones territoriales. Estas direcciones territoriales están diseñadas para actuar en temas de
servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana
con los ciudadanos, realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha
fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacia las mujeres y
atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de
manera histórica a los habitantes de Iztapalapa.
ACCIONES RELEVANTES
 Se concluyeron las siguientes actividades en materia de infraestructura: la construcción por
administración de 409 metros de red secundaria de agua potable; la construcción por administración de
0.185 Km. de red secundaria de drenaje; la sustitución por administración de 0.626 Km. de red secundaria
de drenaje; el mantenimiento de 1,752,430 metros de red secundaria de agua potable; la eliminación de
2,821 fugas de agua; la distribución gratuita de 2,223,593.60 m3 de agua potable a través de pipas; el
lavado y desinfección de 292 cisternas y 211 tinacos en unidades habitacionales; el mantenimiento a
591.476 Kilómetros de red secundaria de drenaje; el desazolve de 451,460 metros de red secundaria de
drenaje; se destaparon 328 tomas de agua domiciliarias; el cambio de 279 ramales de agua potable; la
realización de 324 desfogues de agua potable; la realización de 804 supervisiones de falta de agua; la
realización de limpieza de 430 medidores de agua; la realización de limpieza de 2,529 coladeras pluviales;
la limpieza de 6,539 pozos de visita; la limpieza de 964 rejillas de piso; la reparación de 553 tubos de
drenaje; la colocación de 16 tapas de registro; la colocación de 9 tapas de caja de válvula de agua potable;
la instalación de 11 tomas de agua domiciliarias; la colocación 18 válvulas de agua potable, la colocación
de 176 tapas de coladera pluvial ; la colocación de 51 tapas de pozo de visita, la colocación de 215 brocales
de pozo de visita; la colocación de 362 brocales de coladera pluvial, la limpieza de 112 rejillas de tormenta;
el lavado y desinfección de 548 cisternas y 3,178 tinacos en escuelas; la limpieza de 204 verticales de toma
de agua; la reinstalación de 12 tomas de agua; la clausura de 4 tomas de agua; el desazolve de 3,691
registros de drenaje; la limpieza de 271 fosas sépticas; realización de 219 Trabajos de limpieza de calles;
la colocación de 25 registros de drenaje; la colocación de 154 rejillas de piso; la reconstrucción de 7
registros de drenaje; la atención de 149 hundimientos de terreno (socavones); la realización de 21,130
movimientos de válvulas de agua potable. Con estas acciones se benefició al total de la población de esta
Alcaldía.
 Se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento por administración directa En Utopía
Lucio Blanco, Utopía La Cascada, Camellón Manuel Rojas, Camellón Eje 5, Camellón Las Américas,
Camellón Base Fénix, Utopía Libertad, Utopía Santa Cruz Meyehualco, Utopía Aztahuacan, así como la
construcción de 67.21 Metros Cuadrados de rampa de concreto para minusválidos de 10cm de espesor
en la Colonia Santa María Aztahuacan, de igual forma se llevó a cabo la instalación de 5,652 luminarias
para la rehabilitación del alumbrado público en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía,
así mismo se llevó a cabo el balizamiento peatonal y vehicular en 49 colonias de la Alcaldía Iztapalapa lo
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que representa la atención de 142,147.57 ml en vialidades secundarias mediante la aplicación de pintura
amarillo y blanco tráfico en cruces y guarniciones, de la misma manera se llevó a cabo la pavimentación
en diferentes calles de 11 colonias dentro de la Alcaldía, lo que representa 86,998.09 m2 de tendido de
mezcla asfáltica, se llevó a cabo el servicio de poda de árboles en 44 colonias de la Alcaldía, lo que
representa las atención de 3,569 individuos forestales, de igual forma se llevó a cabo el mantenimiento y
conservación de áreas verdes en 45 colonias del perímetro de la Alcaldía, lo que representa 437,803 m2
de atención mediante acciones de poda de pasto, barrido, chaponeo, raspa, recorte, papeleo,
despedrado y retiro de producto de poda, así mismo se llevó a cabo la reconstrucción de banquetas en
14 colonias de la Alcaldía lo que representa la atención de 1,258.04 m2, se colocaron 69.72 ml de malla
ciclónica en el panteón San Lorenzo Tezonco, todo lo anterior en beneficio de 375,812 habitantes, se llevó
a cabo la instalación de 1,456 luminarias para la rehabilitación del alumbrado público en diferentes
colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, en beneficio de 5,000 habitantes.
Respecto a la imagen urbana de la Alcaldía, se llevó a cabo la rehabilitación, conservación y
mantenimiento en los camellones: camellón prolongación Luis Manuel Rojas de la colonia Progresista,
Camellón Luis Manuel Rojas de la colonia Constitución de 1917 y camellón Marcelino Buendía de la
colonia Chinampac de Juárez, así mismo se llevó la poda de árboles en 5 colonias del perímetro de la
alcaldía lo que representa 924 árboles podados.
En beneficio de 267,644 habitantes se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de
infraestructura comercial en 15 mercados públicos: Mercados Público Sector Popular (trabajos de
impermeabilización), Mercado Público de San Juan Nextipac (suministro y colocación de muebles
sanitarios, red de drenaje, desazolve y colocación de luminarias), Mercado Público de Sta. María
(Suministro y Colocación de Luminarias), Mercado Público de San Andrés Tetepilco (suministro y
colocación de muebles sanitarios y balanceo de cargas en tableros principales), Mercado Público de
Aculco (trabajos de alcantarillado en red primaria y secundaria y suministro y colocación de muebles
sanitarios), Mercado Público de Escuadrón 201 (trabajos en la red de drenaje), Mercado Público del
Progreso (trabajos de pintura en fachadas e interiores), Mercado Público Culhuacán (suministro y
colocación de muebles sanitarios, loseta, red hidráulica y red de drenaje), Mercado Público de Iztapalapa
(trabajos de albañilería, así como la aplicación de pintura en interiores y exteriores), Mercado Público La
Purísima (suministro y colocación de luminarias y cableado), Mercado Público Santa Cruz Meyehualco
(suministro y colocación de muebles sanitarios con mamparas, suministro y colocación de techumbre de
policarbonato e impermeabilización), Mercado Público Jacarandas (suministro y colocación de
instalación eléctrica), Mercado Público Santa María Aztahuacan (suministro y colocación de muebles
sanitarios con mamparas e impermeabilización), Mercado Público Constitución de 1917 (trabajos de
reforzamiento de trabe, suministro y colocación de registros y luminarias e instalación eléctrica) y
Mercado Público Juan de la Barrera (suministro y colocación de luminarias y sustitución de alimentación
principal y ramaleo), en beneficio de 75,000 habitantes, se llevó a cabo el mantenimiento, conservación
y rehabilitación de 5 inmuebles públicos mediante acciones de herrería, electricidad, plomería,
albañilería y acabados; en la sede de la alcaldía (Ventanilla Única, Oficinas De Desarrollo Social, Auditorio.
Se llevaron a cabo 934 Sanitizaciones en viviendas y calles, 271 cursos de incendios y primeros auxilios,
898 Inspecciones oculares en viviendas, 26 capas geográficas del Atlas de Riesgos y 41 Simulacros.
Se llevó a cabo también, la construcción de la utopía Lucio Blanco de la colonia San Sebastián
Tecoloxtitlan, así como la construcción de una pista de ciclismo en la utopía Aztahuacán, así como el
complemento de diversos trabajos en la conclusión de la utopía centro deportivo la cascada en la colonia
pueblo San Lorenzo Xicoténcatl.
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 Se culminó la construcción de 86 Caminos Seguros para Mujeres Libres, mediante el suministro e
instalación de luminarias tipo cerillo, poste con brazo y bases de concreto para luminarias y postes en 83
Colonias dentro el Perímetro de la Alcaldía.
 Se llevó a cabo el mantenimiento al monumento "Cabeza de Juárez" en la colonia Chinampac de Juárez.
 Referente a las acciones encaminadas a preservar la salud de la población de la Alcaldía, se realizaron
123,835 pruebas diagnósticas de COVID-19 en las direcciones territoriales, de las cuales 15,093 (12.1%)
han resultado positivas a dicha afectación. Dentro de la población beneficiada se detectó que se atiende
aproximadamente a 60% mujeres y 40% hombres.
 En los consultorios médicos de la Alcaldía se han otorgado 4,683 servicios entre consultas, certificados
médicos, toma de T/A, glucosa, peso y talla. De los cuales han sido 45%hombres (1,090) y 55% mujeres
(1,332) las personas beneficiadas.
 Se implementó el apoyo de préstamo de 250 tanques de oxígeno y 250 concentradores; beneficiando a
2,086 personas residentes de Iztapalapa.
 Con respecto a las actividades de ocio y esparcimiento, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que
destacan los espacios de equipamiento social, cultural, deportivo y recreativo llamados Utopías, en la
Casa de las Siempre Vivas y en otros eventos de la Alcaldía se han otorgado 19,773 servicios entre
consultas médicas, asesoría de nutrición, pruebas diagnóstico, Papanicolaou, detección de osteoporosis
a 5,515 personas; así como a 9,731 personas beneficiadas con masajes y terapias. En los centros colibrís
se han proporcionado 73 consultas psicológicas a la población. Todos estos servicios los otorgan 36
talleristas.
 Se atendieron 17,150 Atenciones Prehospitalarias durante el año.
 Se brindaron 2000 asesorías psicológicas a las personas beneficiarias del programa Sistema Público de
Cuidados con discapacidad severa y adultos mayores con alto grado de dependencia.
 Se hizo una convocatoria para incorporar a profesionales de la salud y se tienen a 16 personas que han
participado: 13 talleristas, en su totalidad son mujeres. En el caso de la coordinación de este grupo de
profesionales se cuenta con 3 personas que fungen como coordinadores de los cuales 2 son mujeres y 1
es hombre. El programa se ha ejecutado al 100 por ciento.
 En materia de seguridad, se cumplió con la cobertura de presencia policiaca en diferentes rubros como
eventos deportivos, culturales y religiosos, en colonias con problemas de incidencia delictiva, en caminos
seguros, además del retiro de vehículos de programa chatarra 2021-2024 transporte seguro, cobertura
entrega de vales campamento Aculco, acompañamiento de personal de vía pública, jurídico y de
gobierno en el mercado de la nueva viga, dispositivos para inhibir la aglomeración de personas , así como
el programa de desarme voluntario “si al desarme si a la paz” armas, explosivos y parque recolectado,
recorridos de seguridad y reuniones de seguridad.
 En el caso del programa Sistema Público de Cuidados con discapacidad severa y adultos mayores con
alto grado de dependencia, se han realizado las siguientes actividades, apertura de convocatoria y
registro de cuidadoras y cuidadores, visitas domiciliarias y actividades sociales como talleres a 2000
personas inscritas de las cuales el 98 % son mujeres y el 8% son hombres que cuidan a personas
dependientes.
 En cumplimiento del mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece en su
artículo 4 Apartado B. Que la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en la
primera Infancia, garantiza el desarrollo físico, mental, emocional y social de las niñas y los niños en
primera infancia los CENDISDEL en Iztapalapa brindó atención integral con un horario extendido,
mediante un servicio, educativo-asistencial a 1,716 niñas y niños,(819 niñas y 897 niños) hijos de madres
trabajadoras principalmente, cuyas edades están comprendidas entre los 45 días de nacidos hasta 5 años
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11 meses de edad, brindándoles servicios multidisciplinarios que incluyen pedagogía, psicología,
medicina preventiva, trabajo social, nutrición en los 30 Centros de Desarrollo Infantil administrados por
la Delegación. La operación de dichos centros ha sido supervisada por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa (D.G.S.E.I.).
El rubro de asistencia legal de la Alcaldía se llevaron a cabo asesorías jurídicas en cada una de las 13
Direcciones Territoriales que comprenden esta Alcaldía, facilitando el acercamiento de los abogados a
los interesados en recibir una asesoría jurídica, sea en materia civil, penal, laboral, familiar, entre otras.
En materia de atención animal, se realizaron jornadas masivas de esterilización, visitando el mismo
número de colonias de las 13 direcciones territoriales de la jurisdicción, realizando 19,285 esterilizaciones
(desglosadas de la siguiente manera: 4,997 perros hembra, 3,280 perros macho, 6,496 gatos hembra y
4,512 gatos macho, 70 consultas).
Se llevó a cabo la atención la reforestación en suelo de conservación en delegaciones, mediante el
sembrado de 19,800 plantas en las Colonias Los Ángeles Apanoaya, Leyes de Reforma 2a Sección,
Progresista y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en beneficio de 20,910 habitantes.
En materia de servicios urbanos, se llevó a cabo la recolección de 422,743.222 toneladas de residuos
sólidos en sus tres vertientes; recolección domiciliaria, recolección a empresas y barrido manual. De
forma paralela se retiraron 138,757.5 m3 de residuos sólidos de la construcción (cascajo) de la vía pública.
Con estos trabajos se benefició en su totalidad a los habitantes de esta Alcaldía.

02CD10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
La Alcaldía tiene como objetivo primordial recoger las necesidades y voluntades de su población para
establecer políticas públicas de calidad, alineadas a la base ideológica que rige la Constitución Política de la
Ciudad de México, garantizando los derechos y represente la voluntad de la ciudadanía. Ser un gobierno que
cuida y proteja la calidad de vida de sus habitantes, reconstruya el tejido social no discriminación,
preservación del equilibrio ecológico, cultura de la paz y la no violencia; así como la defensa del estado
democrático y social.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron 220 Asesorías Jurídicas y se atendieron 1196 servicios en Ventanilla Única.
 Se ejecutaron y gestionaron 26 visitas de verificación en materia de vigilar y verificar administrativamente
el cumplimiento de las disposiciones y sanciones que correspondan en relación a establecimientos
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección
civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de
alojamiento, protección de no fumadores y desarrollo urbano, para comprobar el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias en La Magdalena Contreras.
 Se recibieron y atendieron 953 solicitudes de Información Pública y datos personales; se capacitaron a
personas servidoras públicas para el mejor desempeño de sus funciones relacionadas con la
transparencia, el acceso a la información pública; se recibieron recursos interpuestos por los solicitantes
de información, contra las respuestas brindadas en las solicitudes de información pública y/o datos
personales.
 Se continuó con el ingreso de demanda ciudadana a través de la denominada Línea Única de Atención
Contrerense (LUAC), lo anterior, debido a la suspensión de términos, publicado en los diferentes acuerdos
emitidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, alcanzando en este trimestre la cifra de 7,061
solicitudes capturadas en forma correcta, canalizadas oportunamente y realizando las gestiones
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correspondientes ante las áreas operativas para el debido seguimiento; esta actividad también ha
permitido obtener el avance de la alcaldía de acuerdo con los servicios públicos que proporciona.
Se entregaron apoyos económicos a las mujeres de la demarcación por medio del programa
empoderamiento de la mujer.
Se entregaron apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que realizan actividades
artísticas.
Se entregaron apoyos económicos y en especie a personas con discapacidad.
Se entregaron apoyos económicos a jefaturas de familia que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Se realizó la entrega de insumos en especie a 180 personas productoras de maíz, avena y fertilizante, de
acuerdo con la superficie de cada productor, metros cuadrados o hectáreas; se realizaron recorridos de
vigilancia en los diferentes asentamientos humanos que existen en la Alcaldía.
Se entregaron apoyos económicos a las personas de escasos recursos para servicios funerarios.
Se otorgaron apoyos económicos a 165 beneficiarios de los cuales a 150 se les otorgó la cantidad de
$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 m.n.) y a los 15 restantes $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)
en una temporalidad de dos bimestres, con el objetivo de restaurar el tejido social a través de mitigar los
efectos de la situación económica por ausencia de empleo digno, brindando a personas que están
desocupadas o sub-ocupadas de los sectores de la población en condiciones de desigualdad,
fomentando a la par la recuperación de espacios públicos en aquellas colonias que se han visto
mayormente afectadas por el covid-19.
Se reportaron un total de 10,264 plantas reforestadas de la especie oyamel, ya que esta actividad cuenta
con un calendario de operación de julio a septiembre de cada año. Cabe señalar, que esta actividad cierra
su programación anual con un logro del 102.64%.
Se realizaron 829 mantenimientos del arbolado urbano (Poda/Derribo de árboles) en avenidas
principales, escuelas, parques delegacionales para liberación de luminarias, podas sanitarias y trabajos
preventivos, atención a Emergencia, Operativos y Demanda Ciudadana.
Se llevó a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica, construcción de muros de contención y
construcción y ampliación de banquetas.
Se realizaron consultas médicas, dentales y servicios de prevención de enfermedades.
Se otorgaron servicios de orientación en materia de violencia intrafamiliar y de género.
Se repartieron 41,378 M3 de agua potable en Pipas en las colonias: Ampliación Lomas de San Bernabé,
Atacaxco, Barranca Seca, Barros Sierra, Cazulco, El Gavillero, El Rosal, Ixtlahualtongo, Las Palmas, Lomas
de San Bernabé, Lomas Quebrada, San Jerónimo Lídice, San Nicolás Totolapan y Tierra Colorada.
Se realizó el mantenimiento de 665.32 metros del sistema de drenaje en las colonias: Las Cruces,
Cuauhtémoc, Las Huertas, Pueblo Nuevo Alto y Tierra Colorada, San Bartolo Ameyalco y San Bernabé.
Se dio mantenimiento a 3,297.21 m de la red de agua potable en las colonias: Ampliación Lomas de San
Bernabé, Atacaxco, Barrio de San Francisco, Barros Sierra, Cazulco, Cuauhtémoc, El Ocotal, El Rosal,
Héroes de Padierna, Huayatla, La carbonera, La Concepción, La Magdalena, La Malinche, Las Cruces, Las
Palmas, Los Padres, Lomas Quebrada, Pueblo Nuevo Alto, Puente Sierra, San Bernabé Ocotepec, San
Francisco, San Jerónimo Lídice, San Nicolás Totolapan y Santa Teresa.
Se llevó a cabo la rehabilitación de espacios deportivos, de infraestructura educativa, rehabilitación y
conservación de edificios públicos, de panteones públicos, centros de salud, mercados públicos,
infraestructura cultural, espacios públicos, luminarias y carpeta asfáltica, mantenimiento, conservación
y rehabilitación de infraestructura de agua potable, construcción de muros de contención y construcción
y ampliación de banquetas.
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 Se realizaron 56,640.27 metros cuadrados de mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias
en las colonias: Ampliación Lomas de San Bernabé, Atacaxco, Barros Sierra, El Ermitaño, El Gavillero, El
Ocotal, El Rosal, El Tanque, Héroes de Padierna, La Carbonera, La Concepción, La Magdalena, La
Malinche, Las Cruces, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Lomas Quebradas, Potrerillo, Pueblo Nuevo
Alto, Pueblo Nuevo Bajo, San Bernabé Ocotepec, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice, San Nicolás
Totolapan, Santa Teresa y Tierra Unida U.H. Independencia.
 Se llevó a cabo la rehabilitación de espacios públicos; construcción de muro de concreto armado,
demolición de acabados y repellado de muro perimetral, cara exterior, demolición y construcción de
firmes de concreto en patios.
 Respecto a las actividades de prevención para el COVID 19, se llevó a cabo la sanitización en 18 escuelas
primarias, así como apoyo en la aplicación de la vacuna para combatir el COVID19 en la Universidad ITAM
y en Ciudad Universitaria.
02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
El objetivo primordial de la Alcaldía Miguel Hidalgo es garantizar el mejoramiento de las condiciones en la
calidad de vida a través de la implementación de políticas públicas de inclusión social, fomento al empleo,
salud, seguridad, movilidad, infraestructura y recuperación de espacios públicos; mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la Alcaldía por medio de gobierno abierto y de calidad para logar ser la Alcaldía que
gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace efectivo el pleno uso y goce de sus derechos
fundamentales.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se aplicaron 3,000 pruebas rápidas para detectar VIH y Sífilis a 3,220 mujeres, 2,790 hombres y a 100
personas de la población Trans. Así como la entrega de 1000 preservativos. Se orientaron a 705 mujeres
y a 290 hombres en mercados públicos de la Alcaldía.
 Con la finalidad de promover la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas en colonias de la demarcación se realizaron 3 jornadas, impactando a 300 personas.
Entre las cuales había 150 niñas y 100 niños.
 Se atendieron un total de 5,037 solicitudes policiales, 2,347 prehospitalarias y 469 urbanas.
 Se llevó a cabo el barrido manual en calles secundarias, áreas públicas y ciclo pistas de la demarcación
cubriendo aprox. 73,296 km.
 Como una de las actividades principales se realizaron nueve miércoles ciudadanos, y se registraron 84
consultas ciudadanas, 73 concertaciones y 84 consensos ciudadanos.
 Se brindó asesoría psicológica, jurídica y social a más de 675 personas en temas especializados como:
Prevención del delito, prevención de la violencia y cultura de la paz, protocolos de actuación de la SSC,
acoso sexual y violencia de género, violencia familiar, procedimiento penal y fraude y extorsión.
 Se atendieron un total de 4791 emergencias, se ingresaron 324 folios, se realizó diariamente la actividad
de monitoreo constante de las 678 cámaras instaladas en la Alcaldía, con la finalidad de apoyar e inhibir
el delito en la zona.
 Se continuó con las actividades de limpia y se recolectaron 272,930 toneladas de residuos sólidos urbanos
generados en las 89 colonias de la Alcaldía.
 Se extrajeron 435.94 m³ de azolve, producto de los trabajos de mantenimiento y conservación de la red
secundaria de drenaje.
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 Se realizó el mantenimiento a 13,271 accesorios de drenaje, como pozos de visita, coladeras pluviales,
rejillas de piso y bocas de tormenta.
 Se impartieron 26 cursos vía remota capacitando a la ciudadanía para atender una emergencia ya sea
médica o urbana, primeros auxilios o algún desastre natural o humano, así como para prevenir los daños
o consecuencias causadas por cualquier fenómeno perturbador, como sismos, inundaciones, etc.
 Con la finalidad de reducir la violencia de género, se realizó la primera sesión ordinaria de la comisión por
una vida libre de violencia de las niñas y mujeres de la Alcaldía para dar cumplimiento a la Resolución de
CONAVIM.
 Se entregaron apoyos económicos por un importe de $ 5,000 a 1,000 micro y pequeñas empresas
pertenecientes a los sectores industria, comercio y servicios establecidas preferentemente en zonas de
alto nivel de marginación
02CD12 ALCALDÍA MILPA ALTA
Milpa Alta busca ser una Alcaldía abierta y eficiente, donde cada acción de gobierno busque el beneficio
ciudadano y elevar la calidad de vida de toda su población. Ser un gobierno que represente la transparencia
y la rendición de cuentas, la responsabilidad ambiental ordenada y sustentable, el respeto a las tradiciones
de sus pueblos, así como la promoción cultural, la solidaridad y el desarrollo en comunidad.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo préstamos de tanques de oxígeno para las personas que padecieron Covid-19.
 Se implementaron actividades de conservación, mantenimiento, vigilancia y concientización en el Suelo
de Conservación en 27,935 hectáreas.
 Se distribuyeron 398 servicios de agua potable en pipas para todos los poblados de la Alcaldía Milpa Alta.
 En coordinación con Seguridad Ciudadana, y en sincronía con la Dirección General de Gobierno y Asuntos
Jurídicos de la Alcaldía Milpa Alta, los sectores policiales mil - 1 y mil - 2, llevaron a cabo operativos a fin
de disminuir la incidencia delictiva al interior de los poblados de la Alcaldía, coadyuvando en la liberación
de vialidades, espacios públicos, retiro de vehículos abandonados, detención de construcciones ilegales,
cierre de establecimientos clandestinos, etc.
 Se realizó la entrega de apoyos alimentarios a 500 personas mayores.
 Se llevaron a cabo asesorías en el ámbito legal, contable e integral, con la finalidad de apoyar la creación
de empresas sustentables, como potente motor económico y de desarrollo social, en la comunidad
Milpaltense.
 Se realizaron 32,423 M.L. de mantenimiento en la red secundaria de drenaje, limpieza y reconstrucción
de la red secundaria de drenaje.
 Se realizaron 39,236.91 M², trabajos de bacheo, 29,668.26 M² de trabajos de reencarpetado y 946.82 M² de
trabajos de mantenimiento a banquetas y 1.30 M.L. de guarniciones en diferentes pueblos de la Alcaldía
Milpa Alta.
 Se llevó a cabo la recolección domiciliaria de residuos sólidos tanto orgánicos e inorgánicos, dicho
servicio se realiza con 58 vehículos recolectores distribuidos en 86 rutas.
 Se llevaron a cabo 1,000 acciones con el fin de evitar la tala clandestina de árboles, el desmonte con fines
agrícolas, la cacería furtiva de la fauna, la descarga de desechos sólidos, la extracción de tierra de monte,
el saqueo de plantas medicinales y aromáticas, el robo de las cosechas agrícolas y el establecimiento
ilegal de construcciones habitacionales.
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 Se realizó la entrega de apoyos económicos $11, 500. 00 a 5, 560 productores de nopal, para la adquisición
de bienes o servicios necesarios en la producción, transformación y/o comercialización del nopalverdura.
 Se realizaron 50 acciones para entregar apoyos económicos $50,000.00 de proyectos nuevos y/o
continuidad, que se dediquen a actividades agropecuarias y de servicios de los sectores productivos que
están integrados por 5 participantes y se beneficiaron a 250 productores.
 Se implementó el Programa “Línea de acción agroecología” se beneficiaron a 141 productores de maíz
con un monto de $733 mil pesos, que se repartieron individualmente y de manera proporcional a la
superficie sembrada y validada en campo.
 Se realizaron 3,558 acciones con el apoyo en especie de 1539 depósitos de agua, 1226 cisternas y 793
calentadores con el fin de impulsar el desarrollo sustentable, fortaleciendo acciones en beneficio de la
población rural, favoreciendo el bienestar social, ambiental y económico de las y los habitantes de la
Alcaldía.
 Se hizo la rehabilitación y mantenimiento General a 9 Planteles de Nivel Básico: Escuela Secundaria No.
37 "Emiliano Zapata" en Villa Milpa Alta; Agustín Legorreta, No. 9 Teutli en Tecomitl; No. 308 Nochcalco
en San Jerónimo Miacatlán; Teuhtli en San Francisco Tecoxpa; Tlaloc en San Agustín Ohtenco; No. 52
Antonio Caso en San Pedro Atocpan; No. 18 Técnica Plan de Ayala en San Pablo Oztotepec y No. 330
Altepecalli en San Ana Tlacotenco, realizando trabajos de aplicación de pintura, rehabilitación y
mantenimiento hidrosanitario (mamparas y tinacos), impermeabilización, etc.
02CD13 ALCALDÍA TLÁHUAC
Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Tláhuac se ha planteado es planear, conducir, coordinar y
orientar el desarrollo de su demarcación territorial, con la participación de los sectores públicos, privados y
sociales, con objeto de establecer un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo. Lo
anterior bajo los criterios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación
ciudadana.
ACCIONES RELEVANTES:
 En materia de medio ambiente, se realizaron acciones de reforestación en zonas de conservación
ecológica, con la siembra y donación de 8,000 árboles de diversas especies, así como la donación de 806
árboles frutales a pequeños propietarios de la zona chinampera de la Alcaldía lo que significa un beneficio
de 35,224 m2 de área reforestada.
 Se realizaron también 41 acciones para el combate de incendios forestales en la zona de conservación
ecológica de la alcaldía (san pedro Tláhuac, Santa Catarina, Tlaltenco, Mixquic, San Juan Ixtayopan),
estas acciones se encaminan a mejorar las condiciones ambientales de la población de Tláhuac,
contribuyendo con ello a disminuir las afectaciones en la Ciudad de México por el cambio climático.
 En materia de salud se realizaron 21,248 acciones mediante el otorgamiento de servicios a los ciudadanos
a través de la clínica de colposcopia “Martha Elvia Pérez Bejarano” y en las diferentes jornadas de salud
realizadas por la jefatura de unidad departamental de salud pública en las cuales se realizaron pruebas
rápidas capilares de antígeno prostático, glucosa, mediciones de índice de masa corporal, presión
arterial, pláticas de nutrición, técnicas e cepillado, prevención de enfermedades infectocontagiosas
transmisibles (covid-19 , herpes- vih, vph, hongo negro, influenza) platicas informativas del uso adecuado
de cubre bocas, estornudo de etiqueta, sana distancia, técnica adecuada de lavado de manos y aplicación
de gel antibacterial, desinfección de dinero y áreas de trabajo, retorno saludable escolar, etc.
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 Se llevaron a cabo 365 acciones diversas de prevención dirigidas a la ciudadanía de Tláhuac derivadas de
los efectos del covid-19 y la importancia de seguir en concordancia a las normas marcadas por la
secretaría de salud pública, a través de una imagen de autoridad social e institucional local, se llevó a
cabo la colaboración con todas las direcciones generales en diversas acciones necesarias, en específico
se realizaron divisas inspecciones oculares, rondines y 213 monitores por radio y vía dispositivos móviles
en estrecha coordinación con la dirección de gestión integral de riesgos y protección civil.
 También se dio atención a 879 niñas y niños de 7 meses a 5 años 11 meses mediante el servicio de
instancias infantiles de manera presencial.
 Respecto a los trabajos de mantenimiento de redes de drenaje y a la infraestructura de agua potable, se
realizó el mantenimiento y sustitución a 64,864 metros lineales de tubería de polietileno corrugado de
diversos diámetro, incluyendo sus conexiones, juntas, mantenimiento a pozos de visita y obras de
saneamiento relativo a rehabilitación y mantenimiento a la red secundaria de drenaje, así como 6,495
metros lineales de tubería de polietileno de 4 y 6" de diámetro, incluyendo sus conexiones, juntas,
válvulas y obra civil relativo a obras de infraestructura de agua potable en diversas coordinaciones
territoriales de la demarcación.
 En relación con las acciones encaminadas a los servicios urbanos de esta Alcaldía, y al término del
ejercicio se realizó un acumulado de 80 obras de rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas
coordinaciones territoriales de la Alcaldía Tláhuac.
 Se llevó a cabo el mantenimiento y rehabilitación de 7,996 luminarias (acciones) en las 12 coordinaciones
territoriales (San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, San Andrés Mixquic, San Fco.
Tlaltenco, Santa Catarina, Miguel Hidalgo, Del Mar, Nopalera, Los Olivos, Zapotitla / La Estación y
Santiago Zapotitlán) de la Alcaldía, con el fin de crear mayor confianza en la ciudadanía y un uso eficiente
de energía eléctrica.
 Se realizaron 75 obras de balizamiento en avenidas secundarias llevando a cabo la colocación de
señalamiento horizontal y vertical el mantenimiento mayor al señalamiento vertical, horizontal y
balizamiento existente, en diversas calles de las doce coordinaciones de la Alcaldía Tláhuac.
 Se llevó a cabo el rescate y mantenimiento de 80 espacios públicos con la finalidad de favorecer el
crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, brindando confort a los adultos mayores, así como
un ambiente amigable con la población con capacidades diferentes beneficiando con esta acción a
120,000 habitantes de esta Alcaldía.
 Se intervinieron 2 mercados públicos, el de Santa Celia y San Juan Ixtayopan de la demarcación
realizando trabajos de mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pisos de
concreto aparente, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y
centros de carga, cambio de concentraciones, rehabilitación de instalación hidráulica y sanitaria,
colocación de muebles hidráulicos y sanitarios, construcción de cisterna, mantenimiento mayor a
oficinas, ducterías eléctricas, suspensión para tubería eléctrica aparente, colocación de luminarias y su
suspensión, colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de letreros en locales, colocación de
cortinas de acero principales, pintura vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como mantenimiento
de la red secundaria de drenaje y desazolves mayores.
 Con respecto a la recolección de residuos sólidos, al cierre del ejercicio dio una suma de 120,121
toneladas mediante la recolección domiciliaria (basura orgánica e inorgánica), por barrido manual y
mecánico y en tiradores irregulares dentro de la demarcación de la Alcaldía.
 En materia deportiva se realizaron 44 acciones entre las cuales destacan: karate, gimnasia, box, lucha
libre, natación, atletismo, activación física, etc.
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 En materia de seguridad, la Alcaldía participó en 960 acciones relacionadas con dispositivos de seguridad,
en el resguardo de la distribución de pipas con agua en diferentes pueblos y colonias de la demarcación,
para acercar el vital líquido a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad y escases de agua, así como
diversos operativos de vigilancia en parques, plazas y edificios públicos en la Alcaldía Tláhuac así como
el monitoreo de los diferentes cuadrantes a efecto de apoyar al área de protección civil de la alcaldía y
participación ciudadana del gobierno central.
 Con respecto a la atención jurídica, se expidieron 614 documentos (certificados de filiación, certificados
de residencia) así como respuesta a diversos trámites, a distintos órganos de la administración pública
centralizada y la se dio atención a los asuntos de los diversos juicios en los que somos parte está Alcaldía.
 Se otorgaron 11,673 servicios de atención veterinaria y bienestar animal (consultas veterinarias,
esterilizaciones caninas y felinas, sacrificio de animales en observación, aplicación de vacuna antirrábica,
envío de muestras para la detención de casos rábicos, talleres de concientización sobre el cuidado y
bienestar de los animales de compañía y dueño responsables, adopciones caninas y felinas por la
ciudadanía en general).
 En relación con el fortalecimiento económico, se llevaron a cabo 26 acciones de acercamiento de
productos, mediante la adecuación de pequeños espacios, con un tablón y silla, generados en el campo
de la demarcación a la ciudadanía, para disminuir gastos y traslados e incremental la ingesta de
productos altamente saludables que traen beneficios ante esta pandemia, de igual forma fortalecer la
economía de los productores y consumidores, beneficiando con ello a 700 productores de la Alcaldía.
 Se otorgó apoyo a 2,868 productores mediante diversas acciones como: barbecho, multiarado, rastra,
surcado, atendiendo a los pequeños propietarios pertenecientes a la Alcaldía, con el propósito de dar
impulso a las actividades rurales, agropecuarias y económicas, con apoyos a los sectores productivos,
promoviendo las buenas prácticas, la recuperación de suelos ociosos, el fomento a la producción y la
transformación e industrialización de productos, contribuyendo con la rentabilidad de las actividades
productivas de la zonas rurales y la organización de las personas productoras.
 Se otorgaron 128 apoyos a festividades patronales y regionales dentro de la demarcación (organización
y vinculación cultural con instituciones y organizaciones).
 En materia de desarrollo social, la Alcaldía otorgó apoyos a 44 familias mediante la acción social “En la
ausencia y el recuerdo 2021”, con el fin de brindar un sepelio digno a familias de escasos recursos, de la
misma manera se dio apoyo a 324 personas mediante la acción social “radares por la salud” encargados
de dar a conocer a la población en general los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México
así como la promoción de las medidas sanitarias ante el covid-19, y por último se brindaron 1,403 214
servicios (jurídico, pedagogía, psicología y trabajo social), enfocados a la atención integral a la violencia
de género en la Alcaldía.
 Se realizó la inhumación de 1,382 personas de la Alcaldía.
02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Tiene como objetivo gobernar con transparencia, honestidad y responsablemente, rindiendo cuentas,
incluyente desde la diversidad en la construcción y rescate de nuestra identidad, con una participación
ciudadana en las acciones y programas de gobierno, cercana a la gente y efectiva en la atención de los
servicios urbanos y necesidades de la comunidad, con efectividad y eficiencia en sus acciones y programas,
con inclusión, equidad y bienestar; sustentable en nuestro entorno y cuidado de la riqueza de los recursos
naturales.
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ACCIONES RELEVANTES:
 Con apego a la conservación y restauración de recursos naturales con una perspectiva de desarrollo
ambiental sustentable, en el Parque Nacional Fuentes Brotantes, se llevó a cabo el barrido de 104 km de
calzadas y plaza cívica; 42 m3 en Recolección de basura de las áreas verdes; Poda de pasto, retiro de
malezas y limpieza de brechas y senderos; se hizo el retiro de 5 m3 de ramas de árboles caídos; de igual
manera se brindó apoyo para llevar la plantación de 500 cedros blancos en tres oficinas, Agencia 5 de la
Fiscalía, Ministerio Publico Tlalpan 1 y Agencia Jojutla de la Fiscalía. Se retiraron 21 m3 de basura en el
área conocida como cuevas "Cañada". En el Parque Ecológico de la Ciudad de México se han derribado,
trozado, descortezado y fumigado 23 árboles en el paraje el seminario y se han atendido 26 árboles más
bajo las mismas acciones en el paraje Las Terrazas. Se realizó vigilancia de incendios forestales en una
superficie de 710 has; se han dado mantenimiento a 2,258 plantas en vivero; acondicionamiento de 800
metros cuadrados de infraestructura en la administración oficinas; limpieza de brecha de 3.874 km en el
paraje la estrella y media hectárea en lo del retiro de heno y trepadora. A través del subcomité se llevó a
cabo una Feria Ambiental, sobre prevención cultural en la Alcaldía Tlalpan; por otro lado, se llevó a cabo
la divulgación y fomento de las plantaciones forestales comerciales de árboles de navidad en la Alcaldía.
 Se llevó a cabo la recolección de 425,223 toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos
siguientes: recolección de residuos industriales 1,385 toneladas, barrido con equipo mecánico 753
toneladas, basura domiciliaria 277,309 toneladas, recolección en contenedores de metal 12,745
toneladas, contenedores de plástico 1,795 toneladas, escuela limpia 1,838 toneladas, recolección de
cascajo 26,156 toneladas, recolección en tiraderos clandestinos 176, contenedores terminales 7,487
toneladas, recolección en mercados 13,841 toneladas, recolección en Tianguis 2,004 toneladas,
papeleras 55 toneladas, recolección del barrido manual 79,600 toneladas y en jornadas 79 toneladas.
 Se realizó el balizamiento con pintura en señalamientos verticales y horizontales en calles y vialidades
secundarias de esta demarcación, en 123 sitios distintos, realizando pasos peatonales, flechas de
dirección en vialidades, reductores de velocidad, prohibitivos, guaridas peatonales y adecuaciones
geométricas en los siguientes pueblos y colonias: Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo San Pedro Mártir,
Pedregal de San Nicolás 3a. Sección y Centro de Tlalpan.
 Se llevó a cabo la ampliación de la infraestructura educativa, en 48 inmuebles 15 para “Construir y
Adecuar Planteles Educativos del nivel Básico” y 33 para “Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos
del nivel Básico” en diversas ubicaciones de la Alcaldía.
 Se concluyó con el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del alumbrado
público en 14,010 luminarias, realizando las siguientes actividades: reparación de 6,821 luminarias,
instalación de 2,477 luminarias nuevas, transformación de 4 luminarias, instalación de 130 luminarias
rehabilitadas, reparación de 64 reflectores, instalación de 75 reflectores, reparación de 326 farolas,
colocación de 5 acometida, retiro de 11 poste, sustitución de 74 reflectores, retiro de 12 postes con
luminaria, instalación de 24 postes, retiro de 4 luminarias, sustitución de 2 farolas, transformación de 5
reflector, retiro de 37 guirnaldas, instalación de 7 postes con luminaria, sustitución de 3,924 luminarias,
retiro de 6 reflectores y sustitución de postes 2.
 En la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan se logró brindar los servicios siguientes: Asesorías médicas
Veterinarias: 11,676 atenciones, vacunación antirrábica: 659 aplicaciones; cirugías de esterilización;
23,591 intervenciones; beneficiarios de estrategias de enseñanza a distancia: 5,074 asesorías.
 Se contó con la publicación de la convocatoria para participar en el Programa Social "Comunidad
Huehueyotl, Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2021"
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 Se publicaron las reglas de operación y convocatoria del programa social "Promoción de Desarrollo
Comunitario, Mochila de Derechos", inicio y operación del programa social.
 Se entregaron 85 apoyos económicos a través del Programa Social Unidad-es Tlalpan para unidades y
conjuntos habitacionales de interés social para que ejecutaran trabajos de mantenimiento y
rehabilitación, así mismo entregó apoyos económicos a 10 facilitadores de servicios para la ejecución y
seguimiento de las actividades a desarrollar en el programa social.
02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Los principales objetivos del gobierno de la Alcaldía son representar los intereses de la población, a través
de una política de proximidad y de cercanía, con el fin de promover la convivencia, la economía, la seguridad
y el desarrollo integral de la comunidad, basado en una amplia participación ciudadana en el proceso de
planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, con perspectiva de género y con un enfoque de
respeto y garantía de los derechos humanos.
ACCIONES RELEVANTES:
 En relación con las acciones policiacas y prevención del delito se llevaron a cabo:
o La integración de 48 Comités de Seguridad Ciudadana mediante los cuales se realizó el análisis de la
incidencia delictiva y mapas criminógenos relacionados a los periodos anteriores, a efecto de estar
en condiciones de definir planificar y desarrollar los recorridos de presencia y disuasión que
permitan contribuir a disminuir la incidencia delictiva, y promover acciones que fomenten la
convivencia pacífica y solidaria, la cultura de la paz y la solución no violenta de conflictos,
o Se integró un Consejo de Prevención Social del Delito y las Violencias, que tiene el fin de concretar
acciones específicas para otorgar un entorno seguro y fomentar una cultura de prevención mediante
240 Platicas /Talleres de Prevención del Delito, a través de pláticas virtuales, con la finalidad de
informar sobre los distintos medios de agresión, con la finalidad de informar sobre los diferentes
tipos de adiciones, su detección temprana y como se prevén,
o La realización de 4,431 contacto “Policía Vecino” el cual es un acercamiento de los elementos con la
comunidad mediante acciones que se realizan a través del acercamiento de la Policía Auxiliar que se
encuentra en comodato con este Órgano Político Administrativo, con la finalidad de detectar
diversas anomalías que se presentan en los cuadrantes que se tienen a su cargo, y proponer las rutas
de patrullaje con la finalidad de inhibir los delitos.
o Se realizó monitoreo de 2,771 cámaras de vigilancia que se realizan a través del Centro de Monitoreo
y Atención a Emergencias,
o Se realizaron 48 elaboraciones de estadística y mapas criminógenos con la información
proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de conocer las zonas, horarios y toda la
información que permita la acción eficiente y eficaz de los cuerpos de seguridad pública que
intervienen en la demarcación. Con la elaboración de mapas se obtiene los datos principalmente de
los registros las ubicaciones de los centros comerciales, bancos escuelas, donde se puede estudiar
las causas del delito y ayudar al personal que se tiene encomendado para el cumplimiento de la ley,
de la misma manera elaborar estrategias para abordar el problema,
o Se efectuaron también 930 canalizaciones de emergencias a través de la base, cuya finalidad es
proporcionar información sobre trámites y servicios de emergencia que presta la Alcaldía, así como
de cualquier otra que sea de interés de la población,
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Se llevaron a cabo 1,048 canalizaciones de servicios que fueron solicitados a través del Centro de
Monitoreo y Atención a Emergencias, donde se operaron los Servicios de Atención de llamadas de
emergencia, mediante la recepción, registro y canalización de las solicitudes de auxilio, apoyo o
denuncia que realizó la ciudadanía,
o Se concluyeron 6,571 supervisiones de los elementos intramuros y extramuros, llevando a cabo la
verificación de la prestación de los servicios que se encuentran en comodato con este Órgano
Político Administrativo, por parte de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que tienen como
finalidad la de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes de la demarcación;
así como la población flotante, entre estas las que asisten a los diferentes Centros de Abasto.
o Así también se realizaron 872 canalizaciones de las solicitudes de Seguridad Ciudadana que se
realizaron ante los diferentes cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, de las
diferentes demandas de seguridad que la ciudadanía realiza ante este Órgano Político
Administrativo, entre las cuales, se encuentra la vigilancia a las diferentes romerías, eventos
culturales, las ferias que se realizan dentro de la demarcación,
o Se efectuaron 38 Recorridos en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México, para la realización de patrullaje de manera conjunta y/o dispersa en los lugares
precisamente analizados y detectados en donde se comercializa con estupefacientes, a efecto de
combatir la distribución y comercialización, y uso de estos, garantizando la seguridad ciudadana e
inhibiendo la comisión de los delitos federales,
o Se llevaron a cabo 1,400 recorridos de presencia disuasión y prevención en tiraderos clandestinos
con la finalidad de recuperar los espacios por tal motivo, se proporcionan elementos de la Policía
Auxiliar quienes llevan a cabo recorridos constantes a efecto de disuadir y prevenir la comisión de
la infracción cívica, con la finalidad de recuperar los espacios que eran utilizados como tiraderos
clandestinos y mejorar la imagen urbana en las colonias Moctezuma 2ª Sección, Puebla Aquiles
Serdán, Aviación Civil, Penitenciaria y en la avenida Congreso de la Unión,
o Se contó con 11,710 actos de presencia, disuasión y prevención en plazas cívicas y parques, con la
finalidad de salvaguardar y proteger a la ciudadanía que utiliza los espacios públicos previamente
recuperados por la Alcaldía y disuadir el consumo de estupefacientes y actos vandálicos,
principalmente en los parques: Eduardo Molina, Plutarco Elías Calles, Moctezuma, Oceanía, de los
Periodistas, Deportivo Venustiano Carranza, y parque de las Palomas,
o Se llevaron a cabo 2,290 actos de presencia y disuasión en zonas delictivas con la finalidad de
disuadir y prevenir la comisión de delitos de las zonas previamente detectadas y analizadas, a efecto
de prevenir el robo y garantizar la seguridad ciudadana e inhibir la comisión de los delitos.
 En materia de seguridad se efectuaron 225 dispositivos de seguridad y prevención por solicitud de las
áreas, derivados de los diversos eventos deportivos recreativos y culturales que son llevados a cabo por
este Órgano Político Administrativo, dentro de la demarcación, así como las jornadas médicas que se
llevan a cabo, y con las unidades que se instalan para la realización de pruebas COVID.
 En materia de mantenimiento a infraestructura de la Alcaldía, se realizó el mantenimiento a un total de
6,418.72 metros lineales de drenaje de los cuales 3,597.50 metros lineales fueron realizados con el fondo
presupuestal (FAIS) con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreos, rellenos,
instalación de tuberías y conexiones, así como pozos de visita;
 Se llevó a cabo la rehabilitación de 595.20 metros lineales con el Presupuesto Participativo (PP2020) en
las colonias Jardín Balbuena, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, 4 Árboles, Moctezuma 1a Sección,
Pueblo Magdalena Mixhuca, Álvaro Obregón, Lorenzo Boturini, el Parque, Amp. Caracol y Arenal 1a
Sección.
o
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 Se rehabilitaron 1,448.02 metros lineales con el Presupuesto Participativo (PP2021) en las colonias 10
de mayo, Merced Balbuena, Arenal 2a y 3a secciones, Emilio Carranza, Janitzio, Lorenzo Boturini,
Michoacana, Romero Rubio, Simón Bolívar, Tres Mosqueteros, y 7 de Julio.
 Se dio también mantenimiento a 778 metros lineales mediante trabajos por administración directa; así
mismo se informan trabajos adicionales de saneamiento que consistió en el desazolvar 46,660 metros
lineales de drenaje en vialidades secundarias en varias colonias de la demarcación.
 En materia de vialidades, se rehabilitaron 42,223.98 m2 de carpeta asfáltica; 11,590.14 m2 con
Presupuesto Participativo (PP2020) en vialidades secundarias de las colonias Federal, Fracc. Industrial
Puerto Aéreo, Popular Rastro, Puebla, Simón Bolívar y Valentín Gómez Farías, con trabajos de fresado,
mejoramiento del terreno, riego de liga y aplicación de asfalto, y 30,633.84 m2 con Presupuesto
Participativo (PP2021) en vialidades secundarias de las colonias Aquiles Serdán, Centro I, Cuatro
Árboles, Damián Carmona, Arenal 1a Sección, Federal, Ignacio Zaragoza, Fracc Ind. Puerto Aéreo,
Ampliación Michoacana, Moctezuma 2a Sección, Peñón de los Baños, Puebla, Revolución, Santa Cruz
Aviación, Valentín Gómez Farías y Venustiano Carranza fresado, mejoramiento del terreno, riego de liga
y aplicación de asfalto.
 Se rehabilitaron 13,960.92 m2 de banquetas y guarniciones, 3,371.76 m2 con Presupuesto Participativo
(PP2020) en las colonias Amp. Aviación Civil, Arenal 4a Sección y Valle Gómez demolición acarreo de
escombro, mejoramiento del terreno, compactación y colado de concreto, se construyeron 6,035.95 m2
de banquetas y guarniciones con el Fondo Presupuestal (FAIS) para mejorar las condiciones de vida de
los habitantes que transitan por sus calles y avenidas, con trabajos de demolición, acarreos, nivelación
de terreno, cimbrado y colado de banquetas en las colonias, Ampliación Penitenciaría, Zona Centro,
Morelos, Emilio Carranza, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2ª Sección y Pensador
Mexicano.
 Se rehabilitaron 1,355.31 m2 de banquetas y guarniciones con Presupuesto participativo (PP2020) en la
colonia Valle Gómez con trabajos de demolición, acarreos, nivelación de terreno, cimbrado y colado de
banquetas. Asimismo, se construyeron 3,197.90 m2 de banquetas mediante obra por administración
directa en diversas colonias en atención a las solicitudes vecinales.
 En materia de mantenimiento a inmuebles se realizaron 50 acciones por administración directa a
inmuebles públicos en las colonias: Aeronáutica Militar, Aarón Sáenz, Arenales 4ta. Secc. Álvaro
Obregón, Aviación Civil, Adolfo López Mateos, Magdalena Mixhuca, El Parque, Jardín Balbuena, Valentín
Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Merced Centro, Merced Balbuena, Jamaica, Moctezuma 1ra. Secc.,
Jamaica, El Parque. Romero Rubio y Puebla.
 Se realizó el mantenimiento de 1,493.41 metros lineales de la red de agua potable 1,331.41 metros
lineales en las colonias: Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y 5to. Tramo de 20 de
noviembre de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavación, re
encarpetado, sustitución de la red de agua potable, y mediante obra por administración se llevó a cabo
la rehabilitación de 162 metros lineales de la red de agua potable.
 Se realizaron 16,000 acciones de mantenimiento a la red de alumbrado público en las diferentes
colonias de la Alcaldía.
 A través de las áreas de atención ciudadana de ventanilla única de trámites y centro de servicios y
atención ciudadana se ingresaron 12,285 solicitudes de trámites y servicios tales como: permiso para
ejercer actividades comerciales en romerías, refrendo de empadronamiento para ejercer actividades
comerciales en mercados públicos, aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con
giro de bajo impacto, expedición de constancia de alineamiento y/o número oficial, aviso de visto
bueno de seguridad y operación, y renovación, autorización, aviso o permiso para la celebración de
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espectáculos públicos, correspondencia especial y/o copias certificadas, expedición de certificado de
residencia, aviso de modificación en el aforo, giro mercantil, nombre o denominación comercial, o
alguna otra especificada en el sistema que tenga el establecimiento mercantil con giro de bajo impacto,
autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública
para llevar a cabo su mantenimiento, poda y derribo de árboles y ramas en vía pública, desazolve,
instalación, reubicación, sustitución, retiro, reparación y mantenimiento del alumbrado público y sus
componentes en vías secundarias, dotación de agua potable y residual tratada las cuales se recibieron,
registraron y canalizaron a las direcciones para su atención así como 1,692 trámites diversos.
En materia de educación, se atendieron con actividades en línea a 1,800 niñas y niños, con el regreso a
clases, de los cuales, se atendieron a 1,448 niñas y niños inscritos en los Cendi's.
En materia deportiva, se realizaron 955 eventos en los centros deportivos y módulos deportivos de la
alcaldía (57 eventos de activación física en plazas y módulos deportivos, 16 jornadas deportivas en tú
colonia (1 Cascarita de fútbol y basquetbol del día del padre, 1 día del desafío escuelas comunitarias de
box y rally la semilla y plaza del ejecutivo, 2 entrenamiento comunitario de box en la Plaza África, 1
graffiti y skate board en el Parque en línea del Gran Canal, 1 Jornada del deporte y convivencia
comunitaria en la Magdalena Mixhuca, , 49 escuela de basquetbol comunitaria, 1 Juegos de la Semilla
en el Parque Acuático Iztaccihuatl, 1 Mujer exatlón, 1 Plática entre Mujeres deportistas, 1 Rodada en
patines para niñas y niños, 1 Rodada patria), 22 torneos de fut-7 en tu barrio, 171 escuelas de fútbol
comunitarias, 53 clases de zumba/fitness, 6 Tecno clases deportivas on-line, 1 torneo de voleibol
playero, 18 actividades en parques acuáticos, 1 torneo de basquetbol Costeños, 2 torneos de fútbol
infantil mixtos, 1 torneo de fútbol y volibol para comunidades mazatecas, 1 torneo de la Amistad, 1
Curso de Verano en línea, 1 Desfile del CXI Aniversario de la Revolución Mexicana, 928 eventos culturales
(65 ceremonias cívicas, 49 eventos culturales en línea, 60 paseos turísticos, 50 eventos de cine
comunitario, 1 desfile conmemorativo del CXI Aniversario de la Revolución Mexicana, 20 eventos de
tradiciones y costumbres y 683 culturales y recreativos en plazas cívicas),
Se realizaron 7,348 servicios veterinarios a personas habitantes de la Alcaldía con mascotas.
Respecto a los apoyos económicos otorgados por esta Alcaldía, se entregaron a grupos de atención
prioritaria, en ese sentido, se entregaron 5,000 apoyos económicos de $5,000.00 cada uno del Programa
Social "Apoyo a Mujeres Emprendedoras" a mujeres habitantes de la demarcación de entre 18 y 54 años
11 meses que concluyeron un curso. Asimismo, se entregaron 7,000 apoyos económicos de $5,000.00
cada uno a personas mayores de 50 a 67 años 11 meses de edad, de escasos recursos, que se encuentren
cuidando de menores de edad, así como de personas con alguna discapacidad, residentes de la Alcaldía
Venustiano Carranza, que realizan trabajo no remunerado.
Se efectuaron las siguientes acciones relacionadas con servicios urbanos: barrido mecánico 1,045 ton.,
recolección domiciliaria 252,632 ton., barrido manual 64,357 ton., recolección en escuelas 176 ton.,
recolección en mercados de zona 17,961 ton., recolección en oficinas gubernamentales 1,153 ton.,
recolección en vías rápidas 16,713 ton., recolección en mercados de mayoreo 73,211 ton., recolección
de residuos orgánicos en colonias 50,708 ton. y recolección de residuos orgánicos en mercados 33,044
ton. para tener un total de 511,000 ton.
Se llevaron en tiempo y forma 420 notificaciones de inspector mercantil para guardar el orden de los
establecimientos que se encuentran en la demarcación territorial, conforme a la Ley Orgánica de la
Administración Pública de la CDMX.

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
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El objetivo de la Alcaldía es la implementación de una serie de acciones basadas en un proceso de planeación
estratégica, donde se establezca una visión de gobierno, con responsabilidad, certidumbre y compromisos
que permitirán fortalecer, ampliar e implementar políticas públicas encaminadas a transformar las
condiciones de vida de los habitantes de la alcaldía de Xochimilco y consolidarnos como la mejor opción de
gobierno. En este sentido, los proyectos y acciones que se ejecuten darán forma a un proyecto político
prospectivo, el cual radica en involucrar a los diferentes sectores de la sociedad de Xochimilco, con la
convicción de escuchar y tomar en cuenta sus propuestas, lo que permitirá establecer compromisos en aras
de alcanzar un bien común.
ACCIONES RELEVANTES:
 En materia de seguridad, se adquirieron 6 vehículos de seguridad (cuatrimotos), así como la conclusión
a la entrega de 80 Estímulos y/o recompensas a personal en funciones en materia de seguridad
ciudadana, atención de emergencias y procuración de justicia en época de COVID-19 y 172 remisiones al
Juzgado Cívico.
 Se instalaron 1,939 dispositivos de vigilancia en embarcaderos y 968 dispositivos de vigilancia barrios,
colonias y pueblos.
 Se realizaron también 221 acciones de Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 52
reuniones vecinales, 2,211 Códigos Águila, 11,663 atenciones de llamadas de emergencia y 124
presencias policiales en eventos como fiestas patronales, religiosas, eventos culturales, deportivos y
sociales.
 En materia de desarrollo social, se llevaron a cabo diversas acciones tales como la acción social
denominada “Ayuda a personas en situación de riesgo: laminas y polines”; en el que se beneficiaron 252
personas, con un kit de 3 paquetes de láminas, 5 polines y 8 tiras de madera.
 Se llevó a cabo la acción social denominada “Entrega de pants a poblaciones prioritarias y vulnerables”
en el que se vieron beneficiadas 172 personas.
 Se realizaron 23 actividades con adultos mayores en los centros de desarrollo social, se entregaron
apoyos en especie de las acciones sociales denominadas aparatos ortopédicos para personas con
discapacidad de escasos recursos.
 En la línea de desarrollo social pero en materia alimentaria, se llevó a cabo la entrega de paquetes
alimentarios a población vulnerable en el que se vieron beneficiadas 1,336 familias con un paquete con
productos básicos en ayuda a su economía.
 Fueron entregados 540 paquetes alimentarios: con el objetivo de contribuir al derecho a la alimentación
y a la nutrición durante la pandemia, los cuales están dirigidos a cada niño y niña inscrita en alguno de
los seis CENDIS de la Alcaldía de Xochimilco. El paquete alimentario está basado en el menú establecido
y requerido para la etapa de crecimiento conforme a la edad, cuidando que los alimentos entregados
cumplan con los valores nutricionales requeridos para el adecuado crecimiento y desarrollo integral de
los niños y niñas, de esta manera también se contribuye a que no presenten enfermedades como
obesidad o desnutrición y a que los niños y niñas tengan un peso y talla óptimos para su edad. La entrega
de paquetes se realizó de forma bimestral conforme las condiciones estipuladas y al padrón de
beneficiarios, en las instalaciones de los CENDIS.
 Con relación a los CENDIS, se pagó el importe de 3 contratos de comodato a través de una transferencia
monetaria beneficiando directamente a 3 personas para mantenerlos en operación, esto referente a los
espacios que prestan los propietarios a quienes se les denomina comodatarios con el motivo de que 270

191















hijos e hijas de padres y madres de escasos recursos, continúen recibiendo los servicios de una
educación preescolar en lugares seguros y adecuados.
En el rubro de transporte público se realizaron 515 revisiones de dispositivo pasajero seguro en
diferentes rutas del transporte público de la Alcaldía.
Se llevó a cabo el retiro y apercibimiento de 361 vehículos chatarra y/o en estado de abandono, se dio
servicio integral para el mantenimiento de alarmas vecinales.
Respecto al ámbito educativo, se ejecutó la acción social denominada “¿Cómo has vivido la escuela en
tiempo de emergencia sanitaria por COVID-19?”, donde fueron beneficiados 18 niñas y niños ganadores
en el que se les entrego una laptop para su desarrollo escolar.
El en área de la salud y específicamente en el tema de mantenimiento preventivo y correctivo se
realizaron en la unidad dental del consultorio 1, 2, 4 y 7 de Gladiolas; mantenimiento preventivo y
correctivo en la unidad dental del consultorio 1, 3 y 5 de Pino, mantenimiento preventivo y correctivo en
la unidad dental del consultorio 2 de Gladiolas, mantenimiento preventivo y correctivo de un compresor
de reserva 1 y 2 de Gladiolas, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo portátil (robotín) en
Gladiolas y mantenimiento preventivo y correctivo unidad dental del consultorio 1, durante este periodo
fueron atendidas 35,448 personas en estas dos actividades de salud.
Se beneficiaron también a 300 personas con un incentivo para apoyar su tratamiento médico a
consecuencia de la falta de recursos con un mínimo de $2,000.00 a $6,000.00 con la finalidad de
garantizar los derechos a la salud y a la protección social, mediante una transferencia monetaria para
300 personas con enfermedades crónico-degenerativas, terminales y discapacidades.
Respecto a los servicios urbanos de la Alcaldía Xochimilco, se realizó la recolección de residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos a través de vehículos recolectores en domicilios, industrias, comercios, escuelas,
edificios públicos, mercados, puntos turísticos y parques y tiraderos clandestinos beneficiando a 420,000
habitantes en los diferentes pueblos, colonias y barrios que conforman esta Alcaldía.
En cuanto a los trabajos relacionados con drenaje y agua potable, se realizaron trabajos de reparación
de ramales debido a las fugas de agua que presentaban, se brindó mantenimiento a la red de distribución
de agua potable, tomas de agua, válvulas de alivio y adecuaciones de líneas, se sustituyeron brocales y
se repararon atarjeas por tuberías fracturadas, mantenimiento o sustitución de luminarias, la aplicación
de señalización horizontal y vertical, reparación de bacheo, mantenimiento y reconstrucción de
banquetas, rehabilitación de carpeta asfáltica, mantenimiento a edificios públicos (Centro de Salud
Santa Cruz Xochitepec, mantenimiento de imagen urbana (Av. Guadalupe I. Ramírez, mantenimiento a
instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Social, mantenimiento de la plazuela Tulyehualco,
mantenimiento a red de drenaje sanitario San Lorenzo La Cebada, mantenimiento a red de drenaje
sanitario ampliación San Marcos, inmuebles públicos, inmuebles de educación básica, rehabilitación de
agua potable, mantenimiento en escuelas primarias, secundarias y jardines de niños, etc.
En materia de áreas naturales de la Alcaldía, se mantuvieron las áreas naturales protegidas en óptimas
condiciones, para el beneficio de los habitantes y los turistas nacionales y extranjeros, además de
mantener y conservar los canales navegables para el sector productivo y turístico a través de cuadrillas
que se encargan de limpiar y retirar el lirio acuático, tule, carrizo, zacatule y amollo, así como la apertura
y el desorillado de los mismos, para evitar que se pierdan o se invadan los canales y apantles, poda, afloje
y deshierbe, barrido manual, cajeteo de árboles, trituración de ramas y troncos, poda de árboles, corte
de árboles muertos, retiro de maleza y producto de esquilmo seco, riego por toma, riego de agua tratada
por pipa, reforestación de árboles, siembra de pasto, de siembra de plantas de ornato, retiro de tocones,
para mantener o rehabilitar los espacios verdes de la demarcación, beneficiando a la población y
visitantes de esta Alcaldía, beneficiando a 417,986 personas.
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 En relación con el sector económico, se entregaron 42 canoas a productores agrícolas de la zona
chinampera de los pueblos y barrios de la Alcaldía Xochimilco.
 Se llevó a cabo la entrega de 1,062 apoyos del programa social “Semillas y Material Vegetativo 2021”;
100 avena, 200 ebo (semillas berentsen), 35 lechuga italiana, 35 lechuga sangría, 30 espinaca, 26 lechuga
mini romana, 25 coliflor, 35 jitomate, 150 de cempasúchil marigold, 50 pensamiento, 26 dalia enana, 200
de material vegetativo (nochebuena) y 150 amaranto, asimismo, se prepararon terrenos de cultivo,
apoyando a 2,117 productores, atendiendo 25,012,500 m² de trabajos agrícolas y 81 horas de molido, en
los campamentos de la draga, Santiago Tepalcatlalpan, San Francisco Tlalnepantla, Santa Cecilia
Tepetlapa, San Gregorio Atlapulco y Tulyehualco, beneficiando a 3,179 personas.
 En cuestión de atención animal, se brindaron 8,351 acciones con medicamento veterinario beneficiando
a 253 productores en distintos pueblos y barrios de la Alcaldía, beneficiando a 8,800 personas, y se dio
atención a felinos y caninos con esterilizaciones y campaña de vacunación antirrábica, atención de
ambulancias a personas atendidas en el lugar, traslados y fallecimientos, beneficiando a 35,448
personas.
02C001 SECRETARÍA DE GOBIERNO
Erradicar las prácticas de corrupción y el manejo faccioso del proceso de impartición de justicia, es uno de
los principales objetivos de la Secretaría de Gobierno quien es la encargada de mantener la gobernabilidad
y la gobernanza en la Ciudad de México, a través de un gobierno abierto, eficaz y eficiente, que promueva la
paz pública, la convivencia y la participación ciudadana, así como el disfrute de los derechos y las libertades
de la población, el diálogo y la coordinación con representantes de los tres poderes de gobierno, poderes de
la unión, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevó a cabo la instalación de módulos de canje en las Alcaldías de la Ciudad, principalmente en los
atrios de las iglesias, para ofrecer un espacio seguro para que la gente acuda a llevar a cabo el canje de
armas. Se acudió a las alcaldías de Alcaldía Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos,
Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa
Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, y Xochimilco. De manera acumulada, durante el ejercicio
2021 se han recuperado 429 armas, de las cuales 302 son cortas, 77 largas y 50 granadas; asimismo, se
recuperaron 27,952 estopines y 29,994 cartuchos.
 Se entregaron un total de 1478 apoyos en especie, kits de higiene.
 Se canalizaron a albergue a un total de 8 personas egresadas del Sistema de Justicia Penal que no
cuentan con una vivienda estable.
 Se otorgaron 562 cheques con un monto de $5, 000,00 cada uno correspondiente a un mes de prácticas
laborales, en empresas participantes del Programa “S2016 Apoyo para el Impulso Laboral de Personas
Egresadas del Sistema de Justicia Penal” atención a personas en Situación de Vulnerabilidad.
 Se atendió en los Centros Femeniles a 1,598 mujeres, las cuales participaron en actividades educativas
con los siguientes cursos; inglés básico, inglés intermedio, francés, ortografía, familia y sociedad,
derecho, desarrollo humano, lectura y redacción, expresión oral y escrita, computación intermedia,
cine, reflexión y debate, salud de la mujer, círculo de lectores, computación básica, Power Point, cine
debate, Word, creación literaria, desarrollo humano, entretenimiento cognitivo, Excel, habilidades para
la vida, francés, hebreo, lectura y escritura, mitos y leyendas, ortografía. de igual forma, mediante el
Programa para mejorar las condiciones de vida de las Mujeres en Reclusión se realizaron talleres,
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pláticas y conferencias dirigidas a mujeres privadas de su libertad para promover la ley de Acceso de las
Mujeres a una vida libre de violencia y una cultura de buen trato.
Se realizaron pláticas y conferencias en materia de prevención dirigidas a Mujeres Privadas de su
Libertad.
Se dio atención a hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad que viven con ellas, en el Centro de
Desarrollo Infantil Amalia Solórzano de Cárdenas ubicado en el Centro Femenil de reinserción Social,
Santa Martha Acatitla atendiendo el interés superior de las niñas y niños y el derecho a la maternidad
de las mujeres privadas de la libertad, garantiza condiciones dignas y seguras para el pleno desarrollo
de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad; en el periodo reportado se cuenta con 49
menores de los cuales 20 son niñas y 29 niños que viven con sus madres (49 mujeres privadas de la
libertad y 2 embarazadas), por la actual contingencia sanitaria 21 menores fueron externados
temporalmente y al interior se encuentran 11 niñas y 20 niños (31 en total) atendidos de la siguiente
forma: 2 en preescolar con clases virtuales (tv) en su dormitorio y en la biblioteca se atiende a la
totalidad con talleres virtuales (tv): jugar y crear el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes llevó
a cabo las siguientes actividades permanentes.
Se dio atención a 13,098 personas preliberadas (11,993 hombres y 1,105 mujeres), a quienes se les aplicó
programas de reinserción social al impartirles diversos cursos a través de vinculación con diversas áreas
de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ofreciéndoles cursos por parte del personas de los Centros
de Capacitación para el Trabajo Industrial, asimismo cursos de actividad física, como parte de
prevención y cuidados a la salud, asimismo se impartieron talleres de psicoterapia grupal, además
cursos de informática y carpintería con la finalidad de que la población obtuviera conocimientos para
auto emplearse, se llevó a cabo otros talleres como de círculos de lectura y actividades lúdico
deportivas.
Con la finalidad de mantener la seguridad con que cuenta cada uno de los centros penitenciarios, se
realizaron programas más estrictos y exhaustivos de revisión e inspección a todas y cada una de las
personas que ingresan a la Institución (visita, personal adscrito, proveedores, etc.), así como a los
vehículos que por diversos motivos deban ingresar a los Centros, al cierre del año, se realizaron 14,823
revisiones a los Centros Penitenciarios en las cuales se llevaron a cabo operativos y revisiones sorpresa
en las diversas áreas que los integran, con la finalidad de evitar e inhibir la posesión de armas, drogas,
alcohol o cualquier objeto prohibido; con el propósito de mantener un alto grado de Seguridad en los
inmuebles, mediante las cuales se han decomisado: 3,680 pastillas rochen, 4,291 gramos, 229
envoltorios, 798 carteritas de marihuana, 18.01 gramos, 138 envoltorios y 105 grapas de cocaína, 220.9
litros de solventes, 1,218 puntas y 528 navajas, 2,839 teléfonos celulares, 1,242 chips para teléfonos
celulares, 3,082.6 litros de fruta fermentada, 96.3 litros de vino y 15.6 litros de cerveza, 1,028 dispositivos
eléctricos y electrónicos.
Se han llevado a cabo un total de 16 convenios con Empresas socialmente responsables para ofrecer
capacitación a personas egresadas del Sistema de Justicia Penal.

02CDBP COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
La Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas de la CDMX busca ser reconocida por mejorar la ejecución y
coordinación de los procesos para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de
México, articular los procesos de coordinación y ejecución de las acciones, procesos y procedimientos de
búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas con un nuevo enfoque
de atención a víctimas de casos de desaparición mediante acciones de búsqueda oportunas, sin dilación y
con articulación de las diversas instituciones competentes en la Ciudad de México.
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ACCIONES RELEVANTES:
 Se registró un total de 2,105 personas desaparecidas, de ese total se localizaron a 1308 personas, por lo
que continúan activos 797 casos.
 En relación a cada caso registrado en la Comisión de Búsqueda de Personas, se realizaron 2105 acciones
de búsqueda en campo y gabinete de acuerdo con el plan de búsqueda conforme a las especificaciones
de cada caso.
 Se contabilizaron 622 registros enfocados a la participación en acciones de búsqueda a nivel nominal y
49 acciones de campo, así como la colaboración con rastreos institucionales en 506 casos de otras
entidades.

02OD04 AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
La Autoridad del Centro Histórico tiene como principal objetivo ser un órgano administrativo eficaz y
productivo, que otorgue servicios eficientes y del alta calidad y atienda las demandas de la ciudadanía con
185 prontitud de atención, por si o a través de la coordinación interinstitucional, con el fin de preservar el
patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México, y de transformarlo en un lugar habitable, seguro y
limpio que garantice a vecinos y visitantes el derecho a la Ciudad de México
ACCIONES RELEVANTES:
 Se estableció un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de México, para llevar a cabo
la actualización del plan integral de manejo del Centro Histórico, en el marco del programa universitario
de estudios sobre la Ciudad (PUEC).
 Se realizaron diversos convenios de concertación con asociaciones civiles para promover los derechos
humanos de las niñas y mujeres y los derechos humanos en general, también se promociona de manera
integral el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.
 Se realizaron reparaciones y trabajos consistentes en: reparación de tocones, reparación de banquetas,
reparación de registros, reposición de bolardos, retiro de grafiti, retiro de concreto en cajetes, retiro de
mobiliario urbano, reparación de losetas de recinto, reparaciones de herrería, reparación de arroyo
vehicular, aplicación de pintura, aplicación de sellador, aplicación de anti grafiti, reposición de piezas
de dren, reparación de escalones, colocación de cadenas, colocación de mata filos en jardineras,
colocación de malla ciclón, retiro de espárragos, reposición de rejillas, colocación de protecciones,
trabajos de electricidad, colocación de mobiliario urbano, rampas de acceso, balizamiento, apertura
miento de cajetes, reconstrucción de albañal, colocación de lonas, reparación de escalones, colocación
de ejercitado.
 Se atendieron reportes de incidencias en la infraestructura del Centro Histórico de la Ciudad de México,
para realizar obras menores, siendo un total de 3,128 incidencias reportadas y atendidas, como son:
reparación de tapas de registros, reparación de macetones, retiro de grafiti se realizó en 2,619 m2 en
diversas vialidades del perímetro, se repararon arroyos vehiculares, mantenimiento a pisos; reparación
o en su caso reposición de tapas de drenaje; se realizó la pinta de muros, reparaciones de banquetas y
jardineras, en diferentes ubicaciones, de los polígonos a y b del Centro Histórico de la Ciudad de México.
02OD06 INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS
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La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos tiene como principal objetivo ser la
Institución constituida como referente para orientar y articular a las instancias gubernamentales y la
sociedad civil de la Ciudad de México en la creación, implementación y evaluación oportuna, eficiente y
eficaz de políticas públicas que impacten en la efectividad de los derechos humanos de las personas que
habitan y transitan en la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevó a cabo la difusión con la Subsecretaria y Secretaría de Gobierno del “Protocolo de Actuación
Interinstitucional para la atención de manifestaciones reuniones o bloqueos”.
 Se elaboró una medida de nivelación para garantizar el derecho humano a la identidad en personas
migrantes en la Ciudad de México.
 Se articularon los trabajos del Mecanismo Interinstitucional de Prevención, Erradicación y Reparación
Integral del Daño por Actos de Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la
Ciudad de México con el objetivo de coordinar para la generación y fortalecimiento de acciones que
abonen a la prevención, erradicación y reparación integral del daño por actos de tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes en la Ciudad de México, donde el 17 de diciembre fue
publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México el acuerdo por el que se crea el Mecanismo
Interinstitucional de Prevención, Erradicación y Reparación Integral del Daño por Actos de Tortura y
otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Ciudad de México
 Se trabajó en la generación un espacio de apropiación de nuevos aprendizajes y conocimiento en
materia de los derechos humanos al agua y a su saneamiento que resultó en un diagnóstico, este
documento resalta como parte de los derechos humanos al agua y al saneamiento, se encuentra la
participación social y comunitaria en todas las etapas de la gestión del agua, así como el acceso a la
información, transparencia y mecanismos anticorrupción. por lo cual, para el cierre del año se generó
un espacio de apropiación de nuevos aprendizajes y conocimiento en materia de derechos humanos,
para la incorporación del enfoque de gobierno abierto en la gestión del agua en la Ciudad de México,
donde se generó mediante una mesa de trabajo participativa con organizaciones de sociedad civil,
especialistas y personas de la academia una ruta de trabajo que derivó en una propuesta en materia de
gobierno abierto para la creación de compromisos en el sector hídrico y la gestión del agua. la propuesta
se presentó ante el comité del SIDH para su aprobación y próxima socialización en el marco de las
consultas para fortalecer el proyecto del plan general de desarrollo.
 Se llevó a cabo la Mesa de trabajo entre la Instancia Ejecutora y el Mecanismo de Protección Integral
donde se sistematizó la información recabada de la encuesta sobre salud emocional y calidad del sueño
aplicada a 86 personas, de las cuales 61 fueron mujeres y 25 hombres. De las 61 mujeres, 50 son
defensoras y 11 periodistas, mientras que los hombres 13 son defensores y 12 son periodistas. El
objetivo fue mejorar las acciones de gobierno orientadas a mejorar la calidad del sueño en personas
defensoras de derechos humanos y periodistas.
 Se elaboró una herramienta documental para coadyuvar en el ámbito de derechos humanos en el
diseño del sistema integral de indicadores de la entidad, mediante el análisis de los indicadores de los
objetivos del desarrollo del milenio, mandatados para los estados parte de la agenda 2030 y de los
indicadores retomados por el gobierno de la Ciudad de México a efecto de identificar su vinculación.
02PDAV COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Tiene como objetivo acompañar a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos de tal manera
que recuperen su proyecto de vida, esto mediante la implementación eficiente y efectiva de un Modelo
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Integral de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como ser una institución proactiva y
comprometida que impulse políticas públicas, estrategias y acciones que garanticen y protejan plenamente
los derechos humanos de las víctimas eliminando los esquemas de discriminación y marginación que sean
la causa de los hechos victimizantes.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron 137 canalizaciones al área de registro de víctimas, 77 canalizaciones para atención
psicológica, 98 canalizaciones al fondo de víctimas de la Ciudad de México, 22 canalizaciones para
asesoría jurídica, 71 peticiones de información a otras dependencias, 16 canalizaciones a otras
dependencias, 4 expedientes para integración.
 Se realizaron 330 acciones para la institución y funcionamiento del fondo de ayuda, asistencia y
reparación integral de la Ciudad de México, 95 acciones realizadas para la institución y funcionamiento
del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la Ciudad de México (caso Rébsamen),
282acciones realizadas para la institución y funcionamiento del fondo de ayuda, asistencia y reparación
integral de la Ciudad de México (línea 12 del sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de
México).
 Se impartieron asesorías jurídicas proporcionadas a las víctimas de delitos de alto impacto para la
defensa de sus derechos, 1994 audiencias de ejecución, 2638 inicio y seguimiento de carpetas de
investigación, 5936 asesorías y 2416 elaboración de escritos y promociones.
 Se proporcionó atención directa a víctimas y autoridades, incluye atenciones telefónicas 323,
presenciales, vía correo electrónico o WhatsApp 979, sesiones de entrevista de valoración psicosocial
13, emisión de oficios de solicitudes o respuestas 491, análisis de expedientes 220, emisión de
documentos o proyectos como valoración psicosocial 5, dictamen de ingreso al registro 6, plan de
reparación integral 25, indemnización anticipada 3, acuerdos y otras 1127.
 se brindó orientación a las personas que soliciten el ingreso al registro de víctimas de la Ciudad de
México, sobre el procedimiento para el trámite y efectos de la inscripción en el registro se realizaron 548
registros a víctimas, 1024 acuerdos, y 5 capacitaciones.
02PDDP MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS
El Mecanismo tiene como objetivo principal ser una Institución de atención especializada que mediante
políticas públicas proteja la vida e integridad de las personas beneficiarias, y fortalezca las capacidades y
autonomía de las personas defensoras de derechos humanos, personas que ejerzan la libertad de expresión,
así como de las y los periodistas y colaboradoras periodísticas, garantizando el ejercicio pleno de la defensa
de los derechos humanos y la libertad de expresión.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se atendieron 15 procesos de atención psicológica para las personas afectadas en sus derechos
humanos.
 Se otorgaron el equivalente a 13 meses de canasta alimentaria y no alimentaria a periodistas
 Se llevaron a cabo 4 procesos de reforzamiento en materia de infraestructura de seguridad en
inmuebles.
 Se atendió 1 proceso relativo a renta de equipo especializado para tratamiento de higiene del sueño a
20 personas, siendo 11 mujeres, 5 hombres y cuatro identificados como periodistas.

197

03C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda coadyuva a asegurar la justicia territorial y la inclusión social,
mediante la innovación del sistema de planeación y gestión pública del desarrollo urbano y la protección del
derecho humano a la vivienda, a través de la creación de una política urbana habitacional para la cohesión
territorial y apoyar al desarrollo sostenible de la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se emitió la opinión técnica en relación con los emplazamientos dictaminados por la comisión mixta de
mobiliario urbano de la Ciudad de México.
 Se integró y analizó el expediente del estudio de nomenclatura vial, colonia y Alcaldía.
 Se aprobó el dictamen técnico correspondiente y la autorización de emplazamiento de los proyectos del
mobiliario urbano para el reordenamiento del entorno urbano.
 Se realizó el análisis, valoración y evaluación de la información anexa a la solicitud de registro de
construcción, licencias y avisos.
 Se realizó el análisis, valoración y evaluación de la información contenida en el estudio de impacto
urbano, así como la elaboración y envió de las solicitudes de opinión a las instancias gubernamentales
que correspondan.
 Se realizó el análisis y valoración de las solicitudes para el resello, reposición y referendo de carnets de
auxiliares de la administración pública, así como que se cumplan con los requisitos que establece la
normatividad aplicable en la materia.
 Se realizó el análisis y valoración de las solicitudes y documentación para la evaluación y modificación
de los planos DEM la Dirección General de Regulación Territoriales (DGRT), así como la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
 Se llevó a cabo la revisión, análisis y valoración las solicitudes y documentación anexa para la constancia
de lote y manzana, así como la emisión de opiniones de riesgo.
 Se cumplió la tarea de revisar, analizar y valorar 3,870 solicitudes y documentación anexa para la
expedición de la constancia para la obtención de reducción fiscal.
 Se cumplió la tarea de opinar y dictaminar sobre las acciones de intervención en los inmuebles afectos
al patrimonio cultural, urbano; así como los proyectos arquitectónicos y de imagen urbana en materia
de espacio público.
 Se realizó la instalación del Comité Interno de Protección Civil de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI), así como la capacitación a 57 brigadistas en materia de:
a) primeros auxilios,
b) evacuación y repliegue,
c) prevención, combate y extinción de incendios (básico) y
d) plan familiar para la prevención de riesgos.
 Se recibieron un total de 146 solicitudes de información, de las cuales, 144 ya fueron reportadas a la
Coordinación de Servicios Jurídicos y Transparencia, mientras que los 2 restantes están dentro de los
plazos de atención por parte de las Subdirecciones Adscritas a la Dirección General de Autotransporte
Federal (DGAF) para su respuesta.
 Se realizaron los siguientes cursos:
o Personas con Discapacidad Transformado Barreras en Oportunidades,
o Espacios Libres de Violencia Laboral,
o Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante COVID-19 y
o Curso de Inducción a la SEDUVI.
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 Se realizaron modificaciones al Reglamento Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal LDUDF.
 Se realizó la difusión mediante correo institucional, de los siguientes derechos correspondientes a la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expedida por el H. Congreso de la Unión:
Título Segundo De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Art.13 Fracciones III a la XIV.
03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA
El Instituto de Vivienda es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad
de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado para atender la necesidad de vivienda
de la población residente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, principalmente la de bajos recursos
económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés social para
vivienda digna y sustentable. Su finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico que
significa la vivienda.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se autorizaron recursos por un importe de $1, 033, 577,357.6 a 9,311 familias, a través de recursos para
obra de créditos iniciales y acabados básicos económicos, así como de ayudas de sustentabilidad, a
través de la autorización de 08 sesiones ordinarias y 02 sesiones extraordinarias del Comité de
Financiamiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para créditos del Programa de
Mejoramiento de Vivienda, se asignó un monto de $981,930,714.85, y para ayudas de beneficio social
por un monto de $51,646,642.84, que incluyen 08 apoyos a víctimas directas o indirectas del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, esto en acuerdo de las Sesiones 239 a la 244 del Comité de Financiamiento.
 De conformidad con las sesiones 240, 241, 242, 243, 244, 245 ordinarias, así como las sesiones 66 y 67
extraordinarias del Comité de Financiamiento, Se aprobaron financiamientos para créditos de obra por
un importe de $1,393,405,043.34, de los cuales se erogó un importe de $1,340,507,060.64, así como el
otorgamiento de ayudas de beneficio social del cual se erogó un importe de $52,897,982.70, que
incluyen 8 apoyos a víctimas directas o indirectas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, otorgadas
mediante los acuerdos INVI138EXT e INVI139EXT3747.
 Se llevaron a cabo 06 Sesiones ordinarias y 02 Extraordinarias de Comité de Financiamiento, con el
objeto de someter a las respectivas autorizaciones créditos del Programa de Mejoramiento de Vivienda,
que se reciben en las 19 mesas de trámite de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
 Se realizó la difusión del Programa de Mejoramiento de Vivienda, mediante volanteo en las distintas
colonias y barrios de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, así mismo, se otorgó la atención de
solicitantes de crédito mediante platicas informativas, recepción de documentos y llenado de
solicitudes, visitas domiciliarias y la elaboración de Dictámenes integrales de solicitudes de crédito,
derivado de los trabajos realizados, se otorgaron créditos en las diferentes líneas de financiamiento del
programa, beneficiando a 11,945 familias.
 Del programa de Vivienda en Conjunto se ejercieron recursos por la cantidad de $650, 678,591.97 para
el otorgamiento de 480 créditos de obra, con lo cual se benefició a la población residente en la Ciudad
de México, prioritariamente a la de bajos recursos económicos en condición de vulnerabilidad.
 Se otorgaron 1,726 Ayudas de beneficio social por sustentabilidad, por un importe de 78.5 millones de
pesos.
 Con relación a las Ayudas por capacidad de pago, al periodo se otorgaron 1,354 ayudas por un importe
de 318.3 millones de pesos.
 Se otorgaron 2,154 ayudas de beneficio social para pago de rentas, con una erogación total de 55.8
millones de pesos.
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 Se incorporó al presupuesto del Instituto el programa presupuestario E155, en el cual se atenderán las
necesidades de financiamiento para vivienda por parte de la población de la Ciudad de México, en
situación de vulnerabilidad social y de escasos recursos económicos, que le permita tener acceso a
vivienda digna y sustentable. Por lo anterior, se atendieron los pagos de indemnización por
expropiación de los predios ubicados en Calle Cafetal No. 477, así como del predio ubicado en Calle
Oriente 168, No. 106, Colonia Moctezuma 2da Sección, en la Ciudad de México; Regina 56, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc y Lago Iseo 175, Col. Mariano Escobedo, Alcaldía Miguel Hidalgo; así como el pago
de Gastos Fiduciarios y Notariales; pagos de indemnización por expropiación de los predios ubicados
en Napoleón No. 39, Colonia Moderna, Federico Gómez Santos Número 70, Colonia Doctor, haciendo un
monto de $9,476,528.97.
 Se llevaron capacitaciones de los siguientes temas: Políticas Públicas para la igualdad; Violencia de
Género y Derechos Humanos; Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres; Curso Básico de
Derechos Humanos; Curso de Derechos Humanos y Género; Curso de Derechos Humanos y Salud; Curso
de Derechos Humanos y Violencia; Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas;
Diversidad Sexual y Derechos Humanos; Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad;
Género, Masculinidades y Lenguaje incluyente y no sexista; Introducción a los Derechos Humanos;
Investigación con perspectiva de género sobre la tortura sexual contra las mujeres; 1, 2, 3 por todos los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin discriminación; Claves para la atención pública sin
discriminación; Diversidad sexual, inclusión y no discriminación; El ABC de la igualdad y la no
discriminación; Género y derechos humanos; y Violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contexto
de emergencia y crisis.
04C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Los principales objetivos de la Secretaría son generar crecimiento económico y empleo incluyente y
sustentable a partir de cuatro ejes: apoyo al campo (cuyas acciones se presenta en el tema ambiental para
el suelo de conservación); apoyo a la industria innovadora y sustentable y la economía circular; apoyo a la
micro y pequeña empresa a partir de la desregulación normativa; apoyos económicos con tasas de interés
menores a las bancarias; promoción de la economía social y esquemas de formalización; promoción del
turismo, mejora del abasto popular.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se otorgó la autorización de proyectos de construcción, ampliación, modificación y regularización de
adecuaciones en las instalaciones que se encuentren dentro de la poligonal de la Central de Abasto,
(CEDA) en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal,
sus Normas Técnicas Complementarias y el Reglamento Interior de la Central de Abasto. Se realizaron
las siguientes acciones:
o 33 Dictámenes de procedencia;
o 71 Regularizaciones de obra ejecutada;
o Se realizó mantenimiento en 67 locales de 4 la Central de Abasto;
o 17 Copias certificadas;
o Se aprobaron 57 vistos buenos de seguridad y operación, mediante la revisión de 137
solicitudes;
o No se aprobaron Constancias de Seguridad Estructural por lo tanto solo fueron atendidas 11.
o Mediante la revisión de 122 solicitudes enviadas, solo se aprobaron 71 por concepto de
opiniones técnicas;
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o Se inspeccionaron bodegas, locales, terrenos y establecimientos mercantiles de CEDA, de igual
forma que 492 diligencias Administrativas;
o Se autorizaron para trabajos de mantenimiento 380 permisos en bodegas, locales y terrenos de
la Central de Abasto, como son: cambio de cortina, pintura en interior y exterior; reparación al
sistema eléctrico, colocación de piso y azulejos, entre otros.;
o La Dirección Ejecutiva de Normatividad autorizó cambios de giro en locales que se ubican en la
poligonal de CEDA con un total de 7 cambios de Giro;
o La Dirección Ejecutiva de Normatividad autorizó ampliaciones de giro, en inmuebles que se
ubican en la poligonal de CEDA. 12 ampliaciones de Giro;
o Durante este periodo se autorizaron revalidaciones impacto vecinal en establecimientos
mercantiles. 3 impacto vecinal;
o Se autorizó Actas Administrativas en Materia de Protección Civil;
o Se llevaron a cabo un total de inspecciones en bodegas, locales, terrenos y establecimientos
mercantiles de CEDA;
o Se llevó a cabo 01 jornada de vacunación con 10,000 dosis aplicadas, a población participante:
o Se realizaron un total de 8 recorridos nocturnos de atención a población prioritaria con una
intervención de 401 personas atendidas;
o 10 traslados de población prioritaria;
o 01 intervención menor de edad;
o 01 intervención de atención a personas migrantes;
Se implementó un operativo para la detección de COVID-19, en el periodo que se reporta se han
brindado 147,991 consultas y 36,639 muestras.
Se participó en el Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral
(SCOTML) en la modalidad compensación a la ocupación temporal (COT) 202, emitido por la Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), siendo autorizados para SEDECO, los siguientes proyectos:
o Diagnóstico Integral de la Operación de Mercados Públicos en la Ciudad de México. De este
programa se realizó diagnóstico a 106 Mercados Públicos, lo que representa un avance de 34%
del total, los cuales se componen por 40,029 locales de estos Centros de Abasto, dentro de la
demarcación de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, GAM,
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac.
o Se cumplió con el monitoreo de las Medidas Sanitarias y Revisión a la Infraestructura de 30
mercados públicos de la Ciudad de México, se realizaron 365 revisiones a las condiciones
generales de los centros de abasto.
La DGACyD, se llevaron a cabo los siguientes proyectos:
o Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad De
México;
o Proyecto en desarrollo con la ADIP-SEDECO, a través de la SRSP se colabora con creación de
maquetas, plantillas y formularios para el desarrollo de la plataforma. REPOSITORIO DIGITAL:
En proceso para la integración de información para el repositorio digital de los mercados,
concentraciones y mercados sobre ruedas, en la data centers de esta ciudad. Proyecto en
desarrollo con la ADIP. Alcaldías y SEDECO;
Quedó abierto el proyecto Atlas Mercados en plataforma abierta teniendo 1,234 visitas en 2021;
Estrategias de Comercialización: Colaboración con la Secretaría de Agricultura, SEGALMEX, Industriales,
Cámaras y Asociaciones de la Industria del Maíz, se establecieron mesas de trabajo para incentivar
compras colectivas y que la industria apoye para evitar incrementos en el costo del grano y la tortilla.
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 Se impulsó la reactivación Económica en Mercados Públicos y Centro de Acopio del Nopal y Verdura en
Alcaldías Iztapalapa y Milpa Alta.
 Se trabajó con SECTEI y las Alcaldías de Iztapalapa y Milpa Alta de la Ciudad de México, para la
realización de pruebas piloto en mercados públicos y centros de acopio de la Ciudad de México.
 De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Social Seguro de Desempleo se facultó a SEDECO
por conducto de la DGACD a canalizar a los locatarios y trabajadores de mercados públicos que resulten
afectados en términos económicos por las obras de rehabilitación o siniestros. Así, se benefició a 13
mercados con un total de 2,434 personas canalizadas en 2021 dando un total de 18, 070 comerciantes
beneficiados del 2019 al 2021.
 Se siguió trabajando propuesta de actualización a los "Lineamientos de Mercados Públicos de la Ciudad
de México". Se encuentra en revisión y autorización por la Dirección Ejecutiva, Jurídica y Normativa de
SEDECO para trámite de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el proceso de
elaboración se llevaron a cabo varias mesas de trabajo con las directivas de Mercados Públicos y
representantes de concentraciones de diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.
 Se realizaron 4 foros Informativos para la propuesta de Lineamentos de Mercados Públicos de la Ciudad
de México.
 Se trabajó con el anteproyecto del manual de comité de Mercados Sobre Ruedas de la Ciudad de México.
 Se realizaron 2 mesas de trabajo para la petición de reubicación del Tianguis de Tetenco y la Alcaldía
Tlalpan realizando supervisiones y visitas de seguimiento a mercados Sobre Ruedas
 De las 51 ubicaciones distribuidas en las 10 rutas de sobre ruedas, al cierre del 2021, se realizaron 37
visitas de seguimiento a los mercados sobre ruedas.
 Se supervisó, asistencia de oferentes, cumplimiento de las medidas de seguridad y normatividad en la
materia, así como atención y seguimiento de temas derivados de la instalación, operación y
funcionamiento de este canal de abasto.
 Respecto a la operación y funcionamiento de los Mercados sobre Ruedas se realizó un censo mediante
un formulario digital, el cual dio inicio el 21 de septiembre, al cierre se visitaron las 10 rutas, teniendo
un total de 771 oferentes censados. Cabe mencionar que faltan oferentes por censar.
 Con la finalidad de cubrir la necesidad de modernizar las prácticas comerciales de las personas
locatarias en los mercados públicos y que esto contribuya a incrementar el número de visitantes y
personas consumidoras, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
o Capacitación a comerciantes en los canales de abasto:
o Se impartieron cursos relativos a los temas de: Buenas prácticas de higiene (27); Pagos
electrónicos (32); Sanitización (6); Comercialización /Mercadotecnia (27), créditos FONDESO (6);
Grabando en tu mercado (28); Mi mercado en casa (6), foros informativos (12). Teniéndose un
total 144 capacitaciones, que impactaron en 7, 335 locatarios capacitados. Asimismo, se
realizaron 106 talleres de Diagnóstico y modernización. Por lo que tiene un total de 250
capacitaciones y talleres realizados al cierre del 2021.
o Se realizaron dos importantes acciones: promocionales relativos a: aniversarios (24);
promociones (186); cine de mercados (230); descuentos y ofertas (150); comparaciones de
precios (21); de mi mercado a mi hogar (15), siendo un total 630 y censos 13 teniéndose un total
de 643 acciones de promoción realizadas.
o Se realizaron acciones relativas a: promociones (58); cine de mercados (50), teniéndose un total
de 108 actividades realizadas. estrategia de digitalización para los centros de abasto popular
de la Ciudad de México (EDICAB):
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o Se realizaron 365 visitas de revisión a las condiciones generales de los mercados públicos.
o Se realizaron 30 visitas de revisión a mercados públicos en las siguientes Alcaldías: Álvaro
Obregón; Cristo Rey, Atizapán; Azcapotzalco: Jardín Fortuna Nacional, Laminadores y Arenal;
Benito Juárez: Mixcoac; Coyoacán: Ajusco Monserrat (La bola); Cuauhtémoc: Martínez de la
Torre (zona), Insurgentes, Tepito ropa y telas (granaditas) e Hidalgo (anexo);Gustavo a. Madero:
San Felipe de Jesús, vasco de Quiroga, Emiliano Zapata y rio Blanco; Miguel Hidalgo: Anáhuac
(anexo); Milpa Alta: San Salvador Cuauhtenco, Benito Juárez, San Bartolomé Xico mulco y San
Pablo Ocotepec; Tlalpan: Hueso periférico; Venustiano Carranza: Minillas, Veinte de abril,
Puebla, Jamaica nuevo, Morelos, Romero Rubio, Moctezuma, Merced Baquetón y Sonora.
Se realizó el estudio denominado “Estimación de la derrama económica por el Día de Muertos 2021 en
la CDMX” y el estudio denominado “Derrama económica por el Buen Fin edición 2021 en la CDMX”, de
conformidad con la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México en su
artículo 35, los cuales arrojaron los parámetros para comprobar el avance en la recuperación
económica de la Ciudad.
Se llevaron a cabo de forma virtual doce encuentros de negocios con diferentes temáticas dirigidas a
sectores específicos; el primer encuentro denominado "Comercio exterior", segundo encuentro
denominado "Crowfunding", el tercer encuentro denominado "Ciudades Resilientes”, el cuarto
encuentro denominado "Comercio Electrónico", el quinto encuentro denominado "Cibertec", el sexto
encuentro denominado "Moda", el séptimo encuentro denominado "Sistemas de Captación Pluvial", el
octavo encuentro denominado "Arte, Cultura Y Entretenimiento" , el noveno encuentro denominado
"Gastronómico" , el décimo "Jornada de Educación Financiera ", el onceavo "Agroalimentaria" y el
doceavo " Bazar de Temporada" logrando la vinculación de 6,759 MiPymes.
Se llevó a cabo el Programa Anual de Capacitación para los servidores públicos de esta Secretaría.
Algunos cursos que se llevaron a cabo fueron: Género y Derechos Humanos, Prevención y atención del
acoso sexual en la administración pública de la Ciudad de México; Transversalidad de la Perspectiva de
Género en la Administración Pública de la Ciudad de México; Protocolo para la Atención de la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Derivado de la apertura de la ventanilla única en la Dirección General de Abasto, Comercio y
Distribución, se recibieron 67 proyectos de las siguientes Alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan,
Xochimilco, mismos que fueron beneficiados y se generaron Convenios de Colaboración con SEDECO.
La transferencia de recursos a las Alcaldías se realizó en su totalidad.

04PODE FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Los objetivos y retos que enfrenta el Fondo de Desarrollo Económico son establecer relaciones comerciales
para la venta, recuperación de espacios y cartera, transmisión de propiedad que impulse el desarrollo
económico de la Ciudad de México finiquitando las obligaciones pendientes y a cargo derivadas del proceso
de extinción.
ACCIONES RELEVANTES:


Se emitieron 21 cartas de escrituración; 1 en la terminal de carga oriente, 8 en plaza merced 2000, 2 en
plaza roldan y 10 en plaza Xochinahuac.
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Se realizaron 18 campañas de escrituración, esto se dio por la publicación del programa de
regularización fiscal.
Se entregaron 994 cartas de invitación para escriturar; se hicieron 11 reconocimientos de locatario y se
entregaron 23 cartas de regularización fiscal.
Se llevaron a cabo 733 actividades que se integran de la entrega de 692 requerimientos de pago, la
entrega de 4 cartas de no adeudo, 37 recepción de pagos por la recuperación de las rentas vencidas del
estacionamiento de merced, un local en plaza corredor Pino Suarez y pagos en la terminal de carga, así
como de la recuperación de cartera de varios locales.
Se vendieron 2 unidades privativas en la terminal de carga oriente con lo que se tuvo una captación de
ingresos por $10,315, 986.90 y 2 unidades privativas en el bazar Juan Escutia captando un ingreso de
$54,000.00.
Se recuperaron 14 locales, de los cuales se vendieron 2 en el bazar Juan Escutia.

04PODS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FONDESO)
El Fondo para el Desarrollo Social busca ser la institución en la Ciudad de México que ofrece alternativas de
financiamientos, asesoría integral, capacitación y asistencia técnica para la formación y/o consolidación de
empresas, así como, para la generación de opciones de autoempleo de la población objetivo.
ACCIONES RELEVANTES:
Con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 el FONDESO adecuó el proceso de
entrega de créditos, mismos que se realizaron en línea con la finalidad de prevenir contagios. Para tal
motivo se presentaron en Sesión Extraordinaria 21 bloques para el otorgamiento de los créditos. El
número de créditos otorgados fue de 44,322.
 Se continuaron las actividades en línea a través de la plataforma ZOOM, Se capacitaron a 32,682
personas, las cuales se detallan a continuación
o Público en general que solicitaron su registro en los cursos, los temas fueron: Financiamiento del
sector privado a negocios, Modelo de negocio, Financiamiento del sector público a negocios,
Estrategias ventas online y redes sociales, Financiamiento del sector social a negocios,
Emprendiendo desde mi porque, Que son las marcas – IMPI, Ventas en mercado libre avanzado,
Planeación estratégica de ventas, Estrategias de financiamiento, Ventas en Facebook, Protege tu
invento – IMPI, Como vender a través de las redes sociales, Inversión en publicidad, cómo iniciar
Técnicas de ventas, Lo que pocos te dicen antes de emprender, Desarrollo sitios web para tu negocio,
Rompiendo limitaciones Costos, Principios básicos de mercado, Ventas online, Market place,
Comercio electrónico para tu negocio, Propuesta de valor, Ventajas de darse de alta en el régimen
de incorporación fiscal (RIF), Mercado libre, errores más comunes como vendedor, Educación
financiera para tu negocio, Como salir de una crisis de tu negocio, Publicidad o imagen diferencias y
en que gastar, Desarrollo humano, Herramientas para cobrar en transacciones online, Como
determinar tu precio de venta, Desarrollo de mi comercio electrónico, Mercado libre, iniciándote en
ventas online con plataforma, Marketing para tu negocio, Proceso desarrollo de productos, Registra
tu marca, Creación de una visión de futuro, Diez consejos para ventas online, Nociones básicas de
contabilidad, Modelo de negocio - universidad CUGS, Estructuración de planeación estratégica para
el crecimiento de mi negocio, Estrategias en redes sociales y otras aplicaciones, Construcción de una
marca, Cual es el mejor medio de pago para mi comercio electrónico, Ventajas de darse de alta en el
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régimen de incorporación fiscal (RIF), Planeación estratégica, Diseño y desarrollo de competencias,
Principios básicos de mercado, Servicios al cliente, Educación financiera para tu negocio,
Emprendedor consciente, una nueva forma de ver los negocios, Como iniciar una empresa, Como
actuar en una crisis, You tube, Ventas eficaces, Como ser un comunity manager, Como construir tu
proyecto, Gastos, gustos y ganancias, Capital humano, Como concentrarse en su cliente, Como
gestionar al cliente clave, Cual es el mejor medio para mi comercio electrónico, Determina tus
costos, El ABC de comenzar de nuevo, Entrenamiento tridimensional, Estructuración de sistemas de
ventas con Whatsapp, Gerencia ama de llaves, Importancia de los departamentos operativos de un
hotel, división de cuartos, Innovación de nuevos modelos de negocios, La metodología lean aplicada
al emprendimiento, La transformación del turismo tras la pandemia, Las 5 claves del líder –coach,
Liderazgo y resolución de conflictos, Mapa de empatía, Marketing para mi negocio, Mejora tus
reacciones y mejora tus ventas, Mercado libre, Nom-030-STPS-2009 servicios preventivos de
seguridad, Prospección de clientes en redes sociales, Protege tu invento, Registra tu marca en línea,
SAT, Turismo como motor de desarrollo de comunidades, Ventas online, Análisis de competencia,
Calidad en el servicio y hospitalidad a tu alcance, Como elaborar una video carta de ventas, Cómo
salir de una crisis en tu negocio, Como tratar exitosamente los problemas legales de tu negocio,
Conceptos básicos SAT, Creación de comunidad para vender, Determina tu precio de venta, El papel
de diseñador como pensamiento transversal y el impulso a nuevos proyectos, El papel de las ideas
en el mundo digital, El poder de tu palabra, Errores al vender en forma digital, Formatos híbridos en
la difusión y gestión cultural, Marketing digital para negocios pyme, Nom-035 STPS-2018 factores de
riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, Seguridad e higiene en el
trabajo con base en la norma STPS y SS, Ventas en marketing place Amazon y mercado libre, Ventas
online "mercaderes digitales".
Se realizaron acciones de recuperación mediante 94,162 llamadas telefónicas y 4,294 envíos por correo
de requerimientos de pago.
Se realizó el pago de justipreciación para lo cual peritos calificados lo realizaron e informaron en qué
estado se encuentra el inmueble; así como, se le dio mantenimiento a los extintores propiedad de este
Fideicomiso.
Se impartieron 5 cursos los cuales fueron “Emprendimiento desde mi propósito”, durante los meses de
septiembre (1 curso) y octubre (4 cursos), y tuvo como principal objetivo, conocer y descubrir la
importancia de emprender desde un propósito planeado, mediante ejemplos de negocios que han
crecido desde este principio para consolidar su idea de negocio revisando las etapas básicas del
emprendimiento. Se tuvo una participaron 59 niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 54.2% fueron
mujeres y 45.8% hombres.

05C001 SECRETARÍA DE TURISMO
La Secretaría de Turismo es la encargada de fomentar el crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad
turística en la Ciudad de México mediante la planificación, promoción y coordinación de los servicios y
atractivos turísticos que potencian las acciones de gobierno vinculando la participación activa de los actores
del sector privado, las diferentes instancias del sector público con las necesidades y expectativas de los
visitantes para que estos obtengan una experiencia turística única, convirtiendo al turismo en un
instrumento eficaz de desarrollo económico y un generador de empleos.
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ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron acciones de profesionalización para certificar los servicios turísticos en apoyo de las
asociaciones civiles, confederaciones, Alcaldías, instituciones educativas y el sector público.
 Se realizaron, 131 mil 951 servicios gratuitos en la red de información y brigadas de orientación y
apoyo que se integra de la siguiente manera: 80 mil 256 nacionales, 34 mil 955 extranjeros, 6 mil 903
central de atención y apoyo, 9 mil 837 a través de brigadas de orientación atención y apoyo a turistas,
visitantes y habitantes, estos servicios se prestaron en 6 módulos ubicados en sitios turísticos, 2
centrales de autobuses, una central de llamadas y en eventos especiales como fueron el “Gran Premio
de la Ciudad de México F1”, primer festival gastronómico “Vive Milpa Alta”.
 Se apoyó y orientó a turistas visitantes y habitantes en filtros sanitarios del Centro Histórico, así como
a prestadores de servicios turísticos en la implementación adecuada de las medidas sanitarias
establecidas por las autoridades a fin de controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 en la
Ciudad de México.
 Mediante la estrategia “Barrio adentro” y en coordinación con diversas instancias del gobierno de la
Ciudad, se llevó a cabo el programa “Sonrisas por tu ciudad” en el cual se desarrollaron actividades
de turismo en distintos polígonos.
 Se llevaron a cabo recorridos turísticos y actividades lúdico-recreativas en la cuarta sección del
Bosque de Chapultepec.
 A través del Programa “Colibrí Viajero”, se logró garantizar el derecho al turismo a todos los sectores
de la población capitalina; asimismo, se puso en marcha la emisión de la tarjeta de bienestar “Colibrí
Viajero” cuya finalidad es facilitar el acceso de servicios dignos, gratuitos y de clase turista, mediante
visitas, recorridos, paseos, rutas gastronómicas, culturales y de ecoturismo y cerca de 200 opciones
para socios de turismo de bienestar.
 Se dio seguimiento a la promoción del catálogo de artesanos "Arte y colores de la CDMX”; se coordinó
con las Alcaldías Xochimilco y Tláhuac la logística del festival de flores de cempasúchil y festival de
flores de nochebuena donde se apoyó a la reactivación económica con más de 250 productores de las
Alcaldías antes mencionadas, además de 25 artesanos en cada uno de los festivales señalados; se creó
el proyecto de compensación a la ocupación temporal (COT). se implementó el proyecto
“Comercialización de artesanías en nuevos mercados” con el objetivo de promover a los artesanos
residentes de la CDMX que permita un comercio justo, un mejor desarrollo económico, social y cultural
de la actividad turística.
 Se llevó a cabo el Tercer Seminario “Turismo de lujo y LGBT", dirigido a 20,000 agentes de viajes y tour
operadores internacionales en conjunto con destinos México.
 Se presentaron los primeros cuatro tomos de las “Crónicas de Barrio”.
 Se realizó el evento virtual “Ciudad de México, Capital del Turismo Sostenible: Encuentro
Internacional de Turismo de Naturaleza” con más de 900 participantes.
 Se llevó a cabo la entrega de 476 distintivos “H” (manejo higiénico de alimentos) a empresas del sector
restaurantero y de banquetes, 44 distintivos moderniza “M” (gestión administrativa y calidad en el
servicio) en beneficio de empresas del sector hotelero, agencias de viajes y de transportación turística;
144 sellos punto limpio (mejores prácticas de higiene y desinfección) en beneficio de empresas del
sector hotelero y restaurantero, 8 distintivos de sustentabilidad para hoteles de cadena y 2 sellos de
salud para el sector de Spa’s.
 Se desarrollaron acciones y actividades a distancia, y de manera virtual, para el personal de la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en materia de igualdad, inclusión y derechos, con la
finalidad de concientizar al personal.
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Se realizaron dos cierres informativos de temas referentes a la sensibilización del personal para el
ejercicio de los Derechos Humanos de la Niñez y de la Adolescencia: “¿Cómo ayudar a su hijo durante
los primeros años de la adolescencia?” e “Infancias encerradas”, consultas hechas a niñas, niños y
adolescentes de la Ciudad de México”.

05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Es el encargado de promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad de México como
destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para
fomentar el desarrollo del Sector Turismo.
ACCIONES RELEVANTES:
 Los esfuerzos para la promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX se difundieron en las redes
sociales llevando a cabo la promoción de los sitios turísticos de la Ciudad, con el objetivo de fomentar
el posicionamiento de la Ciudad de México como destino turístico de arte, cultura y esparcimiento.
 Se atendieron a diferentes Webinars para conocer la perspectiva, problemática y propuestas para la
reactivación de la industria turística post COVID-19, el más representativo es “Viaja a Ciudad de México
con City”.
 Se implementó la Campaña de difusión nacional e internacional de la Ciudad de México y su marca
“CDMX” en medios IN FLIGHT en plataformas de aeronaves para transmitir videos y publicidad impresa.
 Se impulsó la campaña integral de promoción turística internacional de la Ciudad de México y su marca
CDMX, a través de medios digitales y medios exteriores en Estados Unidos de Norteamérica.
 Se realizó la promoción turística de la Ciudad de México y posicionamiento de la marca CDMX Ciudad
de México y Diseño a través de activaciones mediante código QR vinculado a la plataforma digital The
City.mx.
 Se participó en un curso de capacitación denominado "Terceros Acreditados Institucionales" dirigido al
personal comisionado para hacer frente a riesgos y desastres de la Entidad. Este curso fue impartido
por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de forma gratuita. Dicha capacitación
ayudará a coadyuvar a implementar de manera correcta señalizaciones de salidas de emergencia,
ubicación de botiquines y demás insumos necesarios.
06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
El objetivo de la Secretaría es garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a procesos
eficientes de gestión administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia ambiental, de
los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción de los
derechos ambientales, a través de una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad
de México de manera transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las
autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron en 36.3 hectáreas, diversas actividades para el cuidado y mantenimiento de las áreas
verdes.
 Se supervisaron las tareas de vigilancia y seguridad de las instalaciones.
 Se llevó a cabo la reapertura a los visitantes del zoológico al 30% de su capacidad a partir del 9 de marzo
de 2021, teniendo una afluencia de 417,607 personas.
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Se realizaron 2,903,297 verificaciones vehiculares, emitiendo 121,440 constancias tipo “00", 2,139,455
constancias tipo "0”; 356,964 constancias tipo"1"; 33,039 constancias tipo "2”; 11,194 constancias tipo
"Exento” y 241,205 constancias tipo “Rechazo".
Se publicó la Estrategia Local de Acción Climática 2021 – 2050, y el Programa de Acción Climática de la
Ciudad de México 2021 – 2030; los cuales están alineados con el Acuerdo de París y con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible; con los cuales la Ciudad de México asume el compromiso de contribuir
desde la acción local, a la solución de los grandes problemas climáticos globales.
Se realizaron labores en el Zoológico de Chapultepec correspondientes: a limpieza e higiene a un total
de 120 albergues y corrales, las cuales incluyeron la supervisión de las tareas de los servicios externos
de fumigación para el control de plagas y la recolección de desechos, así como las tareas preventivas
de mantenimiento menor a la infraestructura y maquinaria en general, con el cuidado y tratamiento de
los cuerpos de agua. Se prepararon y distribuyeron dietas diariamente para 1,128 ejemplares de las 200
especies en promedio que alberga este zoológico. Se atendieron las 412,557 acciones de medicina
preventiva y 5,357 acciones de medicina terapéutica a los ejemplares, así como las 5,063 acciones del
programa de bienestar animal. Se atendieron en las 17 hectáreas las diversas actividades para el
cuidado y mantenimiento de las áreas verdes. Se supervisaron las tareas de vigilancia y seguridad de
las instalaciones. Se atendieron los protocolos de salud motivados por el COVID-19, así como los de
Protección Civil al interior de las instalaciones. Se continuó con el seguimiento del Proyecto integral de
Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2a. etapa, en las que destacan la rehabilitación de
albergues para la atención de la fauna silvestre bajo cuidado humano, la intervención de las áreas del
bosque tropical, desierto y pastizales, la rehabilitación del puente del mirador de hipopótamos, además
de la rehabilitación de algunos laboratorios que permiten la atención de los animales silvestres,
incluyendo el laboratorio de genética y reproducción, el de patología y diagnóstico médico-veterinario,
la remodelación de la zona de comida para los visitantes, el serpentario y el mariposario.
En el Zoológico de San Juan de Aragón se atendieron las labores de limpieza e higiene en un total de 77
albergues y corrales, las cuales incluyeron la supervisión de las tareas de los servicios externos de
fumigación para el control de plagas y la recolección de desechos, así como las tareas preventivas de
mantenimiento menor a la infraestructura y maquinaria en general, con el cuidado y tratamiento de los
cuerpos de agua. Se prepararon y distribuyeron dietas diariamente para 529 ejemplares de las 105
especies que alberga este zoológico. Se atendieron 197,475 acciones de medicina preventiva y 15,100
acciones de medicina terapéutica a los ejemplares, así como las 12,506 acciones del programa de
bienestar animal.

06CD03 SISTEMA DE AGUAS
El objetivo del Sistema de Aguas es mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad y disminuir
progresivamente la sobreexplotación del acuífero, garantizando el suministro de los servicios de agua
potable, drenaje, tratamiento y reúso, a fin de satisfacer los servicios hidráulicos de los habitantes de la
Ciudad de México que año con año demandan de manera eficiente, suficiente y sustentable.
ACCIONES RELEVANTES:


Se adquirieron equipos, sustancias químicas, material y herramientas para mejorar y mantener en
operación la infraestructura de agua potable, se llevan a cabo las acciones y programas de
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potabilización y desinfección del agua potable, operación, supervisión y mantenimiento preventivo y
correctivo, rehabilitación y equipamiento de los componentes de los equipos de cloro liquido anhidro
en las instalaciones del sistema de agua potable, para su buen funcionamiento, supervisar la aplicación
de los procesos a la infraestructura hidráulica de agua potable como son: control y calidad del agua,
clasificación, monitoreo de sustancias químicas para control de calidad en el proceso de potabilización
del agua.
Se dotó del servicio de agua potable en carros pipa con capacidad de 10,000 y 20,000 lts a diversas
colonias de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Se realizó la detección de fugas no visibles en la red de distribución, este procedimiento se basó en
identificar con diferentes metodologías las pérdidas de agua ocasionadas debido a fractura, rotura,
soldadura defectuosa, corrosión, sellado imperfecto o mal funcionamiento de accesorios y dispositivos
utilizados en ésta (atendiendo aproximadamente 10,000 fugas en 2021). Adicionalmente se
identificaron toma clandestina para su posterior cancelación.
Se realizaron obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la
conformación de sectores en las Alcaldías, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
Iztacalco, Tláhuac y Tlalpan; migración de comunicaciones de diversos equipos de sectorización e
integración en la plataforma única de datos del sistema de aguas de la ciudad de México.
Se implementó telemetría para el análisis de los sistemas de macro medición de agua potable; macro
medición y automatización de estaciones hidrométricas para la medición de caudales del sistema de
agua potable; se rehabilitó y se realizó mantenimiento a estaciones hidrométricas en la infraestructura
hidráulica de agua potable; se adquirió equipos, material y herramientas para una mejor la eficiencia y
distribución de agua a la Ciudad de México.
Se concluyó la obra multianual 2020-2021 denominada trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a.
etapa), así como los trabajos de 2a. etapa de colector Cesar Morales. Rio Magdalena y Eslava, sustitución
de colector 20 de noviembre, saneamiento integral del Rio San Buenaventura, col. La Cebada, Alcaldía
Xochimilco. Tlalpan (2da. etapa), tramo 3, ampliación del colector San Pedro Actopan 1ra. etapa e
iniciaron los trabajos multianuales 2021-2022 para Canal Nacional (3a. etapa) calle Nimes a Periférico y
saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. proyecto integral: humedal en Xico, beneficiando 247 mil
habitantes en las Alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.
Se diseñaron, construyeron y acondicionaron espacios que complementaran el "Laboratorio de Análisis
para Apoyo en los Sistemas de Macro medición de Agua Potable y Drenaje" (2da etapa)".
Se construyeron plantas de bombeo (2 en 2021 y 3 plantas multianuales; plantas potabilizadoras (5
plantas en 2021 y 5 plantas multianuales); Equipamiento y obra civil de pozos (1.5 pozos); se rehabilitó
grietas en diferentes Alcaldías (1.0 km); grietas en diferentes Alcaldías (1.0 km); Reposición de pozos (4.0
pozos); Sustitución de línea primaria y secundaria (6.38 km).
Se rehabilitó la carpeta asfáltica por obras del SACMEX; Rehabilitación de instalaciones y campamentos
del SACMEX; Rehabilitación de manantiales; Rehabilitación de plantas cloradoras y nichos de cloración;
Rehabilitación de plantas de bombeo; Rehabilitación de plantas potabilizadoras (la meta anual 6
plantas); Rehabilitación de pozos de agua potable en CDMX y Edo. de México; Rehabilitación de
subestaciones líneas eléctricas; Rehabilitación de tanques; Rehabilitación del sistema de fuerza en
diferentes plantas; Obras de emergencia; Adquisición de equipos, material y herramientas para la
rehabilitación de la infraestructura hidráulica de agua de la Ciudad de México.
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Se realizaron 35 estudios y proyectos para el abastecimiento de agua en cantidad y calidad para la
Ciudad de México.
Se realizaron 151 conexiones nuevas de agua potable en las diversas Alcaldías de la Ciudad de México.
Ejecución de los trabajos de nuevas conexiones, reconstrucción y cambio de diámetro para agua
potable que se llevarán a cabo en la zona "C" de la Ciudad de México comprendida por las Alcaldías
Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco para un total de 10 tomas domiciliarias de agua potable, de
conformidad con la Condición Segunda, Numeral II, Inciso II.2 y II.4, de acuerdo al Título de Concesión
de fecha 01 de mayo de 2004. Prorrogado de fecha 30 de mayo de 2016.

06CD05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL
La Agencia de Atención Animal tiene como objetivo apoyar acciones legales concretas encaminadas a
defender los derechos de los animales, mediante la formulación de políticas públicas y normativa dirigidas
a la protección y atención de los animales; así como difundir, promover y vigilar la convivencia con los
animales, además de desarrollar con base a la ética, la ciencia y el derecho una cultura de respeto y
convivencia adecuada con las diferentes especies animales a través de un gobierno abierto y transparente.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo 34 jornadas de Bienestar Animal en diferentes Alcaldías, brindando los siguientes
servicios: 2,024 esterilizaciones 4,886 vacunas antirrábicas, 4,823 consultas/valoraciones médicas, 10
asesorías de comportamiento, 1,556 desparasitaciones y 54 adopciones.
 Se impartieron 21 seminarios web y foros virtuales, con temas de tutela responsable de animales de
compañía, normatividad, animales de área naturales protegidas, adopción, problemas de
comportamiento, vejes en animales y esterilización. De los cuales 5 foros virtuales fueron sobre "El
papel del perro en la antigua roma", registro fósil en México, una mirada al pasado, “cada quien su
competencia", uso de la plataforma naturalista.mx para la conservación de especies y consideraciones
para adquirir un animal de compañía. (180 asistentes), y 2 capacitaciones sobre: Capacitación en
Bienestar Animal Contraloría General y Continuación Capacitación en Bienestar Animal para la
Contraloría General, realizados mediante zoom y Webinars en Facebook (248 asistentes).
 Se abrió al público el Hospital Veterinario, brindando alrededor de 23 servicios, tales como: consulta de
primera vez, atención medica al animal de compañía de los tutores responsable), consultas de
seguimientos (atención médica y seguimiento a tratamiento en mascotas que ingresaron a consulta),
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (atención a pacientes en estado crítico, hospital para perros y
gatos), atención a pacientes que requieren tratamiento hospitalario, hospital de infectocontagiosos
(atención a pacientes con enfermedades infectocontagiosas), Centro de Equipo y Esterilización (CEYE),
terapia física (aplicación de métodos físicos como termoterapia, electroterapia, hidroterapia y
fisioterapia), ultrasonido (servicio de imagen para el diagnóstico médico), estudios radiográficos
(servicio de imagen para el diagnóstico médico), laboratorio (servicio de diagnóstico y análisis clínicos),
manejo medico (servicio de tratamiento y curación y manejo de heridas, toma de muestras, manejo de
diagnóstico bajo sedación.) y medicina preventiva (aplicación de vacuna antirrábica), servicio de
consulta de medicina preventiva (aplicación de vacuna antirrábica). Además, se brindó la atención con
el préstamo de instalaciones y equipo médico para realizar cirugía a perro fracturado de persona
vulnerable con el apoyo de Respecan, Otaam Ortopedia Traumatología, Atención Veterinaria Integral
Knek y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
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Se realizaron actividades como: la Campaña denominada “Viernes de Salud Animal” donde se
brindaron servicios de esterilización y vacunación, Jornadas de esterilización y vacunación en el
Pedregal de San Nicolás y Tlalpan, Día Mundial de los Animales en Pilares Insurgentes, Brigadas de
esterilización canina y felina Parque Naucalli, TNR gatos en el Hospital Pediátrico Moctezuma de la
Alcaldía Venustiano Carranza, esterilización Reclusorio Sur, Canfest Jardín Pushkin, Jornada de
esterilización y vacunación Cenconcan, Coyoacán, Jornada de esterilización Paraguay 62, Canfest
navideño en explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, Canfest navideño en Jardín Pushkin, Jornada de
vacunación antirrábica Azcapotzalco, posada con causa, Primera Feria de Adopción Canina y Felina en
plaza del bolero "Armando Manzanero".
Se tiene registro de cursos impartidos para 30 jueces cívicos en tema de bienestar animal en 6 Alcaldías
y capacitación para 92 jueces. Además de 10 capacitaciones en protección y bienestar animal a
servidores públicos de la consejería de jurídica y servicios legales, hospital veterinario de la Ciudad de
México y Locatel.

06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO
El objetivo primordial del Fondo es el de garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a
procesos eficientes de gestión administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia
ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción
de los derechos ambientales, mediante una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la
Ciudad de México contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático.
ACCIONES RELEVANTES:




Respecto al Programa social "Cosecha de Lluvia", se contabilizaron un total de 16,037 registros de
personas interesadas en ser beneficiadas con un cosechador de agua de lluvia, se hicieron un total de
14,696 visitas técnicas, y se realizaron un total de 10,015 instalaciones.
El “Programa Altépetl Bienestar”, otorgó un total de 12,437 ayudas a beneficiarios de los diferentes
componentes que lo integran, con el objetivo de conservar, proteger, restaurar y mantener los
ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el fomento de acciones
comunitarias, el incentivo por servicios socioambientales, así como fomentar las actividades
productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural de los habitantes del
suelo de conservación contribuyendo al bienestar social, igualdad social y de género; de los cuales, el
59% son hombres y el 41% son mujeres.
o Mediante el componente "Sembrando Vida Ciudad de México” se beneficiaron a 3,813
productores, los cuales han recibido ayudas económicas mensuales y otras ayudas en
especie para promover la creación de sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y
silvopastoriles que permitan obtener ingresos económicos adicionales en el corto y
mediano plazo así como la actividad ganadera sustentable y el bienestar animal, con el
objeto de contribuir a generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar
los ingresos de las y los pobladores, y conservar la cobertura forestal. Así mismo, se han
brindado los servicios de mecanización agrícola, llevando a cabo actividades de desvarado,
rastra y barbecho beneficiando a 200 productores que activan sus unidades de producción,
con la finalidad de reactivar la producción agrícola en el Suelo de Conservación; se ha dado
atención a través del suministro de 8,243 m3 de composta a 1,343 productores para la
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producción sustentable en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, cuyo objetivo
es evitar el uso de agroquímicos y contaminación de suelo y agua, logrando impulsar la
agricultura agroecológica. Dicho suministro se realizó en las Alcaldías de Gustavo A. Madero
a 1 productor con 12 m3, Magdalena Contreras a 18 productores con 108 m3, Tláhuac a 612
productores con 3,744 m3, Milpa Alta a 262 productores con 1,580 m3, Xochimilco a 430
productores con 2,679 m3 y Tlalpan a 20 productores con 120m3.
o En el componente “Bienestar para el Campo” se otorgaron 4,251 ayudas a productores
agropecuarios para: el fomento de la producción agroecológica, la ganadería sustentable,
el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, la transformación y comercialización de
productos; la promoción y el fortalecimiento de la organización comunitaria; impulsando
paralelamente la cooperación para lograr la generación de bienes y diversificación de
ingresos de las actividades agropecuarias en el Suelo de Conservación de la Ciudad de
México. Dentro de las actividades desarrolladas en este componente, se ha brindado
atención médica preventiva y de curación a 9,477 animales de unidades de producción
pecuaria del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, de los cuales 6,571 fueron
ovinos; 1,705 aves; 492 conejos; 256 cerdos; 299 bovinos; 89 caprinos y; 65 équidos. Con la
finalidad de mejorar las condiciones productivas, sanitarias y de bienestar animal, se
atendieron a 533 productores brindando diagnóstico y seguimiento de la UPP, asesorías
técnicas, capacitaciones y medicina preventiva para su unidad pecuaria.; se impartieron
asesorías técnicas a 224 productores pecuarios de siete alcaldías del Suelo de Conservación
(Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y
Cuajimalpa de Morelos) en temas de alojamiento, manejo reproductivo, alimentación,
sanitario, bioseguridad y bienestar animal; además de realizar 627 visitas a unidades de
producción pecuarias en donde se brindaron servicios médicos veterinarios (medicina
preventiva, desparasitación, aplicación de vitaminas y vacunas).
Con la finalidad de fortalecer las acciones institucionales que se encuentran alineadas con el objetivo
general del programa y del componente “Bienestar para el Campo”, se llevó a cabo la concurrencia de
recursos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el “Programa de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria”, en el que se han ejecutado 3 Programas de Trabajo, y; con la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) en el “Programa de infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de
Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego”, en el que se realizó la suscripción
de los Anexos de Ejecución y Técnico, para la operación del Subprograma, llevando a cabo acciones en
materia de infraestructura hidroagrícola, en beneficio de productores rurales en Suelo de Conservación.
Se impulsaron 35 iniciativas de fortalecimiento, con la finalidad de fomentar las actividades rurales del
Suelo de Conservación, alineados a las políticas de desarrollo del Programa de Gobierno de la Ciudad
de México, beneficiando directamente a 6,001 personas y cerca de 46,404 beneficiarios indirectos,
dentro de los cuales, se encuentran los proyectos de: “Rehabilitación de infraestructura y conservación
de la zona productiva de San Antonio Tecomitl, Milpa Alta”, “Traslado de residuos orgánicos e
inorgánicos del suelo de conservación de la Ciudad de México”, “Construcción e instalación de estufas
ecológicas en Milpa Alta”, “Programa integral de manejo fitosanitario y agroecológico para el cultivo de
nopal verdura en Milpa Alta, CDMX”, “Mantenimiento correctivo de las instalaciones de los módulos de
rebombeo "Paso del toro" y "El tequesquite" y monitoreo LIDAR de la red hidroagrícola”, “Sustitución
212











de línea de agua residual del rebombeo de aguas combinadas Tetelco a la PTAR Tetelco y
mantenimiento electromecánico a equipos de bombeo”, por mencionar algunos.
En el componente “Facilitadores del Cambio”, se otorgaron 259 ayudas económicas mensuales a
técnicos que brindan asesorías, acompañamiento, monitoreo y seguimiento a los beneficiarios de los
componentes “Sembrando Vida Ciudad de México” y “Bienestar para el Campo” del “Programa Altépetl
Bienestar”. Además, se ha hecho la entrega de indumentaria a todos ellos, la cual les ha permitido llevar
a cabo las actividades en campo.
Como parte de las actividades para fomentar la participación de los habitantes del Suelo de
Conservación, a la fecha, se ha trabajado con un total de 23 procesos comunitarios en el Suelo de
Conservación a partir de la organización en grupos que van de los 10 hasta los 60 participantes para
resolver necesidades en común. En estos, se han realizado: Actividades de primer contacto
(capacitación, entrega de composta, apoyo a denuncias ambientales, etc.); el autodiagnóstico por
Comunidad de Integración de Saberes (COIS); el plan de trabajo a 1, 2 y 4 años por COIS; así como,
acciones que fortalecen y dan seguimiento a lo productivo, lo ambiental, lo social y lo económico
(capacitación, intercambio de saberes, faenas comunitarias y vinculación interinstitucional), en las
comunidades Santiago Tulyehualco; Santa Cruz Acalpixca; Barrios de Xochimilco; San Francisco
Tlaltenco; San Pablo Oztotepec; San Lorenzo Tlacoyucan; San Antonio Técomitl; San Miguel Topilejo;
San Andrés Totoltepec; San Nicolás Totolapan; San Lorenzco Acopilco; Santa Rosa Xochiac-San Bartolo
Ameyalco-San Mateo Tlaltenango. Además, se llevaron a cabo 5 Proyectos de Integración Económica
(PIE) en los que se realizó: la Identificación de grupos económicos a partir de grupos organizados en
COIS; mesas de trabajo para la conformación de comités técnicos y organizativos; y la construcción de
planes de negocio de manera conjunta. Lo anterior se ha realizado en las comunidades: Santiago
Tulyehualco; Santa Ana Tlacotenco; San Franscico Tecoxpa; San Jerónimo Miacatlán; San Antonio
Tecómitl; San Miguel Topilejo; San Nicolás Totolapan. NOTA. El número de Proyectos de Integración
Económica (PIE) se redujo de 8 a 5 procesos, derivado de la unión de 3 procesos y la deserción de un
proceso.
Dentro de las actividades de capacitación se llevaron a cabo 410 eventos (foros, cursos y talleres), en
donde se realizaron actividades de capacitación en el marco del Altépetl Bienestar, con el objetivo de
fortalecer las capacidades y habilidades de productores y brigadistas, así como, de las y los beneficiarios
del programa en donde se incluyen los miembros de la Unidad Técnica Operativa, Facilitadores del
Cambio y otros servidores públicos que coadyuvan para la operación del programa, con un total de
7,851 asistencias a las capacitaciones que se han realizado de manera física y virtual.
En el marco del componente Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural, se realizaron acciones para
profesionalizar el desempeño y la actuación de 1,057 beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar, así
como priorizar acciones tendientes al manejo fito y zoosanitario de las actividades productivas de
mayor importancia económica, ambiental, cultural o de biodiversidad en el suelo de conservación y el
fortalecimiento del Programa.
En cuanto a los Temas Transversales, durante el ejercicio, se otorgaron ayudas económicas mensuales
a 358 técnicos, que llevan a cabo actividades operativas, administrativas y de supervisión, a través de la
Unidad Técnico Operativa, así como la entrega de indumentaria; logrando impulsar y fortalecer la
operación del programa.
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Se realizaron acciones para promover la comercialización de los productos y flores del Suelo de
Conservación de la Ciudad de México, destacando: a) La realización de 66 eventos de la Caravana de
Productores Rurales en las que se dio facilidades a 92 productores para vender en plazas, centros
comerciales de la CDMX, Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y el Museo “Cencalli” en el
Complejo Cultural Los Pinos, con un monto estimado en ventas por $1,533,235.00 (Un millón quinientos
treinta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) ; b) El apoyo a organizaciones sociales
para que empresas realicen el marketing y comercialización de sus productos, iniciando gestiones con
3 empresas especializadas para promover la venta de nopal y hortalizas en diferentes mercados; c) El
rediseño del sitio de tiamiccalli.com, especializado en el comercio digital de productos del campo de la
CDMX, iniciativa donde 11 productores y transformadores rurales de la CDMX ofrecen más de 100
productos; y d) Elaboración del Libro Técnico del Área de Transformación de la Unidad Agroindustrial
para derivados de Nopal, actualmente en construcción dentro del Centro de Acopio y Comercialización
de Nopal, con la finalidad de dar valor agregado a esta hortaliza característica de Milpa Alta.
A través de su componente “Bienestar para el Bosque”, se han otorgado un total de 3,721 ayudas a
beneficiarios directos, los cuales corresponden: 3,599 a brigadistas y 54 técnicos forestales que realizan
acciones de conservación, protección, preservación y monitoreo de las zonas forestales, barrancas, ríos,
canales y cuerpos de agua del Suelo de Conservación dentro de una superficie de 51,348.02 has.
Para la ejecución de acciones de protección, conservación y restauración de los recursos naturales, se
apoyaron 44 proyectos; además de apoyar a 24 Programas de Inversión de Núcleos Agrarios que
cuentan con Áreas de Conservación Comunitaria (ACC), Áreas de Conservación Comunitaria Ecológica
(ACCE), Reserva Ecológica Comunitaria (REC), así como Retribución de Servicios Ambientales (RSA) que
representan 18,036.14 hectáreas en conjunto; así como a 434 brigadistas que participaron en la
realización de obras de conservación y protección forestal, que forman parte de dichos Núcleos.
Durante el ejercicio, con la finalidad de contribuir a recuperar la funcionalidad de la zona chinampera,
ciénegas y humedales; mitigar la pérdida del capital natural, cultural y la contaminación del agua, así
como fortalecer el desarrollo de la producción primaria en chinampas; a través de este componente, se
realizaron acciones de: limpieza de espejo de agua en canales, chaponeo, retiro de tule, desazolve y
retiro de material orgánico e inorgánico, en las alcaldías de Xochimilco (San Luis Tlaxialtemalco, San
Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca) y Tláhuac (San Nicolás Tetelco, San Andrés Mixquic, San
Pedro Tláhuac y San Juan Ixtayopan); dando mantenimiento a 943,853 m2 de canales, zanjas, apantles
y humedales.
Como parte de las acciones de prevención y control de incendios, se conformaron un total de 172
brigadas, con un total de 1,121 incendios atendidos en las 9 Alcaldías que conforman el Suelo de
Conservación de la Ciudad de México. Además, se han otorgado 305 ayudas económicas a jefes de
brigada para la adquisición de herramienta y equipamiento, así como la entrega de vestimenta a jefes
de brigada, brigadistas y técnicos; todo ello, con la finalidad de que cuenten con los materiales y
accesorios necesarios para llevar cabo una adecuada ejecución de las actividades propias del
componente.

06CD05 PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT)
La PAOT tiene como propósito la promoción, difusión y defensa de toda persona, a disfrutar de un ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en
materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la Ciudad de México, a
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través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, así como, representar
el interés legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de
documentos técnicos, análisis y reportes.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se brindaron 12,191 asesorías a la población, se elaboraron 113 acuerdos de Inicio de Investigación de
oficio, y 69 propuestas de inicio de investigaciones de oficio, se participó en 151 acciones legales en
defensa de los intereses de la Procuraduría y de los habitantes de la Ciudad de México.
 Se concluyeron 1,958 expedientes en materia ambiental, de maltrato y protección animal, y se
elaboraron 26 propuestas en materia ambiental y de maltrato y protección animal, las cuales fueron
enviadas a Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) para su valoración.
 Se concluyeron 508 expedientes en materia de ordenamiento territorial.
 Se llevaron a cabo 183 acciones de participación ciudadana, de las cuáles se destacan los siguientes: 23
eventos y 152 talleres para difundir entre las y los habitantes de la Ciudad de México los derechos y
obligaciones ambientales y urbanos para concientizar sobre la importancia del cumplimiento
voluntario de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y disfrutar de un ambiente adecuado y un
territorio ordenado para su desarrollo, salud y bienestar.
 Se impusieron 18 acciones precautorias, consistentes en la suspensión de actividades de intervención
(obras) en inmuebles ubicados en las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan, las cuales se
realizaban sin contar con las autorizaciones correspondientes e impusieron 3 acciones precautorias en
materia de contaminación acústica.
 Se elaboraron 265 opiniones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
 Se realizó un taller de manera virtual con niñas y niños de 6 a 11 años sobre el trato digno a los animales,
y se realizaron 33 talleres presenciales sobre el ejercicio de los derechos ambientales con niñas, niños y
adolescentes a través de actividades lúdicas. En total participaron 378 niñas, niños y adolescentes, de
los cuales, 203 niñas y 175 niños y adolescentes.
07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
La Secretaría de Obras y Servicios tiene como objetivo proponer nuevos estándares de construcción en la
obra pública, integrar elementos de sustentabilidad, accesibilidad y modernidad que cumplan con las
necesidades de una Capital en crecimiento y desarrollo continuo, coadyuvando a otras dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México, con instalaciones educativas, hospitalarias, deportivas, culturales, centros
de atención social, entre otras.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se continuó con la actividad de transferencia de tecnología y con los procesos de entrega recepción de
los trabajos de la línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la
Ciudad de México.
 En la construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del sistema de
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, se realizaron las actividades que comprendieron,
transferencia de tecnología y capacitación.
 En la construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo MixcoacObservatorio, se terminó la excavación de la media superior, superior inferior de la estación Valentín
Campa en la Vía 1, la colocación de plantilla y el armado y colado de la losa de fondo, se trabajó en
armado de acero de refuerzo en la columna central de la estación, en los muros hastiales y en la bóveda.
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En la construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, se realizaron las siguientes
acciones:
o Frente 1 "Portal Oriente" montaje de 6 trabes, colado de pre -losas y faldones;
o Frente 2 "Carretera Federal" montaje de tabletas y faldones, colado de firme de
compresión;
o Frente 3 Desuso armado de firmes de compresión y restitución de conectores de acero;
Frente 4 Caseta carga, transporte, descargas y estiba de estructuras metálica viaducto
mixto 1 y 2, colado de firme de compresión, colado de diafragmas;
o Frente 5 Policía Federal montaje de tabletas y armado de firmes de compresión;
o Frente 8 "Los Perros" montaje de tabletas prefabricadas, cimbrado de cabezales
colados en sitio;
o Frente 9 Camellón de Tierra Armada transporte y montaje de pórticos, montaje de
trabes, armado de diafragmas;
o Frente 11 Arteaga y Salazar excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto;
o Frente 12 El Encino sin actividades;
o Frente 14 Estación Santa Fe se realizaron trabajos de montaje de módulos de columnas
de acero, transporte y montaje de cabezal de acero en columna y colado en columna
metálica; Frente 16 Ibero-Televisa se realizó el colado de banquetas;
o Frente 18 Hondonada – SAGARPA se realizaron trabajos de colado de trepados y
montaje de trabes;
o Frente 19 Casa del Agrónomo se llevaron a cabo el montaje de trabes y colado de
tabletas; Frente 21 Industria Militar se realizaron los trabajos de colado de la pila, colado
de dovelas y colado del capitel, colado de zapatas;
o Frente 22 Estado Mayor se trabajó con el colado de dovela, armado de lanzadora,
o Frente 23 Presa Tacubaya se llevó a cabo el desazolve de presa 4300 m3;
o Frente 25 Estación Observatorio se realizó el colado de pilas y reubicación de
comerciantes de observatorio.
En la Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad,
Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México, se concluyeron las actividades de los
contratos multianuales 2020-2021, cuyos frentes de trabajo son los siguientes:
o "PILARES QUETZALCÓATL";
o "PILARES TETELCO";
o "PILARES DEPORTIVO TIERRA BLANCA";
o “PILARES SELENE”;
o “PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA”;
o "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN";
o “PILARES TEPANTONGO”;
o "PILARES ELECTRICISTAS";
o "PILARES ROSENDO ARNAIZ";
o “PILARES DIF MAZA JUÁREZ”;
o "PILARES CONTADERO";
o “PILARES LA PULGA”;
o "PILARES DEPORTIVO TIXTLA GUERRERO";
o "PILARES BOSQUES DE ARAGÓN";
o “PILARES CHIMALPOPOCA”;
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o “PILARES LA ESTANCIA”;
o “PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN”;
o “PILARES CANAL DEL MORAL”;
o "PILARES ÚRSULO GALVÁN";
o "PILARES CALMECAC";
o "PILARES SAN LORENZO TEZONCO";
o “PILARES PEDRO VÉLEZ”;
o "PILARES TIERRA UNIDA";
o "PILARES SAN NICOLÁS TOTOLAPAN";
o "PILARES ALFONSO PRIANI";
o “PILARES TEPEHUA”;
o "PILARES EL ZAPOTE";
o "PILARES DIF LACANDONES";
o “PILARES FELIPE ÁNGELES”;
o "PILARES BARRIO 18";
o “PILARES BARRIO SAN PEDRO”;
o “PILARES RINCONADA COAPA”;
o "PILARES XOCHITEPEC”;
Se realizó la supervisión técnica de:
o “PILARES ZONA J-02”;
o “PILARES ZONA C-01”;
o “ZONA NG-01”;
o “ZONA J-01”;
o “ZONA C-02”;
o “ZONA G-01”;
o “ZONA GC-01”;
o “PILARES LA PULGA” y salvamento arqueológico, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
 Se realizaron trabajos de demoliciones, excavaciones, cimentación, estructura, acabados,
instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y albañilería, en los siguientes frentes:
o "PILARES LOMAS DE PLATEROS";
o "PILARES RIO MIXCOAC";
o "PILARES TOLTECA";
o "PILARES SANTA ROSA XOCHIAC";
o "PILARES MINASCO";
o "PILARES CUAJIMALPA";
o "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE";
o "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII";
o "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II";
o "PILARES SALVADOR DÍAZ MIRÓN";
o "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN IV";
o "PILARES RAMÓN CORONA";
o "PILARES CUAUTEPEC";
o "PILARES SAN FELIPE DE JESÚS";
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"PILARES JOYA DE NIEVE” (Reconstrucción de la acometida eléctrica subterránea);
"PILARES CUITLÁHUAC";
"PILARES FLOR DE AZUCENA";
"PILARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA";
"PILARES LA ESTANCIA";
"PILARES VICENTE GUERRERO" (Cimentación);
"PILARES SAN JOSÉ MARRÓN";
"PILARES MUSEO INTERACTIVO";
"PILARES CAMINO REAL";
"PILARES SAN JUAN JOYA";
"PILARES SAN FRANCISCO" (Desvío de red de agua potable);
"PILARES BECERRA";
"PILARES OLÍMPICA";
"PILARES AGUSTÍN LARA";
"PILARES SANTA CATARINA" (Tratamiento de grieta);
"PILARES EDUCACIÓN CÍVICA";
"PILARES SELENE OBRA EXTERIOR";
"PILARES MORELOS";
"PILARES SANTA MARÍA";
"PILARES BARRIO SANTA CRUZ";

Se realizaron trabajos que continuarán en 2022 de los siguientes frentes:
o "PILARES FISCALÍA";
o "PILARES HUAYAMILPAS";
o "PILARES PLANTA DE ASFALTO";
o "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA";
o "PILARES VICENTE GUERRERO";
o "PILARES OASIS";
o "PILARES AGUSTÍN LARA";
o "PILARES CHICLERA";

El avance físico de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de
México fue 86.0% general, detallando un total de 238 pilares concluidos, así como de 200 pilares entregados
a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.


En el Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8
sur), se realizaron trabajos a lo largo de tres frentes de obra, se efectuó cimbrado, armado y colado de
losa de rodamiento en viaducto, se inició cimbrado, armado y colado de losa de rodamiento en viaducto
en estaciones intermedias, se continuó con, la fabricación de estructura metálica, trabajos de
adecuación de obras inducidas en Constitución de 1917, colado y descabece de inclusiones, colocación
de postes, parapeto de concreto y parapeto metálico, cimentación de estaciones intermedias, así como
el regresivo de UACM y la rampa de patio de encierro.
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En la Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán, se realizaron trabajos de
levantamiento topográfico en el tramo comprendido entre calle 6 y la Alameda Oriente, en ambos
sentidos, así como en las zonas donde se ubican las plataformas de calle 6 y la Alameda Oriente, se
realizó el fresado del carril del Metrobús, así como la colocación de asfalto mejorado, construcción de
las estaciones en las plataformas de calle 6 y Alameda Oriente, reconfiguración vial en el retorno de
Alameda Oriente, incorporación a Periférico y en calle 5 y la construcción de pasos seguros en el cruce
de calle 5, incorporación a Periférico, en el nodo de Bordo de Xochiaca y Anillo Periférico.
En la construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX, se concluyeron
los trabajos en el edificio 1, e iniciaron los trabajos en el edificio 2 con la implementación de la
infraestructura eléctrica, e hidrosanitaria, colado de firmes en planta baja, colado de tapa de cisterna,
aplicación de primer en estructura metálica, pruebas de soldadura, colado de entrepisos y albañilerías.
Se culminaron los trabajos en el edificio 2 de la Universidad del Oasis, con actividades como: acabados,
pintura, cancelería, impermeabilización, instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como instalaciones
eléctricas, para un avance físico del 100.0%.
Para la segunda etapa de la modernización de la infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de
México, se terminó con la construcción de foro al aire y cuerpos de agua, habilitación de pérgolas de
convivencia, instalación de módulos de servicios y sanitarios, arquitectura del paisaje, construcción de
sistema de riego, instalación de luminarias instalación de mobiliario, tótems y señalización restrictiva,
andadores peatonales.
Para la rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac, se concluyó con la ampliación de la capacidad
de la planta de tratamiento y humedal, rehabilitación de kartódromo, estadio de béisbol, rehabilitación
de lagos existentes, rehabilitación de foro al aire libre, rehabilitación de módulos comerciales y baños,
rehabilitación de caminos y senderos, remodelación de plaza acceso norte (Av. Luis Méndez), trabajos
de forestación y mejoramiento de suelos.
Para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para Senderos Seguros para
peatones, se realizó la migración o sustitución y adición de luminarios que se encontraban instalados
en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de aditivos metálicos
cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones
en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardinería y
paisaje.

7CD01 PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Los objetivos de esta unidad industrial es instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y
aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos
en la producción, mejorar la atención a las Alcaldías, Dependencias y particulares mediante acciones que
eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los
programas de infraestructura vial de la ciudad.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se produjeron 744,830 toneladas de mezcla asfáltica con la finalidad de atender la demanda de la
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y las Alcaldías, para contribuir de manera directa en
el logro de las metas establecidas en los distintos proyectos de pavimentación, repavimentación y
bacheo de la Ciudad de México.
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Se llevó a cabo la capacitación en clima laboral y NOM 035, formación de brigadas de protección civil
módulo I, formación de brigadas de protección civil módulo II, capacitación integral en campo para las
brigadas de protección civil, diseño y evaluación de simulacros, urgencias médicas por sustancias
peligrosas y primeros auxilios psicológicos.
Se capacitó en ambiente laboral, libre de violencia desde la perspectiva de género, distribución
equitativa del trabajo entre hombres y mujeres, como servidor público: ¿qué debo hacer para
transversalizar los enfoques de género e interculturalidad en mi trabajo?, sensibilización y capacitación
para promover una comunicación incluyente y eliminar la discriminación de género, igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres.

07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
EL Instituto tiene como objetivo formular y aplicar proyectos y programas de construcción, equipamiento,
reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación, para elevar los parámetros de dignidad, calidad,
seguridad, funcionalidad, equidad, oportunidad y pertinencia de los inmuebles destinados a la educación
pública en la ciudad de México, en cada ciclo escolar.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se hicieron visitas de inspección para diagnosticar las condiciones de 341 planteles de educación
pública, a fin de contar con información actualizada del estado físico que guarda la infraestructura física
educativa, estableciendo los planteles educativos que requieren de una atención prioritaria, así como
para confeccionar programas multianuales de mantenimiento mayor y menor.
 Respecto a los proyectos de inversión consistentes en mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento
de espacios educativos, se rehabilitaron los planteles de nivel básico de 12 Alcaldías:
o Escuela Primaría Amelia García y Rubio;
o Escuela Primaria Luxemburgo, Escuela Primaria Molino De Rosas;
o Escuela Primaria el Niño Agrarista;
o Escuela Primaria Georges Cuisenaire;
o Escuela Primaria Vicente Guerrero;
o Escuela Primaria Secretaria del Trabajo y Previsión Social;
o Escuela Primaria Nicolás Bravo;
o Escuela Primaria Prof. Francisco de la Maza Cuadra;
o Escuela Primaria Rufino Tamayo;
o Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente;
o Escuela Primaria General Lucio Blanco;
o Escuela Primaria Pablo Picasso;
o Escuela Primaria Francisco Villa;
o Escuela Primaria Centro Escolar México;
o Escuela Primaria Profa. Carmen Arroyo De La Parra;
o Escuela Primaria Principado De Mónaco;
o Escuela Primaria Antonio Sánchez Molina;
o Escuela Primaria General Felipe Ángeles;
o Escuela Primaria Niño Artillero Narciso Mendoza;
o Escuela Primaria José Azueta, Escuela Primaria Rafael Valenzuela;
o Escuela Secundaria Federal, Escuela Secundaria Leandro Valle;
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o Escuela Secundaria Albert Schweitzer;
o Escuela Secundaria Árqueles Vela;
o Escuela Secundaria Luis Pasteur;
o Escuela Secundaria Frida Kahlo;
o Escuela Secundaria Gustavo Cabrera Acevedo;
o Escuela Secundaria Tlacotalpan;
o Escuela Secundaria Maximino Martínez;
o Escuela Secundaria Estado De Quintana Roo;
o Escuela Secundaria Jesús Mastache Román;
o Escuela Secundaria Agustín Cue Cánovas;
o Escuela Secundaria Enrique C. Olivares;
o Escuela Secundaria Tlaloc, Jardín de niños Prof. I. Gloria Carbajal;
o Escuela Secundaria José Guadalupe Posadas;
o Jardín De Niños Dr. Arnold Gesell;
o Jardín De Niños Angelina Juárez Abaunza;
o Jardín De Niños Carlos A. Carrillo;
o Jardín De Niños Teniente Juan De La Barrera;
o Jardín De Niños República De Honduras;
o Jardín De Niños Miguel F. Martínez;
o Jardín De Niños Otzinco
o Jardín De Niños Nezcaltiloyan;
o Jardín De Niños Año Internacional;
o Jardín De Niños Andrés Molina.
En el plantel de la secundaria Adriana García Corral se realizó el reforzamiento del área de acceso con
muros de tabique rojo recocido y además de cambio de columnas de cantera chiluca, así como el
cambio de las gualdas de madera que estaban dañadas por el tiempo. En el plantel CENDI no. 3 Estefanía
Castañeda se realizaron: demolición y sustitución de los acabados en pisos de los tres niveles.
En la escuela de educación media superior plantel Iztapalapa se reforzaron la cimentación, así como la
planta baja del mismo, se realizaron los trabajos de albañilería de todo el cuerpo, instalaciones
eléctricas, voz y datos y las bajadas de aguas pluviales, así como los acabados los cuales se encuentran
en proceso, se realizaron trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento.
Se realizaron trabajos de reforzamiento estructural que consisten en elementos estructurales en los
muros de carga en los planteles siguientes:
o Escuela Secundaria Tlahuizcalli;
o Escuela Preescolar Teotihuacán;
o Escuela Secundaria Diurna 215;
o Escuela Preescolar Antonio García Cubas;
o Escuela Secundaria Diurna 76 Francisco Javier Clavijero;
o Escuela Primaria Prof. Otilio Montaño;
o Escuela Primaria Prof. Pablo Damián González.
o Durante el ejercicio se realizaron trabajos de obra nueva (aulas) en los planteles siguientes:
o Escuela Primaria Insurgentes Morelos;
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Escuela Primaria Estado de Morelos;
Escuela Primaria Luis G. León;
Escuela Primaria Emperador Itzcoatl;
Escuela Secundaria Quetzalcóatl.

07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
El Instituto para la Seguridad de las Construcciones se ha planteado como sus principales objetivos
establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, ordenar la evaluación
estructural de las construcciones existentes consideradas de alto riesgo y revisar las edificaciones para las
cuales se presente un proyecto de cambio de uso de suelo y que se consideren de alto riesgo, entre otros.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron 560 visitas de servicio técnico preventivo a la Red Acelerográfica de la Ciudad de México y
399 visitas de servicio técnico preventivo al Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEXCDMX), de conformidad con lo acordado en el contrato de prestación de servicios número ISCDF/AD/PS03/2021-03 para conservar y mejorar continuamente la Red Acelerográfica de la Ciudad de México
(RACM) y el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEX-CDMX), y su Anexo Técnico.
 Se realizaron 26 estudios de investigación en materia de seguridad estructural mediante convenios
específicos de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), conforme a lo siguiente: 10 convenios específicos de colaboración
suscritos con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 15 convenios específicos
de colaboración suscritos con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, 1 convenio específico de
colaboración suscrito con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, Se realizaron 11
proyectos en materia de seguridad estructural mediante convenios específicos de colaboración con la
UNAM y contratos con especialistas en la materia, conforme a lo siguiente, 6 convenios.
 Se realizaron 26 estudios de investigación en materia de seguridad estructural mediante convenios
específicos de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), conforme a lo siguiente:
o 10 convenios específicos de colaboración suscritos con la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
o 15 convenios específicos de colaboración suscritos con el Instituto de Ingeniería de la UNAM.
o 1 convenio específico de colaboración suscrito con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
de la UNAM.
 Se realizaron 11 proyectos en materia de seguridad estructural mediante convenios específicos de
colaboración con la UNAM y contratos con especialistas en la materia, conforme a lo siguiente:
o 6 convenios específicos de colaboración suscritos con el Instituto de Ingeniería de la UNAM.
o 1 convenio específico de colaboración suscrito con el Instituto de Geofísica de la UNAM.
o 1 convenio específico de colaboración suscrito con la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
o 2 contratos de prestación de servicios suscritos con la empresa CANDE Ingenieros, S.A. de C. V.
o 1 contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa SIGMETRIC, S. A. de C.V.
A través de los convenios para los estudios y proyectos de investigación que están relacionados con la
seguridad estructural de las construcciones, se busca ampliar el conocimiento sobre la vulnerabilidad
sísmica de los edificios, lo que permitirá tomar acciones de mitigación y aumentar la resiliencia sísmica,
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así como mejorar la calidad y seguridad en las construcciones, mediante el fortalecimiento y
actualización de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal.
08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Entre los principales objetivos que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se ha planteado, se ubican el
diseño, implementación y difusión de las políticas y programas relativos a promover el desarrollo social, la
alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la recreación, la inclusión, el
deporte y el desarrollo comunitario, así como, brindar servicios sociales e impulsar la promoción de los
derechos económicos y sociales, para proporcionar mejores condiciones de vida a los habitantes de la
Ciudad de México, en especial de los grupos de atención prioritaria.
ACCIONES RELEVANTES:
 El Programa Comedores Sociales de la Ciudad de México representó una de las acciones específicas
para dar acceso alimentario a la población en situación de vulnerabilidad; destacaron las siguientes
actividades:
o Se dispuso de 589 Comedores para el Bienestar en la Ciudad de México, 28,395 personas fueron
beneficiadas y se entregaron 20'263,810 en ese sentido, cada trimestre del ejercicio 2021 se
realizó la apertura de la siguiente manera: 1er trimestre.- 1 Comedor Comunitario en la
Alcaldía Gustavo A Madero, 2 comedores públicos, uno llamado "Olivar del Conde" ubicado en
la Alcaldía de "Álvaro Obregón" y el segundo llamado Juventino Rosas ubicado en la Alcaldía
Iztacalco y 2 comedores públicos Móviles, uno denominado "Tacubaya" en la Alcaldía Miguel
Hidalgo y el segundo llamado "La Villa" en la Alcaldía Gustavo A Madero. 2do trimestre. - 2
Comedores Comunitarios el primero de nombre "Los Reyna" ubicado en la Alcaldía Tlalpan, el
segundo denominado "Juquilita" en la Alcaldía Xochimilco y el tercero con nombre "La Casita
del Sazón" en la Alcaldía Iztapalapa; 2 comedores públicos, uno llamado "Monte de las
Cordilleras" ubicado en la Alcaldía de "Tláhuac" y el segundo llamado "Comunidad Mixica"
ubicado en la alcaldía Xochimilco. 3er trimestre.- 8 Comedores Comunitarios para el Bienestar,
el primero de nombre "Nuevo San Juan" , el segundo denominado "Itacate", el tercero "El
Comedor de Pau", estos primeros tres en la Alcaldía Tlalpan; el cuarto de nombre "Margaritas"
en la Alcaldía Xochimilco, el quinto de nombre "Manos Amigues" en la Alcaldía Cuauhtémoc, el
sexto "La Casa de Lupita" en la Alcaldía Tlalpan, el séptimo de nombre "Santo Domingo" en la
alcaldía Álvaro Obregón y el octavo de nombre "Portal del Sol" en la alcaldía Cuajimalpa; 5
Comedores Públicos para el Bienestar, uno llamado "Pilares la Equidad Tepito" ubicado en la
Alcaldía de Cuauhtémoc, el segundo llamado "Santo Tomas" ubicado en la alcaldía
Cuauhtémoc, el tercero de nombre "Pilares la Araña" en la alcaldía Álvaro Obregón, el cuarto
denominado "Santo Domingo" en la Alcaldía Coyoacán y el quinto de nombre "El Queso" en la
Alcaldía Álvaro Obregón. 4o trimestre.- 5 Comedores Comunitarios para el Bienestar el primero
de nombre "Los Reyna" ubicado en la Alcaldía Tlalpan , el segundo denominado "Xipatlani" se
ubica en Azcapotzalco, el tercero "Real Ixtlahualtongo" se encuentra en la Alcaldía la Magdalena
Contreras, el cuarto "Mamá Ale" en Alcaldía Tlalpan y el quinto "Villa Solidaridad" en la Alcaldía
Álvaro Obregón; 6 Comedores Públicos para el Bienestar, uno llamado "Carmen Serdán"
ubicado en la Alcaldía Coyoacán, el segundo denominado "La Cruz" ubicado en la Alcaldía
Magdalena Contreras, el tercero de nombre "México Nuevo" en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el
223

















cuarto "Cuchilla Padierna" en la Alcaldía Tlalpan, el quinto de nombre "Deportivo Xicalco" en la
alcaldía Tlalpan y el sexto con nombre "Tierra Colorada" Alcaldía Magdalena Contreras.
Adicionalmente se realizaron 110 visitas de supervisión de las cocinas de los Centros de
Integración Social, donde se verificó su correcta operación de acuerdo con las normas vigentes
en materia de salud y que las raciones que se entregaron cumplieran con el aporte nutricional
que corresponde.
Los Comedores Comunitarios de las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México recibieron
donaciones de productos alimenticios provenientes de ITACATE, de la Central de Abastos de la
Ciudad de México y de diversas Asociaciones Civiles, sumando un total de 607 entregas.
Se contabilizaron 2,963 visitas de supervisión a los Comedores Comunitarios de forma acumulativa;
lo anterior permitió que la operación se llevara a cabo conforme a la normatividad que la rige y la
prevención de riesgos que atenten en el logro de las metas físicas en la entrega de raciones.
Se realizaron un total de 305 visitas de supervisión a los Comedores Públicos y Móviles conforme a
la normatividad que la rige y permite prevenir riesgos que atenten en el logro de las metas físicas en
la entrega de raciones.
Se entregaron 6,280 bienes como: cobijas, láminas, aparatos auditivos, licuadoras, colchonetas,
sillas de ruedas, bastones, andaderas, calentadores de agua y parrillas de gas para un total de 257
personas. Además, se benefició a un total de 770 personas con apoyos económicos, en atención a
las afectaciones sufridas por las precipitaciones pluviales atípicas.
El programa “Servidores de la Ciudad de México”, a través de sus 1,775 personas facilitadoras,
continuó con las acciones de contingencia derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada por el
virus COVID-19, dichas acciones consistieron en la colocación y difusión de carteles tales como:
"Protégete y Protege a los demás frente al Covid-19, 6 Reglas Básicas", "Estamos en Semáforo Rojo",
"Uso Correcto Del Cubre bocas", "Evitemos Contagio de Covid-19 ", "Para ti que atiendes tu
negocio".
Se realizó la entrega casa por casa del tríptico "¿Qué Hacemos si tenemos Covid-19?", también se
proporcionaron volantes con el tema "Protégete y Protege a los demás frente al Covid-19, 6 Reglas
Básicas", "Hogar responsable y protegido". Se apoyó en la logística de los "Macrokioscos y Kioscos
de la Salud", coadyuvando con en el Plan Nacional de vacunación en la CDMX, en las unidades
territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Además, se implementaron encuestas
mediante la aplicación móvil de Participación Ciudadana para realizar una estadística de los
programas de la Ciudad de México en colaboración con la Estrategia 30 Polígonos Barrio Adentro
Ciudad de México y en colaboración en la acción “Del Campo a la Ciudad”.
Se realizaron más de 4,770 Asambleas Ciudadanas en las 16 Alcaldías de la CDMX, de las cuales se
conformaron comisiones de seguridad, salud, tequios, deportivas, culturales entre otras.
Se reactivaron las Jornadas comunitarias de mejoramiento urbano (tequio) de las cuales se pudo
realizar más de 344 tequios en las 16 Alcaldías de la CDMX.
Se brindaron 36,416 consultas médicas, se impartieron 3,053 atenciones odontológicas, se
realizaron 22,492 terapias psicológicas individuales y grupales. Además, se atendieron 1, 200,164
acciones en materia de enfermería, se dieron 6,883 terapias físicas, en otro orden de ideas se
realizaron actividades culturales, deportivas y recreativas en las que participaron 2,100 personas, el
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total de sesiones fue de 3,094 y se realizaron 2, 102,319 actividades de higiene personal para
personas en situación de calle.
08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
El principal objetivo del Consejo es Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, a través del
análisis y evaluación de la política pública, legislativa y de los entes públicos, así como brindar atención a la
ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de la igualdad y la no discriminación, mediante el
trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, particularmente, de aquellos grupos de población
potencialmente vulnerables como por ejemplo: las personas indígenas, las mujeres, las personas adultas
mayores, las personas jóvenes, población LGBTTTI, entre otros.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron un total de 1304 atenciones, cuya modalidad de intervención fueron 72 quejas, 11
reclamaciones, 135 gestiones, 21 canalizaciones y 899 orientaciones. De manera desagregada por
trimestre, del periodo de enero a marzo se brindaron 295 atenciones, de marzo a junio 279 atenciones
y de julio a septiembre 361 atenciones, y de octubre a diciembre 338.
 Se llevaron a cabo 13 acciones referentes a la vinculación estratégica con el sector privado, en el marco
del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario: 8 de 9 empresas programadas para el año completaron su
proceso de adhesión al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario: EJERCICIO VITAL S.A. DE C.V.; NIELSEN;
COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V., KPMG, Gabscon, la Programación de recursos, Heroica Tatoo,
CONEKTA y GILEAD SCIENCES MÉXICO.
 Se realizó la publicación de la “Guía para No Discriminar en el Empleo”; un taller sobre el enfoque
inclusivo e integrado de la OIT para prevenir el acoso sexual en las empresas; un taller: Universidades
Seguras-Intersecta-COPRED; una investigación: “Beneficios de implementar estrategias y políticas de
diversidad e inclusión en los centros de trabajo empresariales”.
 Referente a la Internacionalización de la labor del Consejo y Transversalización de los compromisos
Internacionales, adoptados por el Estado Mexicano a nivel local se realizó:
o Campaña de Sensibilización Sobre Discriminación, Racismo y Xenofobia (4 y 5 de octubre focus
group).
o Diálogo Regional: “Hacia un Futuro Inclusivo y Libre de Discriminación en las Ciudades”.
Presentación de la “Guía práctica para el abordaje de la movilidad humana a nivel local” (27 de
octubre).
o Concurso de Buenas Prácticas contra el Racismo y la Discriminación en la Ciudad de México (8
de noviembre).
o Campaña de Sensibilización sobre Discriminación, Racismo Y Xenofobia con la UNESCO (4 y 5
de octubre).
 En materia de Vinculación Estratégica con Organizaciones de la Sociedad Civil, Academia y Sector
Público para generar una agenda pública a favor de la Igualdad y la No Discriminación de grupos de
Atención Prioritaria, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
o Día Internacional de Conmemoración Memoria de las Víctimas del Holocausto. 76º Aniversario
de la liberación del campo de concentración y exterminio, Auschwitz-Birkenau “Enfrentando
las secuelas: recuperación y reconstitución después del Holocausto”.
o Foro "Vivencias Pandémicas: La agenda pendiente de la lucha feminista" (Interludia).
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o Curso Taller "Prevención y Actuación en Casos de Discriminación, Acoso y Hostigamiento
Sexual y Laboral". Con el objetivo de impulsar el diseño e instrumentación efectiva de un
protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual al
interior del COPRED.
o En torno al Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el COPRED fomentó la conciencia
sobre el Trastorno de Espectro Autista, a través de actividades artístico-culturales las cuales
contribuyan al desarrollo pleno de quienes viven con este trastorno y sus familias.
o En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, el COPRED publicó en redes sociales
en español y lengua de señas mexicana (LSM), el Decálogo “10 cosas que debes saber sobre la
Lengua de Señas Mexicana (que no es lenguaje incluyente).
o Se presentó la Décima Edición de MICGénero (Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de
Género), cuyo objetivo fue generar un proyecto cinematográfico que fomente el interés y
diálogo entre el público con activistas, personas académicas y expertas sobre la importancia de
la perspectiva de género.
o Se realizó el Segundo Foro por los derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de
continuar los trabajos derivados del primer Foro por los derechos sexuales y reproductivos de
mujeres indígenas, mujeres de poblaciones callejeras y adolescentes.
o Se participó en el programa “El Sonido de la Inclusión” que Fundación Taiyari, compartir por la
Inclusión, A.C., expusieron sobre los aspectos relevantes de la discriminación contra niñas,
niños y adolescentes.
o En el marco del 10º Aniversario del Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación, se
presentó la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2021 (EDIS-CM).
o En el marco del 1° Día Mundial de la Lucha contra el sida, el 1º de diciembre, desde Inspira
Cambio A.C., se creó Inspira Fest 2021 “Invasión Sero”, para promover una cultura de la no
discriminación y anti-serofobia.
o Se presentó la publicación “Historias de vida de mujeres en movilidad”; en la que se refleja la
situación migratoria en el país.
o Se llevó a cabo un evento “Hablar de una menstruación digna en la agenda pública”, que tuvo
como objeto visibilizar los desafíos que plantea la discriminación contra las mujeres,
adolescentes y otras personas menstruantes con relación a la menstruación. Como parte de la
actividad se presentó: el informe de acciones 2020 de Menstruación Digna México,
o Se realizó una infografía sobre menstruación en la agenda pública y un diagnóstico sobre
gestión menstrual en las mujeres personas que integran las poblaciones callejeras.
o En vinculación con “Confía en El Jaguar”, que es herramienta de información en la que El
Jaguar, es un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), UNICEF México y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
o El COPRED participó en el programa Charlas de Café TECDMX con el tema “Discriminación y
prejuicios la otra pandemia”.
o Se participó en el Coloquio “Repensar el género”. Otros posicionamientos y retos desde las
disidencias”.
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o COPRED presentó el diagnóstico "Periodo tras las Rejas", realizado en conjunto con Mujeres
Unidas por la Libertad.
o Se participó en el Taller StandUp Feminista. A través de rutinas cortas de standup feminista.
o Se elaboraron y presentaron las infografías sobre cuidados, desigualdades y familias en
colaboración interinstitucional con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) y OSC´s.
o Se llevó a cabo la Presentación de la plataforma de “Tiempo Fuera”. Guía diseñada por el
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine México, para brindar información
integral, vigente y actualizada a quienes han vivido una situación de violencia sexual.
Se registraron 57 acciones: 48 fueron realizadas a nivel local, 7 nacional y 2 internacional; 25 fueron
académicas, 10 culturales, 11 de difusión, 6 de sensibilización, 2 deportivas, 1 lúdico recreativa, 1
institucional y 1 de acopio.
Se realizaron 35 opiniones consultivas remitidas a la Fiscalía General de Justicia, derivadas de carpetas
de investigación iniciadas por el presunto delito de discriminación.
Se llevó a cabo una Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021, como a continuación
se detalla: estudio de mercado (febrero), designación por Subcomité de Adquisiciones (abril), firma de
contrato (junio), diseño del cuestionario (julio), levantamiento (6 al 15 de agosto), entrega de reporte,
resultados, base de datos y tabulados (30 agosto) y la divulgación de la Encuesta (26 de noviembre).
Se llevó a cabo un Diagnóstico “Discriminación y perfilamiento racial del cuerpo policial hacia población
indígena, afrodescendiente y migrantes en la Ciudad de México”
Se realizó la clausura del 9º concurso de Tesis sobre Discriminación de la Ciudad de México, con 30
proyectos ganadores, de los cuales 27 se realizaron de manera individual y tres colectivamente; así las
personas beneficiadas fueron en total 34.
Se llevó a cabo el 3er Encuentro de la REMID, donde se diseñó la estrategia y abordaje de las dos mesas
del encuentro.
Se otorgaron 10 incentivos a las niñas, niños y adolescentes ganadores de los premios por el COPRED
para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México.
Se otorgaron 30 ayudas a estudiantes, de los cuales 23 son de nivel licenciatura y 7 de nivel posgrado.
Se otorgaron 10 ayudas económicas a personas talleristas por la No Discriminación a favor de grupos
de atención prioritaria de la Ciudad de México.
Se otorgaron 18 ayudas económicas a personas facilitadoras de servicios de promoción y sensibilización
del derecho a la igualdad y no discriminación REDCII.
En contexto de Articulación interinstitucional, se llevó a cabo un Webinar: “El alcance al Derecho a la No
Discriminación en el Trabajo (4, 5,7 y 12 de octubre, 2021).
Se realizaron entrevistas a personas funcionarias de la SSC y grupos focales con población indígena y
afrodescendiente.
Se sistematizó y analizó tanto los documentos internacionales, normatividad y protocolos en materia
de perfilamiento racial, como la información obtenida en trabajo de campo a fin de obtener una primera
versión del estudio.
De la Revista Digital en Discriminación, Derechos Humanos y Política Pública INCLUSIÓN, se realizaron
ajustes a su diseño, diversas estrategias para convocar e invitar a publicar y se cerró la edición del
número 2 de la Revista y se envió al área de comunicación social para su publicación.
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Se llevó a cabo el Coloquio de investigación y todas las personas expusieron sus avances de tesis y
recibieron retroalimentación de personas expertas.
Se otorgó 1 ayuda social a la Institución Agencia de Cooperación Global para el Intercambio Cultural
A.C. (ACGIC A.C.).
Se otorgaron 4 premios a personas, de los cuales el "primer lugar de la categoría de buenas prácticas
individuales" se le otorgaran $7,000.00, el “segundo lugar de la categoría de buenas prácticas
individuales " se le otorgaran $5,000.00, el "tercer lugar de la categoría de buenas prácticas individuales
" se le otorgaran $4,000.00 y el "segundo lugar de la categoría de buenas prácticas colectivas" se le
otorgaran $8,000.00.


08PDDF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Uno de los principales objetivos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ha planteado es
promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales para que contribuyan a la protección,
atención y superación de los grupos más vulnerables de la Ciudad de México; para ello realiza acciones
encaminadas a promover el desarrollo de la familia y la comunidad, impulsa el crecimiento físico, mental,
social y cultural de las niñas y niños en situación vulnerable y realiza actividades de rehabilitación de las
personas con discapacidad, entre otros.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se impartieron 68 talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a
vivir una vida libre de violencia y educación para la paz; beneficiando a 3,201 personas.
 Se impartieron 236 talleres deportivos, culturales, lúdicos y recreativos, por la pandemia en forma
virtual al inicio de año y actualmente en forma presencial, dirigidos 3,474 personas que habitan en los
barrios, colonias y pueblos de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México, para que desarrollen
destrezas y habilidades y al mismo tiempo accedan a los derechos a la cultura, el deporte y a un medio
ambiente sano.
 Se otorgaron 13,068 metros cúbicos de agua a la población mediante plantas purificadoras, mientras
que otros 2,414 metros cúbicos de agua fueron distribuidos mediante pipas en los Centros DIF y en los
comedores populares de la Ciudad de México.
 Se distribuyeron 301,073 garrafones de agua purificada beneficiando a 98,179 familias que habitan en
las colonias, pueblos y barrios más vulnerables de la Ciudad de México.
 Se capacitó de manera virtual a 693 personas en edad productiva sobre actividades u oficios lucrativos,
en 46 talleres para facilitar su inserción en el mercado laboral.
 Se otorgó de manera gratuita el servicio a 1,776 personas en la Unidades Básicas de Rehabilitación y
Unidades Móviles de Rehabilitación del DIF de la Ciudad de México.
 Se preservaron en las colonias pueblos y barrios de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México un
promedio de 108 Sociedades Cooperativas, mediante actividades productivas como la elaboración de
prendas textiles y distribución de garrafones de agua purificada y 49 Áreas Ciudadanas de Distribución
de Agua Purificada (ACDAP). Con lo anterior, se contribuyó a garantizar el derecho al trabajo digno a un
promedio de 1,087 personas que se encuentran auto empleadas en las Sociedades Cooperativas y las
ACDAP. Asimismo, se brindaron 174 asesorías, se realizaron 84 supervisiones y se impartieron 115
capacitaciones para la implementación de Áreas Ciudadanas de Distribución de Agua Purificada de
Garrafón.
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Se organizaron 600 eventos virtuales en los que participaron 55,330 personas, con la finalidad de
promover el derecho a un ambiente sano, a la memoria histórica, a la cultura y el deporte.
Se otorgaron 132,245 servicios de atención en los consultorios móviles y dentales del DIF de los cuales
13,226 fueron consultas médicas, 17,282 consultas dentales, 74,620 detecciones de alguna enfermedad
y 27, 117 personas asistieron a alguna plática brindada en estos lugares.
Se proporcionaron estrategias metodológicas de prevención a la población a partir de los 6 años de
edad que residan en la Ciudad de México, así como a instituciones y/o asociaciones interesadas en los
temas (platicas informativas, talleres, videoconferencias, plataformas educativas y redes sociales; video
capsulas y Webinar), además se brindaron atenciones psicológicas y psicoemocionales a hombres
generadores de violencia de genero.
A través de los bienes y servicios prestados por el DIF, se atendieron a 447 Niñas y 370 Niños, con un
toral de en total a 817 infantes.

08PD11 INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Entre los principales objetivos que el Instituto ha planteado está el establecimiento de mecanismos sociales,
institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y
permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano de igualdad al resto de los habitantes, y con
ello contribuir en la construcción de una ciudad equitativa e incluyente, a través del impulso de los esfuerzos
sociales e institucionales que garanticen a las personas con discapacidad, su integración en todos los
ámbitos de la vida social.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se dio continuidad a la vinculación realizada con el colegio Michel Foucault y se realizaron los siguientes
cursos:
o “Movimientos sociales y personas con discapacidad”, con el objetivo de que las personas
participantes adquieran el conocimiento del concepto de movimiento social, ejemplos de
movimientos sociales, referencias en los años 60s, el movimiento de vida independiente (su
influencia a nivel mundial y en México), movimientos sociales en México, cambios y nuevas
percepciones, al que asistieron de manera virtual 58 personas, “la riqueza de convivir con
nuestras diferencias”, con el objetivo de que las personas participantes conozcan las
semejanzas y diferencias entre integración, inclusión, accesibilidad, el heroísmo en las
circunstancias apropiadas, la felicidad y gratitud que surgen con las acciones y la empatía a
nuestro entorno, al que asistieron de manera virtual 28 personas.
o “Salud mental y bienestar en tiempos de confinamiento”, a fin de promover el intercambio de
experiencias entre personas con discapacidad, asociaciones civiles, e instituciones y cómo
evalúan el impacto de “la nueva normalidad”, participaron 54 personas.
 Se realizó el servicio profesional para la certificación de 35 personas servidoras públicas en contenidos
digitales accesibles y mantenimiento del validador de páginas web, con la finalidad de que las
instituciones de gobierno contribuyan a que las personas con discapacidad ejerzan su derecho de
acceso a la información.
 Se llevó a cabo el servicio profesional en capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el
derecho a la igualdad y no discriminación, en el que se identificó la situación actual en México respecto
al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, cuáles son los estándares
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internacionales existentes, así como las aspiraciones desde el modelo de los derechos humanos, en el
que participaron 32 personas.
En conmemoración del día internacional de la mujer, se realizó el conversatorio "por la igualdad,
mujeres con discapacidad", con el objetivo de promover la igualdad de género y el ejercicio pleno de
los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad para construir una sociedad
inclusiva tomando en consideración el artículo 6 de la convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, que señala la situación que viven las mujeres con discapacidad e indica que los
Estados parte reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de
discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y
en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se contó con
la asistencia virtual de 159 personas, de las cuales 136 fueron mujeres.
Se publicó en las redes sociales oficiales, así como el sitio web del Instituto la campaña "violencia:
prevención e identificación" con el objetivo de prevenir e identificar la violencia, así como entender la
violencia ejercida contra las mujeres, sólo por su condición de género.
Se realizó el conversatorio “la importancia del uso de las redes sociales para la comunicación de las
personas con discapacidad”, con el objetivo de generar conciencia sobre el uso de las redes sociales
como instrumentos para ejercer los derechos de participación en la vida pública, libertad de expresión,
de opinión y de acceso a la información de las personas con discapacidad, así como la prevención en su
uso; en el marco de lo que señala el artículo 21 de la convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, de adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y
facilitar información e ideas e igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan, se contó con la asistencia de 183 personas.
Se difundió en las redes sociales del Instituto, una serie de 4 entrevistas denominada "un día para
conocer a un atleta con discapacidad", con el objetivo de promover la participación plena y efectiva de
las personas con discapacidad en actividades deportivas en todos los niveles; considerando que el
deporte es fundamental para la salud y el bienestar físico y mental, aumenta las oportunidades de
inclusión y bienestar, cambia la percepción en la comunidad mediante la eliminación de estereotipos,
mejora la autopercepción y fomenta la solidaridad, la equidad y la superación de las personas con
discapacidad, visibilizando las acciones que hay en el deporte adaptado.
Fue publicado el documento, “los derechos político electorales de las personas con discapacidad en
México a la luz del derecho internacional de los derechos humanos”, el texto parte del marco normativo
universal, regional interamericano, así como el doméstico, detallando aquellas leyes y artículos en los
cuales se contempla la protección de los derechos político-electorales de las personas con
discapacidad, finalizando con un análisis sobre los resolutivos emitidos en la materia por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se publicó de manera física y virtual en el sitio web y las redes sociales oficiales del Instituto, la versión
comentada de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la que se realizó
un análisis respecto del articulado que compone al tratado internacional, a la luz de la actualidad y de
la experiencia profesional y personal, brindando así una reflexión teóricamente sustentada y basada en
la experiencia del trabajo e intercambios cotidianos.
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Con el objetivo de generar un puente de comunicación entre las mujeres con discapacidad y espacios
que brindan atención a las mujeres e hijos en situación de violencia, a través de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC’s), para su protección, se elaboró el documento macro para la
prevención y atención de la violencia hacia las mujeres con discapacidad, así como la maquetación y
simulación de la encuesta, en coordinación con el Centro interdisciplinario de derechos infancia y
parentalidad A.C. en atención a la vinculación realizada.
Se realizó el servicio profesional por el ciclo de conferencias sobre el tema de cuidados de las personas
con discapacidad, con el objetivo de tomar conciencia, promover y apoyar las labores de cuidados por
parte de personas familiares, cuidadores/as, personas servidoras públicas y partes interesadas en el
tema de cuidados para personas con discapacidad, en el marco de las acciones dirigidas a la creación
de un sistema público de cuidados en Ciudad de México, al que asistieron de manera virtual 257
personas, cumpliendo con el criterio para obtener constancia 123 personas.
En colaboración con el Centro interdisciplinario de derechos infancia y parentalidad A.C., de manera
virtual se presentaron resultados de la encuesta sobre la atención a la violencia hacia las mujeres con
discapacidad en Ciudad de México, que tuvo como objetivo conocer la situación y necesidades de las
mujeres con discapacidad en la atención de la violencia de género en la Ciudad de México, sirviendo de
base para diseñar la app morada, herramienta tecnológica que brinda información y atención a las
mujeres con discapacidad en materia de violencia de género, al que asistieron de manera virtual 75
personas.
Se realizó la publicación de infografías sobre el tema de los derechos sexuales de las personas con
discapacidad, en redes y en el sitio web del Instituto de las personas con discapacidad para promover
el libre ejercicio y goce de sus derechos.
Se realizaron 4 entrevistas a personas con discapacidad usuarias de redes sociales, con el objetivo de
concientizar entre las personas con discapacidad y público en general sobre el uso responsable de las
redes sociales como instrumentos para interactuar, comunicarse y opinar, ejerciendo su derecho a la
participación en la vida pública, así como visibilizar los riesgos en su manejo.
Se llevó a cabo el servicio profesional en materia de “género y discapacidad” con el objetivo de que las
personas participantes apliquen, organicen y evalúen el conocimiento y práctica de los derechos
humanos en general, y en particular, los derechos de las mujeres con discapacidad, sus implicaciones
en la cultura y las propuestas de la agenda 2030 en su objetivo 5, que refiere la erradicación de la
violencia hacia las mujeres y las niñas, en el que participaron 38 personas.
Con el objetivo de promover el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con
discapacidad a través de servicios integrales en los que se brinde atención e información completa,
actualizada, real, sin prejuicios y sin discriminación se realizó el ciclo de conferencias “las personas con
discapacidad, salud sexual y reproductiva”, en el que participaron 141 personas.
Para visibilizar y generar conciencia sobre la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de
violencia que viven las mujeres, adolescentes y niñas, en particular con discapacidad, y el aumento de
ello ante la pandemia, se realizó el encuentro: alto a la violencia incrementada por la pandemia, contra
mujeres y niñas con discapacidad, en el que participaron 352 personas.
A través del servicio profesional por el día internacional de las personas con discapacidad se realizó el
coloquio "participación y liderazgo de las personas con discapacidad: agenda de desarrollo 2030, retos
y avances", con la finalidad de promover los derechos de las personas con discapacidad en todos los
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ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en el contexto de la pandemia, evento
presencial al que asistieron 138 personas.
Se elaboró un código de ética y conducta profesional para intérpretes en lengua de señas mexicanos.
Se llevó a cabo el servicio profesional: “hacia el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de
las personas con discapacidad psicosocial", subprograma de "ocupación temporal" para las personas
con discapacidad, han participado 200 personas con discapacidad.
Se realizaron 3 capacitaciones para el autoempleo (elaboración de jabones, reparación de equipos de
cómputo y reparación de celulares y tabletas), participaron un total de 60 personas con discapacidad.
Se llevaron a cabo los siguientes cursos:
o Curso-taller "redacción con pauta de lectura fácil", con una asistencia de 20 personas
servidoras públicas.
o Cursos-talleres de concientización denominados "toma de conciencia e inclusión" impartidos
a 829 personas servidoras públicas.
Se ha continuado en colaboración con la Secretaría de cultura y el rule, comunidad de saberes la edición
denominada "viernes por la inclusión", donde se desarrollaron, siete entrevistas destinadas a la
promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con las temáticas: enfermedades raras,
discapacidad e infancia, derechos culturales de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ser
madre con discapacidad, cuidado de la salud visual, educación y ser padre con discapacidad, mismas
que fueron transmitidas a través del Facebook live. En el subprograma de "ocupación temporal" para
personas con discapacidad, se han colocado 200 personas con discapacidad.
Se llevó a cabo el foro 21, inclusión y educación ante la pandemia, conversatorio, hablemos del
síndrome de asperger e inclusión, se han realizado en colaboración con la Secretaría de Cultura y el rule,
comunidad de saberes la edición denominada "viernes por la inclusión". Se han desarrollado, cuatro
entrevistas destinadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con las
temáticas: enfermedades raras, condición de epilepsia, personas con Síndrome de Down y trastorno del
espectro autista que fueron transmitidas a través del Facebook live.
En el proyecto de "ocupación temporal" para personas con discapacidad, conforme al subprograma de
"Compensación temporal (COT)", cuyo origen es el programa social denominado "Fomento al trabajo
digno" emitido por la STyFE, y autorizado por la misma; se han colocado a 200 personas con
discapacidad, participan 5 Alcaldías, 3 dependencias y 2 Entidades.
Se realizaron en colaboración con Metrobús, 3 videos de la campaña "Metrobús inclusivo" para
promover el trato adecuado en el transporte para las personas con discapacidad infundidos en redes
sociales.
Se han capacitado a 1005 personas servidoras públicas y público en general en 51 cursos-talleres de
"toma de conciencia e inclusión".
Se capacitó a 42 personas servidoras públicas con el curso "prevención de accidentes y discapacidad"
donde se les proporcionaron herramientas para identificar los principales factores que pueden poner
en riesgo su bienestar y aplicar y difundir las conductas que previenen lesiones y salvan vidas. Según los
datos del INEGI 2020 los accidentes son la cuarta causa por la que una persona vive con una
discapacidad, por lo que los programas de prevención en salud son fundamentales para disminuir los
efectos de los accidentes. Se realizó un diplomado formando intérpretes.
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Para promover los derechos de las personas con discapacidad, y en cumplimiento al artículo 8 “toma
de conciencia”, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el que se
establece el compromiso de adoptar medidas para sensibilizar a la sociedad y a las personas servidoras
públicas, respecto al trato digno y el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas, y en
observancia a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, se llevaron a cabo 60 talleres de
sensibilización: “toma de conciencia e inclusión”, impartidos a 1,287 personas servidoras públicas, de
instancias académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
En coordinación con la Secretaría de Gobernación se elaboraron y difundieron a través de las redes
sociales del Instituto 10 cápsulas informativas con el objetivo de visibilizar los riesgos a los que se
enfrentan las niñas, niños y adolescentes en el uso de las redes sociales e internet, así como cápsulas
informativas sobre el contenido de la Ley General de las niñas, niños y adolescentes, los derechos
contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el shareting.
En colaboración con la Secretaría de Gobernación se elaboró una propuesta de diseño para las capsulas
informativas tituladas:
o Test de ciberseguridad.
o Consejos de seguridad redes sociales para padres de familia.
o Video informativo sobre el tema de sharenting.
o Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
o Convención de derechos de las personas con discapacidad.
o Se presentó un documento que se realiza con el apoyo de la sociedad civil con el objetivo de
tener una herramienta que permita brindar una mejor atención a las mujeres con discapacidad
evitando la revictimización.
o Se promovió los derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad.
Se hicieron esfuerzos para dar a conocer los beneficios de la aplicación del paradigma de la
interseccionalidad al estudio de la discapacidad.
En la Coordinación de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., se impartió el curso
"prevención de accidentes y discapacidad", con la asistencia de personas servidoras públicas de la
Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Alcaldía
de Tlalpan y Secretaría del Medio Ambiente.
El personal administrativo de este Instituto se capacitó, en los cursos impartidos de manera digital,
como por ejemplo en el colegio de contadores públicos de México, así como en las plataformas de
https://cava.infocdmx.org.mx/, https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx/

08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Uno de los principales objetivos que el Instituto de la Juventud se ha planteado es promover el respeto de
los derechos humanos de la población joven de la Ciudad de México para ello busca crear mecanismos de
coordinación institucional entre las instancias de gobierno, Alcaldías, organismos no gubernamentales,
instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que están enfocadas en temáticas relacionadas, y
de esta forma, busca lograr incorporar una perspectiva juvenil en las políticas, programas y acciones
administrativas realizadas en el Gobierno de la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron cursos y asesorías en materia de capacitaciones enfocadas a personas jóvenes de la
Ciudad de México.
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Se otorgaron diversas atenciones psicológicas en la modalidad grupal tanto a jóvenes como a padres
de familia/tutores. Asimismo, se realizaron talleres y foros desde plataformas virtuales obteniendo
5,500 reproducciones con el objetivo de promover salud mental y física con la atención y prevención en
el consumo de sustancias psicoactivas, así como en temas relacionados a la sexualidad y actos en contra
de la violencia.
Con el programa social “Los Jóvenes Unen al Barrio” se proporcionó un apoyo económico por un monto
de $3,000.00 (M.N. 00/100) mensual a 3652 personas jóvenes de entre 12 y 29 años residentes de la
Ciudad de México cuyas características sociales y económicas las colocan en un nivel de vulnerabilidad,
de estos beneficiarios 1,855 son mujeres y 1,797 hombres y la distribución por Alcaldía es la siguiente:
o 373 Álvaro Obregón
o 182 Azcapotzalco
o 55 Benito Juárez
o 291 Coyoacán
o 48 Cuajimalpa de Morelos
o 571 Cuauhtémoc
o 236 Gustavo A. Madero
o 276 Iztacalco
o 440 Iztapalapa
o 55 La Magdalena Contreras
o 277 Miguel Hidalgo
o 29 Milpa Alta
o 149 Tláhuac
o 310 Tlalpan
o 104 Venustiano Carranza
o 256 Xochimilco
Se impartieron cursos, talleres, terapias, pláticas referentes al manejo de las emociones y la autoestima,
escuela para padres, relación de pareja, cultura de la paz, prevención de las adicciones, prevención de
la violencia familiar, equidad de género y cultura vial.
Se llevó a cabo la plática sobre Interrupción Legal del Embarazo y la jornada “COMETA”: Con esta
jornada se inscribieron 8241 mujeres esta actividad consiste en concientizar a jóvenes en los diversos
métodos anticonceptivos existentes, así como; entrega de preservativos masculinos y femenino, con la
finalidad de informar a los interesados acerca de enfermedades de transmisión sexual, así como el
correcto uso de métodos anticonceptivos.
A través del programa social Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional (NUBE), se proporcionó atención
psicológica, a 4,367 personas jóvenes de 12 a 29 años residentes de la Ciudad de México, de las cuales
2,853 son mujeres y 1,297 hombres, desagregados por alcaldía como se señala a continuación, 191 de
Álvaro Obregón, 159 de Azcapotzalco, 68 de Benito Juárez, 166 de Coyoacán, 26 de Cuajimalpa, 365 de
Cuauhtémoc, 817 de Gustavo A. Madero, 206 de Iztacalco, 565 de Iztapalapa, 37 de Magdalena
Contreras, 155 de Miguel Hidalgo, 143 de Milpa Alta, 54 de Tláhuac, 294de Tlalpan, 968 de Venustiano
Carranza, 143 de Xochimilco y 10 sin información de su lugar de residencia. Además, este programa
otorgo 145 apoyos económicos otorgados por un monto $8,050.00 pesos, en el cierre del ejercicio
reportado a los beneficiarios facilitadores de servicios (psicólogos) del Programa Social.
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Se brindaron atenciones psicológicas en la modalidad grupal tanto a jóvenes como a padres de
familia/tutores, y se realizó el taller "Escuela para Padres", con el objetivo de poner a disposición de los
tutores información para acompañar a los jóvenes en su proceso psicológico. También fueron
entregados apoyos económicos a personas beneficiarias y facilitadoras de servicios con el fin de
contribuir en la disminución de los índices de violencia y para fomentar la independencia económica de
las personas jóvenes de la Ciudad de México.

08PDPS PROCURADURÍA SOCIAL
Uno de los principales objetivos que la Procuraduría Social se ha planteado es la defensa de los derechos
relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en apego a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, honestidad, oportunidad
y demás principios establecidos en el Estatuto del Gobierno de la Ciudad de México, así como los derechos
sociales. Asimismo, fomenta entre la ciudadanía la sana convivencia en las unidades habitacionales ubicadas
en la Ciudad, a través de la aplicación de la normativa local.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo 160 actividades de rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento, en Unidades
Habitacionales de la Ciudad de México de acuerdo con el programa principal “Rescate Innovador y
Participativo en Unidades Habitacionales” (RIPUH 2021). En ese sentido, se realizaron 562 Asambleas
para fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas, y elegir las acciones
para realizarse prioritariamente de acuerdo con el programa social RIPUH 2021.
 Se llevó a cabo una campaña de difusión, a través de un periódico digital, y la repartición de trípticos y
dípticos, con la finalidad de concientizar a la población sobre el programa RIPUH 2021 y sus beneficios.
 Se ejerció el 75% del recurso total del Programa Presupuestario beneficiando “Rescate Innovador y
Participativo en Unidades Habitacionales” (RIPUH 2021). A más de 13, 508 personas.
 Se realizaron Procedimientos Conciliatorios, Arbitrales, Administrativos y de Aplicación de Sanciones
en el ámbito de competencia de la Procuraduría.
o 13690 Orientaciones Condominales
o 2113 Registros de Administradores
o 1143 Acreditaciones de Convocatorias
o 283 Autorizaciones y Registros de libro de Actas
o 354 Asesorías en Asambleas
o 90 Pláticas o Talleres en Materia Condominal
o 10 Mesas Interinstitucionales
o 784 Quejas Condominales
o 1830 Audiencias de Conciliación Condominal
o 319 Convenios de Conciliación Condominal
o 7 Medidas de Apremio
o 70 Procedimientos de Aplicación de Sanciones
o 95 Audiencias del PAAS
o 112 Resoluciones Administrativas
o 3696 Notificaciones
o 376 Comparecencias
o 24 Inspecciones Oculares
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o 130 Copias Certificadas
o 6 Orientaciones en Materia de Arrendamiento
o 4 Revisiones de Reglamentos Internos
o 28 Registros Régimen Condominal
o 15 Gestiones de Escrituras Constitutivas
Se llevaron a cabo acciones para capacitar al personal adscrito a la entidad con la finalidad de reducir y
controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de
gobierno; estableciendo los principios y criterios de la protección civil y la gestión integral de riesgos de
la Ciudad de México.

09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Secretaría de Administración y Finanzas tienen como objetivos elaborar la Iniciativa de la ley de Ingresos
y el proyecto de Presupuesto de Egresos, además de administrar y promover el empleo del capital humano,
aplicando el uso racional de los recursos materiales y servicios, en beneficio de los habitantes y del gobierno
de la Ciudad. Todo lo anterior se realiza, con base en la innovación tecnológica, la capacitación y el proceso
de programación, presupuestación, control y evaluación, así como, el diseño de políticas públicas, bajo los
principios de honestidad, austeridad, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y cultura de la
legalidad, permitiendo así, promover el fomento del crecimiento económico y el desarrollo social, con
equidad en el contexto de respeto de los derechos humanos.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se dio seguimiento Técnico Administrativo al Procedimiento de Emisión de los Dictámenes Valuatorios
programados, iniciando con la revisión de los requisitos documentales que deben cumplir las
solicitudes de servicio valuatorio del Sector Paraestatal y Central; asimismo revisar que los trabajos y
Dictámenes Valuatorios sobre bienes muebles, inmuebles y negocios elaborados por los peritos
designados por los colegios de profesionistas con los que se tiene contrato cumplan con la metodología,
formatos, criterios y procedimientos técnicos, a fin de que tengan las condiciones para su emisión y
remisión al área contable para su facturación.
 Se actualizó el inventario de bienes muebles, inventario de altas practicadas a bienes muebles,
inventario de bajas practicadas a bienes muebles, inventario de bienes muebles e inmuebles donados.
 Se recibieron diariamente los ingresos provenientes de pagos de contribuciones a través de las
Administraciones Tributarias, Instituciones Bancarias y Centros Comerciales, los cuales, quedan
registrados en el Sistema de Control de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas, de
igual forma se atendieron solicitudes para la localización y validación de pagos, para lograr que las
metas programadas se cumplan y se pueda brindar una responsabilidad social de reforma fiscal y
administrativa, que permita captar los recursos necesarios para la construcción de una ciudad moderna
e incluyente.
 Se administraron y coordinaron los 10 Centros de Servicio Tesorería y las 6 Tesorerías Express, se
supervisó y mantuvo un esquema eficiente de funcionamiento en los Centros de Servicio de Tesorería,
en las Tesorerías Express y la atención de llamadas y correos electrónicos y comprobantes.
 Con el objetivo de mejorar los tiempos de atención, así como los puntos de recaudación, fueron
operados con normalidad los 35 Kioscos de la Tesorería, mediante los cuales se prestan los siguientes
servicios: pagos de predial, agua, tenencia, licencias y permisos de conducir (nueva, renovación o
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reposición), derechos de trámites vehiculares, derechos del registro civil, impuesto sobre nóminas,
infracciones de tránsito con folio, multa por verificación extemporánea.
Se actualizó la base de contribuyentes a través de movimientos a los padrones de las diversas
contribuciones, se incorporaron registros de contribuyentes, se efectuaron modificaciones y se
realizaron bajas, además, se formularon solicitudes a los contribuyentes en las diversas contribuciones
para que cumplan con la obligación de inscribirse a los padrones.
Se elaboraron 5 Acuerdos y 17 Resoluciones de Carácter General, así como 6 Programas, por medio de
los cuales se exime, se condona o se subsidia el pago de diversas contribuciones y aprovechamientos
establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, así como el otorgamiento de facilidades
administrativas a fin de que los contribuyentes se encuentren regularizados en sus obligaciones fiscales.
Se emitieron opiniones jurídicas, así como también, se desahogaron consultas que los contribuyentes
hicieron llegar, al igual que la Administración Pública de la Ciudad de México en materia fiscal.
Se emitieron resoluciones a peticiones y consultas que formularon los contribuyentes en materia fiscal.
Se realizaron un total de 185 reportes de inteligencia que fueron solicitados por diversas Dependencias
de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como de Dependencias Federales, generando
como resultado un porcentaje de 65% en líneas de investigación, 25% en la localización de imputados
y un 10% derivo en carpetas de investigación, principalmente resultados reflejados en las Dependencias
de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia.
En materia de ejercicio del presupuesto participativo se emitieron las siguientes disposiciones
normativas:
o Guía Operativa
o Criterios específicos aplicables a la gestión de los recursos
o Lineamientos específicos respecto de los supuestos considerados en los artículos transitorios
vigésimo primero y vigésimo segundo de la Ley de Participación Ciudadana y sus formatos
o Se atendieron solicitudes de liberación de recursos presentadas por diversas Alcaldías,
otorgando opiniones positivas para 218 Unidades Territoriales.
o Se realizaron dos sesiones informativas en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad
de México dirigidas a los representantes de los Comités de Ejecución y de Vigilancia de las 1,767
Unidades territoriales de las 16 alcaldías
Se concluyó la Cooperación Técnica entre el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de
Administración y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, del que derivó la elaboraron de cinco
Diagnósticos Sectoriales y 20 Documentos de Diseño y 20 Matrices de Indicadores para Resultados con
sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores.
Se concluyeron los trabajos relacionados con los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Ciudad para
el ejercicio 2022.
Se revisaron y aprobaron 1032 Formatos de Programación Base de los 98 entes públicos de la Ciudad de
México, que sirven para la elaboración de bases de datos y catálogos que sirven para el seguimiento
trimestral de los Programas presupuestarios.
Se culminaron las Evaluaciones de Diseño de los Programas presupuestarios K002, S035, K012, E022, E053
E065, K003, K008, K010, U002, las evaluaciones de desempeño a los Programas K005 y K006 y las
evaluaciones de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples y al Fondo de Capitalidad.
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 Se concluyó el desarrollo del Sistema de Seguimiento a Indicadores de Desempeño y Avance
Presupuestario (SSIAP) en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de
México, que permitirá el seguimiento puntual de los indicadores de desempeño derivados de los
Programas presupuestarios.
 Se recibieron 173 Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que se incorporarán al proceso de
revisión y mejora de sus indicadores a través del SSIAP.
 Se elaboró el Plan de Trabajo para la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora con
los que cuentan las URG.
 Se brindó atención a las diversas auditorias aplicadas por los diferentes Órganos Fiscalizadores.
 Se coordinaron los trabajos relativos a la integración del Informe de Avance Trimestral, del Informe de
Avances Programático-Presupuestales en Materia de Igualdad de Género y de Atención a los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, también se informó sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos
federales transferidos a la Ciudad de México.
09PDLR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA
Los objetivos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya es lograr una administración eficiente
y otorgamiento oportuno de las pensiones, servicios y prestaciones económicas y sociales en beneficio de
los trabajadores a lista de raya, sus jubilados, pensionados y empleados; ya que dicha Caja se creó con el
objeto de garantizar que dichos beneficiarios tengan acceso al régimen de seguridad social que les
corresponde, consistente en pensiones, jubilaciones, prestaciones sociales y económicas, bajo los principios
de equidad y respeto a los derechos humanos.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se atendieron 9,990 solicitudes para otorgar créditos a corto plazo, para trabajadores de nómina 5 y
empleados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya.
 Se otorgaron 174 apoyos por gastos de defunción para los familiares de los derechohabientes de la
nómina 5.
 Se atendieron 132 solicitudes para otorgar créditos a corto plazo, para los jubilados y pensionados de
la nómina 5.
 Se atendieron 735 solicitudes para otorgar créditos a corto plazo, para los jubilados y pensionados de
la nómina 5.
 Se otorgó el servicio de atención médica, mediante un servicio médico subrogado a los pensionados de
la extinta Industrial de Abastos.
 Se atendieron 175 solicitudes de pagos de primera vez mediante cita programada.
 Se realizó la devolución del Fondo de la Vivienda a los jubilados o ex trabajadores que cumplieron con
los requisitos, así mismo se amortizó la devolución del 5% Fondo de la Vivienda a los trabajadores y
empleados que tienen un crédito hipotecario.
 Se atendieron 1,153 solicitudes para otorgar créditos a corto plazo, para los jubilados y pensionados de
la nómina 5.
09PDPA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
Los objetivos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar son otorgar los servicios y prestaciones de previsión
social a que tienen derecho los elementos de la policía auxiliar, jubilados, pensionados y sus
derechohabientes, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida; lo anterior, también fomentará la
oportuna y eficiente operación de dichos elementos.
238

ACCIONES RELEVANTES:
 Se otorgaron 273 apoyos económicos de los cuales fueron pagos únicos por defunción, ayudas por
servicios funerarios y pagos de retiros voluntarios.
 Se otorgaron 483,324 servicios médicos de primer nivel.
 Se realizaron 254,279 servicios médicos de consultas externas de segundo nivel.
 Se otorgaron a los beneficiarios de los elementos de la corporación pensiones y jubilaciones conforme
a las reglas de operación de la Policía Auxiliar, una pensión por retiro o incapacidad total y permanente
y a sus beneficiarios, por orfandad y viudez, siendo el importe de la pensión por un mínimo de 1.3
salarios mínimos y un máximo de 1.66 salarios mínimos pagados mensualmente, por ello, se llevaron a
cabo las altas de las pensiones y jubilaciones que cumplieron con los requisitos establecidos en las
reglas de operación, otorgándose en el periodo 257 nuevas pensiones.
 Se realizaron 104 eventos virtuales, platicas informativas, taller de riso terapia, taller de plantas
medicinales, taller de platillos saludables, clases de baile, platicas de tanatología, taller de hortalizas
urbanas, curso de verano, activación física, de entre las cuales destacan: 4 talleres de nuevas
tecnologías, 4 talleres de hortalizas urbanas, 5 talleres de riso terapia, 3 talleres de plantas medicinales,
5 talleres de platillos saludables, 3 talleres de electricidad, 3 clases de baile, 1 plática del día
internacional de la mujer 2021, derechos a tener derechos, 1 platica de nutrición, 2 platicas contigo a la
distancia cultura desde casa, 1 taller virtual sobre manejo de ansiedad ante la pandemia por (covid-19),
1 platica de protección y defensa personal básica, 1 talles de bases para el uso de las tic´s (tecnologías
de la información y la comunicación), 1 taller de mitos y realidades sobre una alimentación saludable,
1 platica de tanatología, 1 taller de registro nacional de detenciones y su adecuada elaboración, taller
de aprender a comer no es lo mismo que hacer dieta, 1 platica de medidas estratégicas para la
regularización emocional de individuos y familia ante el (covid-19), 4 talleres del día del niño “live
marionetas”, 1 taller de la “importancia del primer respondiente y su intervención en el proceso de la
investigación”, 1 taller de “nutrición en la edad adulta”, 3 talleres de “activación física”, 1 paseo ciclista
con motivo del “día del padre”, 1 platica en la importancia de la aplicación de los derechos humanos en
la detención de una persona.
09PDPP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA
Los objetivos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva son administrar, orientar y otorgar con eficiencia
y oportunidad los servicios y prestaciones de seguridad social establecidos en la ley y su reglamento de dicha
Caja, para personas pensionadas y elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Heroico Cuerpo de
Bomberos y Policía Bancaria e Industrial, todas de la Ciudad de México, así como a familiares de los
derechohabientes, que les aseguren el acceso al régimen de seguridad social, prestaciones y servicios a que
tienen derecho.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo los trámites de ayuda de gastos funerarios para 970 elementos activos y pensionados
 Se llevaron a cabo los trámites de retiro voluntario para 208 elementos.
 Se llevó a cabo el pago a la nómina de pensionados y jubilados, beneficiando a 27,699 personas, así
como el pago correspondiente al servicio médico del ISSSTE y pago de la previsión social múltiple.
 Se llevaron a cabo los trámites de ayuda de gastos funerarios para 486 elementos activos y
pensionados.
 Se otorgaron 394 becas a los hijos de los pensionados y/o pensionistas directos.
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09PECM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
El principal objetivo de este ente público es brindar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad
de México y demás organizaciones del sector público y privado, productos y servicios relacionados con las
artes gráficas, de impresión o grabado con los más altos estándares de calidad, precio y seguridad.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se atendieron los requerimientos de impresiones solicitados por las Dependencias, Órganos de
Gobierno y Entidades de la Ciudad de México, principalmente 120,429,371 en formas continuas, hoja de
seguridad, certificado de verificación, pago de tenencia y predial, 10,662,859 offset, carteles, dípticos,
trípticos, revistas vehiculares, 243,000,000 en magnéticos, boleto digital unitario del sistema de
transporte colectivo metro “ boleto del metro”, 2,912790 en hologramas, certificado de verificación,
talones de las revistas vehiculares de taxis y ciclistas, 25,375,571 impresos diversos, Tarjeta inteligente
sin contacto, banners, carteles y placas entre otros.
09PESM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
El objetivo de SERVIMET es ser una empresa que a través de la comercialización y potencialización de su
patrimonio y como agente inmobiliario del gobierno de la ciudad, participe en la planificación, desarrollo
urbano y arquitectónico sustentable de la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se concluyó con los trabajos para la renovación de la certificación para el antiguo palacio del
ayuntamiento (Jefatura de Gobierno) consistente en: diagnostico general, mediciones de calidad del
aire, encuestas de transporte y satisfacción, capacitaciones (sobre políticas), plan de trabajo e informe
anual del ejercicio fiscal, consistente en el servicio de retiro y cambio de tubería de la red hidrosanitaria;
 Se realizó el servicio de conservación y mantenimiento a las oficinas de la Secretaría de Administración
y Finanzas en el edificio nuevo de gobierno, ubicado en plaza de la constitución n° 1 col. Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
 Se realizaron los trabajos de enmallado del predio denominado Aztahuacan, ubicado en calle 2da
cerrada de av. México s/n, col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09570, Ciudad de
México”.
 Se realizó el desmantelamiento de muros internos en riesgo de colapso al interior del predio
denominado “palmillas”, ubicado en calle palmillas ll-24, col. Consejo Agrarista Mexicano, Alcaldía
Iztapalapa, C.P. 09760, Ciudad de México.
 Se celebraron 3 nuevos contratos de arrendamiento dos en la plaza comercial "Pabellón del Valle", y
uno en del inmueble ubicado en Av. Chapultepec 652, San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo,
correspondiente a los locales A-28 y B-22.
09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO
El Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México tiene como objetivo promover, gestionar y
coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que
propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico para el goce y aprovechamiento
de sus habitantes y visitantes.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se cumplió con la construcción de la escalera de acceso al templo de EHECATL del Corredor
Arqueológico, pulido, suministro y colocación de pasamanos, aplicación de pintura.
 Corredor arqueológico: construcción de nueva reja perimetral en el Templo Mayor
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Corredor arqueológico: mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas ubicadas en la calle
de argentina
En el templo de Ehécatl, ubicado en calle República de Argentina Colonia Centro se realizó se retiró la
reja existente, demolición de muro base de concreto armado; habilitado de acero, colocado de
basamento, fabricación y colocación de reja.
Estabilización de vestigios arqueológicos, aplicación de pintura sobre estructura de acero, sustitución
de luminarias, instalación de equipos de des unificación, sustitución de película transparente en
cristales.
Mediante el Programa Nacional de Reconstrucción 2021, se realizó la rehabilitación estructural de "casa
talavera", tercera etapa
Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de muros, inyección en muros,
cosido de muros, restitución de aplanados y pintura a la cal, liberación de sistema de entrepiso con alto
deterioro, reintegración de entrepisos con sistema de viguería y tablado, protección y mantenimiento
de vestigios arqueológicos.
Se realizó la rehabilitación estructural de "casa conde de regla", tercera etapa
Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entrepisos con riesgo de colapso;
reforzamiento y consolidación de muros, inyección de muros; reintegración de sistemas de entrepisos,
tratamiento de vigas metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en
fachada.
Reconstrucción del inmueble "sociedad mexicana de geografía y estadística”, en segunda etapa se
llevaron trabajos de consolidación de muros, se incluyen cocido, sellado de grietas, remamposteo e
inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración de aplanados en muros. Trabajos de
reintegración de puertas, ventanas y pisos de madera; reintegración de instalaciones y acabados
afectados por derrumbe, por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de
entrepiso y azotea. Reposición de sistemas
Se llevó a cabo la rehabilitación de la "capilla de la expiración", segunda etapa, los trabajos realizados
fueron: consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas agregadas en la
zona de anexos de la capilla, consolidación y estabilización de entrepisos del inmueble, reintegración
de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la integración de
enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas, para la protección y conservación del
inmueble.
En la "Parroquia de San Pablo Apóstol (el nuevo)" se llevaron a cabo trabajos de consolidación en
bóvedas, elementos arquitectónicos de torre campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación
estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa
impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de estas,
reintegración de aplanados con atención de los acabados en muros.
Arreglo de fachadas en Santa Maria la redonda, República de Brasil y barrio Lagunilla bloque a, los
trabajos fueron : consolidaciones en muros que presentan grietas y fisuras, reintegraciones de
aplanados, juntas en elementos pétreos, remoldéo de piezas de piedra natural o artificial; integración
de pintura vinílica o pintura a la cal en paramentos de fachada, mantenimiento de sillares de piedra
natural, reintegración de cancelería y puertas de madera; mantenimiento de herrería histórica o
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contemporánea ,mantenimiento de cancelería, marcos y puertas, ordenamiento de cables, sustitución
de cristales, mantenimiento de tapa de pretil.
Se realizó la "recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles
y muebles asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH"
localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México" 1. Templo de la Santísima Trinidad, 2. Templo
de Santa Catarina y 3. Templo de San Juan de Dios.

09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
El objetivo del FIDERE es recuperar los créditos otorgados por el gobierno de la Ciudad de México a través de
sus diversas instituciones, dotando al acreditado de las herramientas necesarias que faciliten el
cumplimiento espontáneo mediante una atención personalizada, procesos ágiles que permitan canalizar los
recursos y fortalecer la política social del Gobierno Local, en beneficio de las familias de la Ciudad. Asimismo,
se coadyuva con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, fungiendo como auxiliar
para prestar servicios de tesorería, realizando notificaciones fiscales en términos de la normatividad
aplicable, fortaleciendo la política fiscal.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron 1, 047,842 acciones de cobranza como son llamadas vía Call Center y envío de avisos
mediante el Servicio Postal Mexicano.
 Se realizó un total de 33,426 operaciones por concepto de impresión de recibos, emisión de estados de
cuenta aclaraciones y servicios en general en las ventanillas del Fideicomiso.
 Se distribuyeron 1,430 credenciales de INVI.
 Se atendieron 2,798 acreditados por medios electrónicos (redes sociales y correos electrónicos) y se
enviaron 25,441 correos electrónicos de cobranza a los acreditados.
10C001 SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Es facultad de esta Secretaría el establecer la rectoría de la dependencia en materia de movilidad, mediante la
planeación estratégica institucional, el diseño e implantación de políticas públicas en materia de transporte, el
impulso a proyectos de mejora de la movilidad y la concertación de acciones con los estados, organizaciones de
la sociedad civil e instituciones públicas y privadas en materia de movilidad en la zona metropolitana, así como
estructurar e integrar las redes de transporte público y de medios de transporte individual, para mejorar la
conectividad y facilitar las opciones de traslado de las personas y los bienes en la Ciudad de México y zona
metropolitana.

ACCIONES RELEVANTES:
 Se publicó el Aviso mediante el cual se dio a conocer los Lineamientos de Operación de la Acción Social
de Sustitución de Ciclotaxis en el Centro Histórico; se realizó el registro de 256 unidades Ciclotaxi con
las que se presta el servicio de transporte de pasajeros en el Centro Histórico.
 Se otorgaron 256 apoyos económicos a los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en
Ciclotaxi en el Centro Histórico para la adquisición del mismo número de unidades nuevas con los
diseños autorizados por la Secretaría de Movilidad.
 Se publicaron los Lineamientos de Operación de la Acción Social “Programa de Sustitución de Taxi”. Se
aprobaron de 688, solicitudes de cuyos concesionarios, cumplieron con todos los requisitos y procesos
previstos. Se otorgaron un total de 217 apoyos económicos con la finalidad de avanzar en la
modernización del parque vehicular del servicio de Taxi, por medio de la sustitución y renovación
unidades que prestan el servicio; asimismo fueron destruidas (chatarrizadas) el mismo número de
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vehículos por parte de los beneficiarios en recibir los apoyos. Los 217 apoyos otorgados se clasificaron
de la siguiente manera: 204 para vehículos Altamente Eficientes generando un egreso de 15 millones
300,000 mil pesos; 13 para vehículos Híbridos generándose un egreso de un millón 300 mil pesos;
Además se otorgaron 56 Apoyos adicionales generando un egreso de un millón 120 mil pesos.
Se registraron 22,384 nuevas personas usuarias con membresía anual al Sistema ECOBICI, dando un
total de 358,858 personas usuarias registradas desde la puesta en marcha del sistema, se realizaron
4,295,491 viajes, dando un acumulado total de 73,686,306 viajes desde la puesta en marcha del sistema
en febrero de 2010.
Se realizaron 32 paseos dominicales con la asistencia de 2, 451,716 personas.
Se sensibilizaron a 1,370 operadores de transporte público y privado y 15,317 personas infractoras de
Foto cívicas sobre la importancia de salvaguardar a las y los ciclistas a través de la Biciescuela.
Se cuenta con 10 biciestacionamientos masivos y semimasivos en operación: 1) Bici estacionamiento
Masivo Pantitlán: Usos en el periodo: 39,708, usuarios inscritos en el periodo: 404; 2)
Biciestacionamiento Masivo La Raza: Usos en el periodo: 11,024; usuarios inscritos en el periodo: 222; 3)
Biciestacionamiento Semimasivo La Villa: Usos en el periodo: 2,489, usuarios inscritos en el periodo: 86;
4) Biciestacionamiento Semimasivo Periférico Oriente: Usos en el periodo: 26,299, usuarios inscritos en
el periodo: 416; 5) Biciestacionamiento Semimasivo Buenavista: Usos en el periodo: 26,213, Usuarios
inscritos en el período: 429; 6) Biciestacionamiento Semimasivo Martín Carrera: Usos en el periodo:
6,345 usuarios inscritos en el periodo: 248; 7) Biciestacionamiento Masivo El Rosario: Usos en el periodo:
12,087, usuarios inscritos en el periodo: 271; 8) Biciestacionamiento Masivo Tláhuac: Usos en el periodo:
19,089, usuarios inscritos en el periodo: 751; 9) Biciestacionamiento Semimasivo Olivos: Usos en el
periodo: 1,057, usuarios inscritos en el periodo: 112; 10) Biciestacionamiento Masivo Escuadrón 201:
Usos en el periodo: 1,648, usuarios inscritos en el periodo: 188.
Se llevaron a cabo tres reuniones con Bloomberg philanthropies para apoyo en la integración del
SIySSV.
Comenzaron las labores del equipo de Apoyo Vial Radares dentro del Centro de Despacho del C5.
Se realizaron 2501 operativos de verificación de transporte público con el fin de mejorar la seguridad de
las personas usuarias del mismo.
Se firmaron tres convenios de colaboración con la Alcaldía Miguel Hidalgo para la ejecución de
proyectos de mejoramiento urbano.
Se realizaron las acciones necesarias para revalidar el permiso anual para la prestación del servicio de
los Sistemas de Transporte Individual Sustentable en la modalidad bicicletas sin anclaje.
Se realizaron las siguientes acciones: se continuó brindando atención en 9 módulos móviles, 2 módulos
fijos y 5 módulos en Alcaldías, de acuerdo con la ampliación de horario de servicio que se implementó
en la tercera semana de marzo con el fin de abarcar mayor atención ciudadana, se otorgaron trámites
presenciales por medio del sistema de citas, así como trámites en línea. Con el compromiso de seguir
trabajando en políticas públicas a partir del 31 de julio entró en vigor las licencias tipo A1 y A2 para
conducir una motocicleta, lo que permitirá disminuir el número de incidentes de tránsito en la Ciudad
de México. Así mismo con el fin de simplificar trámites el 23 de noviembre del 2021 se publicó en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el" Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de Control Vehicular".
Se realizó la expedición de Licencias de conducir y tarjetón de identificación tipo B a los aspirantes que
concluyeron su capacitación integral en caso de ser de las modalidades Nueva y Renovación, así como
la Reposición por pérdida o robo cuando sea dentro del mismo período fiscal.
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 Se efectuaron todos los trámites de Control Vehicular del Servicio de Transporte Público Individual de
Pasajeros conocido como Taxi, y asimismo otros servicios relacionados con este tipo de transporte.
 Se llevó a cabo el Registro y Control de la Movilidad de Barrio mediante la Implementación del servicio
en Ciclotaxis, Mototaxis y Golfitaxis en las zonas periféricas de la Ciudad de México.
 Se realizó la apertura gradual de módulos para trámites presenciales, actualmente se cuenta con 2
módulos, Vallejo para trámites de control vehicular de carga en general y Velódromo para trámites
únicamente de Cesión de derechos y Sustitución Vehicular mediante el "Programa Integral para la
Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo".
 Se continuó con el Programa Integral para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte
de Pasajeros Público Colectivo, en el área de atención ciudadana Módulo Havre. Inició operaciones el
área de atención ciudadana Módulo Patriotismo para este mismo servicio, con la utilización del nuevo
Sistema de Control Vehicular, SICOVE.
 El módulo de atención Insurgentes continúo con la entrega de Licencia-tarjetón tipo "B" a los
solicitantes que acreditaron su capacitación integral mediante los documentales correspondientes, así
como la reposición de licencia-tarjetón de aquellos que sufrieron su pérdida o robo.
 Se atendieron y concluyeron un total de 12 mil 966 trámites en los distintos conceptos de Control
Vehicular del servicio taxi.
 El Sistema Unificado de Atención Ciudadana registró más de 4 mil 324 solicitudes de información
pública mismas que fueron subsanadas debidamente.
 Se ejecutaron un total de 88 operativos 60 con el fin de inhibir el servicio irregular por su omisión de sus
obligaciones de control vehicular a la que se encuentran sujetos los concesionarios, permisionarios y
operadores del servicio taxi, 4 de Alta Seguridad por el incremento de índices delictivos en la metrópoli,
además fueron remitidas un total de 93 unidades que se encontraron con incumplimiento normativo
respecto de su servicio, siendo 69 del servicio taxi y 24 vehículos tolerados o piratas.
 Se continuó con en el proyecto de Ordenamiento del Transporte de los Sitios de Carga, se revisó a
detalle el Padrón de los Permisionarios y se localizó las ubicaciones reales donde operan, cuando la
situación lo requirió, se hicieron estudios de campo y se superviso la operación del mismo, para que se
respete el marco Jurídico y legal de las Leyes y Reglamentos que los rige.
 Se ha continuado la revisión de las guías para la implementación del Protocolo de Actuación para
Primeros Respondientes en casos de Violencia Sexual con los Organismos del Sistema Integrado de
Transporte de la Ciudad de México, para la Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos
humanos de las niñas y mujeres.
 Se llevaron a cabo los materiales de difusión de la campaña contra la violencia hacia las mujeres en el
transporte público: "Zona Libre de Acoso Sexual" mismas que fueron implantados en los Organismos
del Sistema Integrado de Transporte Público (RTP, STE y ORT) como parte fundamental en el marco de
la Agenda de Género y Movilidad 2021-2024, para la Promoción Integral para el cumplimiento de los
derechos humanos de las niñas y mujeres.
 Se llevó a cabo la Actualización de Mapas de Movilidad Integrada de la Ciudad de México de Metro,
Metrobús y la elaboración de los Mapas de Movilidad Integrada STE y RTP.
 Se brindaron 24,964(servicios mecánicos).
 Se efectuaron 208,226 infracciones a 61,819 matriculados en la Ciudad de México.
 Se aprobaron 21,202 cursos básicos en línea y 12,925 intermedios por parte de las personas infractoras.
 En los módulos habilitados para entregar la Licencias-tarjetón tipo "B" se atendieron un total de 1,525
solicitudes por nueva expedición y renovación de licencias de conducir tipo "B" a los aspirantes que
cumplieron y acreditaron la capacitación integral mediante los documentales correspondientes, así
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como la reposición de licencia-tarjetón de aquellos que sufrieron su pérdida o robo, atención normada
por medio del otorgamiento de citas electrónicas de ahí el nivel del resultado obtenido.
Dentro de la Acción Social de Sustitución de Ciclotaxis en el Centro Histórico, concluyó la dispersión de
recursos económicos por un monto total de $9 millones, de los cuales se dieron $30 mil pesos cada uno
a los 300 aspirantes a sustituir su vehículo con el que prestan el servicio de Ciclotaxis en el Centro
Histórico de la Ciudad de México por los alguno de los tres modelos tipo autorizados por la Secretaría
de Movilidad, en beneficio de la ciudadanía usuaria del transporte de Movilidad de Barrio, alcanzando
un 85% de cumplimiento respecto a la meta proyectada.
En materia de capacitación, se desarrolló un Subsistema de Capacitación desde el marco de derechos
de: Perspectiva de Género, no discriminación, inclusión, accesibilidad, un diseño universal y la etaria. A
partir de lo anterior se definieron seis áreas temáticas para el desarrollo de las competencias: Valores
Instituciones, Cultura de Calidad, Relaciones Interpersonales, Uso de Tics, Desempeño Técnico
Profesional, Capacidades Directivas.
Reunión con la FGJ y la ADIP para seguimiento del Webservice de validación de las carpetas de
investigación.
Seguimiento con el C5 de campos propuestos a agregar dentro del CAD Computer Aided Design (Diseño
Asistido por Computadora).
Informe de Seguimiento a las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (ISAAPS) al
cierre del ejercicio.
Revisiones y modificaciones al código de enlace de las bases de datos para lograr la trazabilidad de los
hechos de tránsito.
Se contó con la asistencia de 24,054 personas al trabajo comunitario, las cuales realizaron un total de
52,750 horas en actividades como: limpieza, pintura o restauración de centro públicos educativos, de
salud o de servicios o de los bienes dañados por el infractor, obras de ornato en sitios públicos, obras
de balizamiento, limpia o reforestación, impartir pláticas a vecinos o estudiantes de la comunidad
relacionadas con la convivencia ciudadana, participar en talleres, exposiciones, muestras culturales,
artísticas y/o deportivas que organicen las alcaldías o la jefatura de gobierno.
Se reanudaron las actividades para la realización del registro de las concesiones y permisos en el
transporte de carga y especializado.
Se realizaron cambios en las formas valoradas de licencia y tarjetón de identificación conforme a la
nueva cromática institucional.
Se logró efectuar la validación documental de 9 mil 845 concesiones, aun cuando se habían tenido fallas
en registro que se puesto en marcha en noviembre del mismo año.
Se contó con los servicios profesionales para la obtención de los análisis de riesgo de 22 inmuebles a
cargo de la Secretaría de Movilidad y la elaboración del Programa Interno de Protección Civil del edificio
sede de la SEMOVI.
Se realizó el registro de 256 unidades con las que se presta el servicio de transporte público de pasajeros
en ciclotaxi en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

10PDOR ÓRGANO REGULADOR DEL TRANSPORTE (ORT)
El ORT tiene como objetivo ordenar en su totalidad la infraestructura de los corredores de transporte,
mediante un servicio moderno, que se mantenga en óptimas condiciones y que permita una movilidad
eficiente y de esa manera generar condiciones óptimas de movilidad en la Ciudad de México, orientadas a la
accesibilidad universal, seguridad y protección civil, ordenando de manera eficiente en los centros de
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transferencia modal, Cablebús, y a los concesionarios del transporte, generando un servicio de calidad, así
como una mejor movilidad en beneficio de los usuarios del sistema integrado del transporte.
ACCIONES RELEVANTES:
 En lo relativo al Proyecto de Construcción de la Línea 1 Cuautepec – Indios Verdes del Sistema de
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, se realizó el pago por indemnización
constitucional, en cumplimiento al decreto por el que se expropia la fracción uno del inmueble situado
en calle Juventino Rosas número 49, colonia Cuautepec Barrio Alto, Alcaldía Gustavo A. Madero.
 Se apoyó en conjunto con INVEA operativos de supervisión (documental, póliza vigente, licencia del
operador vigente, tarjeta de circulación y/o constancia), dirigidos a unidades que se detectaron con
irregularidades en su operación, de igual forma se apoya en operativos de control de velocidad de las
unidades que operan en la modalidad de corredor no incorporado a Metrobús.
 Se realizaron mantenimientos a 4,473 dispositivos de GPS.
 Se instalaron 298 equipos de validación de tarjetas inteligentes sin contacto para la tarjeta de movilidad
integrada.
 Se trabajó en la integración de la información de GPS corredores con apoyo de SECTEI con programa de
trabajo para concluirse en 2022.
 Se realizó el servicio de "Mantenimiento y Suministro de Luminarias en los CETRAM: Pantitlán,
Taxqueña y Universidad", se instalaron 114 señalamientos viales con las leyendas "Ceda el paso",
""Prohibido Estacionarse"", "Prohibido el Acceso a Vehículos Particulares", "Límite de Velocidad 10
km/h" y "Prohibido el Ascenso y Descenso0", de igual manera se instalaron 54 luminarias solares
repartidas en los 3 CETRAM antes mencionado.
 Se llevó a cabo el "Servicio de Mantenimiento Correctivo a Cámaras (CCTV) de los Centros de
Transferencia Modal" quedando funcionando 124 cámaras.
 Se llevaron a cabo los trabajos para el Mantenimiento Menor a la Infraestructura e Imagen en 5 Centros
de Transferencia Modal (CETRAM).
 Se llevaron a cabo los siguientes cursos:
o Derecho a la movilidad en la semana del 11 al 15 de octubre de 2021, donde participaron 20
personas.
o Equidad de género para sensibilizar a las (los) servidores públicos en la atención desde una
perspectiva de género, se llevó a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2021, contó con una
participación de 20 asistentes.
o Derechos de las niñas, niños y adolescentes para la concientización del personal y su difusión,
el cual se llevó a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2021 con la asistencia de 20 participantes.
10P0AC FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Este Fondo tiene como fin administrar los recursos para que éstos se destinen a implementar mejoras en la
infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, así como, desarrollar acciones para reducir los
accidentes a peatones y ciclistas. De esa manera se contribuye a fomentar más y mejor movilidad a través
del desarrollo de infraestructura segura y con accesibilidad universal para caminar y moverse en bicicleta .
ACCIONES RELEVANTES:
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 En lo relativo al Proyecto de Adecuación de una Ciclovía Eje 2 Poniente, las obras de uno de los dos
tramos ya han sido finalizadas; está en proceso instalar confibuses.
 Esta obra se adicionará a la infraestructura de vías de la Ciudad de México para seguir impulsando el
uso de medios de transporte alternativos y no contaminantes, y con ello contribuir al proyecto de
movilidad integrada.
10P0TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
El objetivo primordial del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte
Público es contribuir al rescate y a la mejora del transporte de pasajeros público colectivo concesionado
mediante la renovación del parque vehicular y su supervisión, para brindar un mejor servicio a los usuarios
en la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Del programa “Tarjeta para Movilidad Integrada”, alrededor del 90% de los validadores han sido
instalados y se encuentran en operación.
 Respecto del programa “Modernización Transporte Concesionado”, se han modernizado 12 de las 29
unidades previstas.
 Del programa social “Profesionalización de las personas operadoras del servicio de transporte de
pasajeros público colectivo concesionado clasificado como Ruta”, se cubrió la cuota de aseguramiento
de 2861 operadores conforme a las reglas de operación del programa.
 Del programa social “Apoyo económico para la chatarrización de unidades que fueron sustituidas para
la conformación de corredores de transporte”, se chatarrizaron 173 microbuses.
 De la Acción social “Programa de Sustitución de Taxi 2021”, se sustituyeron 228 taxis.
 Se llevó a cabo la incorporación de operadores del transporte público concesionado clasificado como
Ruta y el pago de sus cuotas bimestrales ante el IMSS, y, se registraron 2861 operadores.
 Se elaboraron los lineamientos de operación del “Programa de sustitución de unidades con 10 más años
de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros concesionado clasificado
como ruta para conformar el Corredor División del Norte” y “Programa de sustitución y retiro de
unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros
concesionado clasificado como ruta en Eje 8 para el proyecto de movilidad "Trolebús Elevado”.
 Se cubrió el Proyecto "Integración del servicio de Transporte Público de Pasajeros Concesionado a la
Tarjeta Única de Movilidad Integrada" y el "Proyecto Geométrico del Corredor Circuito Interior,
Revolución y Patriotismo", además, se cubrieron dos de los estudios comprendidos en la "Cartera de
estudios a contratar para implementar proyectos de ordenamiento y modernización del servicio de
Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado en la Ciudad de México”.
 Se financió el anticipo del Programa de sustitución y retiro de unidades con 10 o más años de
antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros, retirando 26 unidades y
sustituyendo 244.
 Se lleva pagado un 80% del "Subsidio a combustibles para el transporte de pasajeros público colectivo
concesionado clasificado como rutas, corredores y servicios zonales, 2021" y " Programa de Sustitución
de taxi".
10PDMB METROBÚS
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El Metrobús tiene entre sus objetivos prioritarios el integrar al sistema de transporte de la Ciudad de México
nuevos corredores en aquellas vialidades que registren una oferta y demanda de transporte público
colectivo de pasajeros, mediante la implantación de la infraestructura adecuada para la prestación del
servicio con accesibilidad universal, reducir las emisiones contaminantes, la incorporación de vehículos de
mayor capacidad, con especificaciones ambientales y tecnológicas de vanguardia y una operación regulada
en función de la demanda.
ACCIONES RELEVANTES:
 Para el CETRAM Tacubaya se revisó el proyecto geométrico de los 46 km (por sentido) que componen el
corredor, con la elaboración de las observaciones correspondientes en relación con la ubicación de las
75 plataformas (por sentido) y el trazo del carril, se propuso la adecuación geométrica de las 35
intersecciones viales conflictivas identificadas en el corredor, asistencia a recorridos con dependencias
y empresas involucradas, así como, la elaboración de propuestas y observaciones para
complementación del proyecto.
 Para la Ampliación Línea 4 Segunda Etapa, se tiene el siguiente avance; ya se concluyó con la
cimentación de la plataforma de la estación Calle 6 y de la Alameda Oriente.
 Referente a las adecuaciones geométricas en vialidad se tiene un avance del 10%, ya que únicamente
se ha intervenido el retorno en Alameda Oriente con excavación y construcción de guarniciones.
 La Junta de Caminos del Estado de México dio el visto bueno para el suministro de 150 toneladas de
mezcla asfáltica, para la intervención del periférico de Av. Chimalhuacán a Av. Bordo Xochiaca en
carriles particulares.
 Para la Línea T respecto al desarrollo del proyecto para habilitar 2 estaciones más; se han obtenido
todas las autorizaciones por parte de las diferentes Secretarías de la Ciudad de México, STC Metro y
Alcaldías que participan en el Proyecto. Inicio de los trabajos preliminares para habilitar la estación
Zapotitlán, los cuales son los siguientes: Trazo y nivelación del área a intervenir. Retiro de
infraestructura (bolardos, luminaria y base para asegurar bicicletas).
 En CETRAM Indios Verdes, la Rehabilitación integra diferentes Sistemas de Movilidad tanto del Estado
de México como de la Ciudad de México, los avances presentados al cierre del ejercicio son el porcentaje
de obra logrado por la Dirección General de Obras para el Transporte para la etapa 1 “Liberación de
vialidades” del 95% para la Fase 1 y de 30% para la Fase 2. Se trabaja en 2 de las 7 fases que integran la
Etapa 1 denominada “Acceso al Cetram”.
 Se supervisó a la Empresa G4S en el suministro y colocación de 1,300 elementos de confinamiento
Tipo1, sobre carril confinado, en el tramo comprendido entre la estación Terminal Indios Verdes a la
estación Durango, en ambos sentidos de circulación.
 Se realizó el mantenimiento y reparación de herrería en las estaciones como son en puertas,
pasamanos, tactográmas, etc.
 Se retiró de una sección de estructura en la techumbre de la estación Corregidora, derivado del impacto
de un tráiler.
 Se ha cumplido con el mantenimiento correctivo en piso y guía táctil en estaciones.
 Se aplicó pintura en áreas dañadas o grafiteadas, derivado de los reportes de la supervisión de
estaciones (estación Insurgentes), derivado de una marcha.
 Se llevó a cabo el mantenimiento correctivo a instalaciones sanitarias de las estaciones, esto incluye,
llaves temporizadoras, reparación en wc y lavabos, botones con push.
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 Se realizó por la Dirección General de Servicios Urbanos incluyendo la presencia de Metrobús
supervisiones al proceso de trabajos por poda en diferentes tramos de la Ruta Sur del corredor.
 Se realizaron 5,317 reportes de revisión de equipos de peaje en las 7 líneas del Metrobús.
 Se elaboró el cálculo anual de la reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero
que se logaron reducir respecto al periodo anterior por la operación de los autobuses con tecnologías
Euro IV, V, VECC y VI.
 316,550,449 usuarios que fueron beneficiados con el servicio de transporte, distribuidos en por líneas
estos son los resultados:
o L1: 89,115,069 personas;
o L2: 41,216,634 personas;
o L3: 37,145,971 personas;
o L4: 20,333,802 personas;
o L5: 49,679,196 personas;
o L6: 39,522,331 personas;
o L7: 32,165,870 personas;
o LT: 7,371,226 personas.
 Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo y en su caso recarga a los extintores en las
estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
 Se realizó un curso de Combate contra Incendios se llevó a cabo el 28 de octubre en el campo de pruebas
"La Posta", curso teórico-práctico con una duración de 8 horas y fue impartido a 17 participantes.
 Se llevaron a cabo los siguientes estudios: “Estudio de encuesta de Género e Indicadores y de
Indicadores de Desempeño 2021”, "Oferta y demanda en corredor Tláhuac con percepción de Género"
y "Encuesta de calidad del servicio por empresa concesionaria con percepción de Género 2021 para
Metrobús", las cuales permitieron identificar la percepción de satisfacción con respecto al servicio que
ofrece el Sistema de Corredores del Metrobús; así como, conocer la situación de violencia de género que
se vive dentro del transporte.
 Se realizó la conciliación del kilometraje programado contra el kilometraje que realizan las empresas
operadoras de todas las líneas del sistema, del kilometraje programado, se restaron las deducciones
por concepto de no cumplimiento de las reglas operativas y se sumaron el kilometraje asignado por
concepto de apoyo o para cubrir cierta demanda adicional, con el fin de que se esté realizando una
correcta regulación del servicio en función de la demanda.
 Se llevaron a cabo las siguientes actividades sobre los corredores insurgentes “línea 1”:
o La supervisión del proceso de rehabilitación de las escaleras eléctricas de la estación
insurgentes, ambos cuerpos.
o La supervisión del proceso de rehabilitación de los elevadores de la estación Perisur,
corregidora y villa olímpica.
 Se llevó a cabo la impartición de "Curso sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes para
Metrobús”, dicha capacitación consta de 10 cursos de 8 horas cada uno, distribuidos en 10 grupos de 20
personas, integrados por 4 sesiones (4 módulos de 2 horas por sesión) que construyen el 100% de la
capacitación a distancia para personal operativo.
10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
El objetivo de la Unidad es proporcionar un servicio de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente,
con más y mejor movilidad y disminución de los tiempos de traslado, mediante la construcción,
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mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de
contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la zona
metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de México .
ACCIONES RELEVANTES:
 El Proyecto de Inversión “Obras para la Instalación Emergente del Sistema de Protección Contra
Incendios en la Zona de Transformadores del Puesto Central de Control I y II del STC”, se realizaron las
siguientes actividades, con un avance del proyecto del 24.53%:
o Desmantelamiento de áreas administrativas y permanencias en planta baja y 1er nivel del PCC
II.
o Levantamiento de las condiciones actuales de la red contra incendio, elaboración del proyecto
ejecutivo, fincado de pedido de equipos para los diferentes sistemas.






Respecto del Proyecto de Inversión "Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas
de la Red del STC.", se realizaron las siguientes actividades, con un avance del 100% :
o Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias en la red del S.T.C.
o Monitoreo e instrumentación sistemática del comportamiento del tramo elevado de la Línea
12 y "A”.
o Obras para mejorar la seguridad y mitigar el robo de cable en la red del S.T.C.
o Mantenimiento a vías de talleres e intertramos de la red del S.T.C.
o Trabajos emergentes para el restablecimiento del servicio de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
o Reforzamiento Temporal De Muro del cajón estructural de la Línea "A" en el intertramo Santa
Marta - Los Reyes; Demolición y restitución de barda de confinamiento dañada por sismo de
septiembre de 2021 en la cola de maniobras Indios Verdes.
Sobre el Proyecto de Inversión “Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones
Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo”, se realizaron las siguientes
actividades, con un avance del proyecto del 38.63% que corresponde a la fase 1 y 2:
o Restablecimiento del suministro de energía eléctrica para la operación de las Líneas 1, 2 y 3.
o Fincado de diversos pedidos.
o Demolición de concreto y excavaciones.
o Habilitado y construcción de muros Milán.
Del Proyecto de Inversión “Obras para la rehabilitación de escaleras de Línea 8 del Sistema de
transporte Colectivo”, se realizaron las siguientes actividades:
o Demoliciones.
o Colocación de huellas en escaleras de acceso.
o Nivelación de superficie de concreto.
o Colocación de perfiles metálicos de acero estructural.

 Del Proyecto de Inversión “Obras de remodelación y adecuación de espacios en los edificios de la
estación Juárez del S.T.C.”, se realizaron las siguientes actividades con un avance del 100%:
o Adecuaciones de muros divisorios, acabados, plafones, alumbrado y salidas eléctricas
o Canalizaciones
o Construcción de rampa y reparación de escalones de acceso a edificio Juárez Oriente.
250

o Desmantelamiento total del primer piso Juárez Oriente y su renovación total de acabados.
o Renovación total de fachadas de edificios Oriente y Poniente.


Se condujeron los trenes asignados, realizando un total de 983,077.20 vueltas, y, se transportaron a
837,473,413 pasajeros con boleto pagado, acceso gratuito, y beneficiados por eliminación de doble
cobro.

 En ese sentido, se recorrieron un total de 30,817, 554.42 kilómetros con los trenes, al operar las 175
estaciones, las 24 terminales, 7 puestos de maniobras de talleres y los puestos de dosificación de
usuarios.
 Se gestionaron 14 cursos, con un total de 141 participantes mujeres.
 En lo que corresponde a las actividades de Mantenimiento Sistemático Menor se ejecutaron 21,909
acciones de mantenimiento.


En lo que corresponde a la actividad de Mantenimiento Cíclico Menor se ejecutaron 94,533 acciones.



Sobre el Mantenimiento Sistemático Mayor se ejecutaron 11,264 acciones.

 Se dio cumplimiento al “Servicio de suministro, mantenimiento y equipamiento para el sistema de
radiocomunicación con tecnología digital tetra, integrado por estaciones base (bts), conmutadores,
despachadores y antenas (torres) conexión al medio para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y “a”. Avance
100%.
 Se llevó a cabo el seguimiento al Servicio de suministro, instalación y puesta a punto de los elementos
que conforman en pcc1, restablecimiento de redundancia y aumento de disponibilidad del Sistema de
Telecomunicación TETRA. Avance 100%.
 Se desarrolló un Módulo de Telemetría de Registros de Eventos de los Trenes del Organismo, para el
monitoreo de las condiciones operativas de cada uno de los trenes en tiempo real. Avance 100%.
 Se llevaron a cabo servicios de ingeniería, que coadyuvan a las áreas de operación y mantenimiento a
resolver problemáticas relacionadas con sus actividades mediante estudios, mediciones y análisis de
parámetros físico, químicos, eléctricos electrónicos, mecánicos metalúrgicos y de calibración. Avance
105%.
 Se llevó a cabo a través de la coordinación, supervisión y ejecución de programas de mantenimiento
que permitan asegurar la continuidad de la operación del Organismo, en la Especialidad Instalaciones
Electromecánicas (Coordinación de Instalaciones Hidráulicas y Mecánicas, Alta y Baja Tensión),
actividades que tuvieron como objetivo mantener en condiciones de operación, los equipos,
dispositivos e instalaciones mecánicas e hidráulicas (equipos de bombeo, tableros de control y fuerza e
instalaciones hidráulicas de los sistemas de protección contra incendio, así como sistemas automáticos
de detección, alarma y supresión de incendios; equipos de ventilación mayor, menor y sistemas de aire
acondicionado; equipos de bombeo e instalaciones hidráulicas de los diferentes cárcamos y equipos
para el suministro de agua potable; así como grúas, generadores de vapor y agua caliente, grupos
compresor, baterías de gatos, puentes transbordadores, etc.).
 Se dio mantenimiento a las subestaciones de alumbrado y fuerza de estaciones, puestos centrales de
control y talleres, subestaciones de ventilación mayor, equipos de transferencia automática,
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interruptores de aislamiento telemandado, interruptores terminales, seccionadores de aislamiento
telemandado, contactores tramo de protección, contactores terminal, armarios de troles y troles en
talleres, interruptores de vía de enlace, interruptores de vías de garaje, Interruptores de fosa de visita,
Interruptores de vía de lavado, circuitos de vía, puentes y conexiones inductivas, alumbrado de túnel en
interestaciones de la Red, alumbrado de estaciones, talleres y subestaciones de rectificación y Sistema
de catenaria tracción en Línea “A” y Línea 12. Intervenciones realizadas: 109,580.
 Se realizaron los mantenimientos programados y correctivos a los Equipos de Señalización
(mecanismos de aguja, controladores de cerrojo, armarios de alimentación, circuitos de vía, bastidores,
bancos de baterías, DNB'S, semáforos, indicadores ópticos, TCO'S) en la Especialidad de Instalaciones
Electrónicas (Coordinación de Automatización y Control, así como al Coordinación de Comunicación y
Peaje), Mando Centralizado (cajas de explotación, armario de tráfico y teletransmisión, platina de
alarmas de taquilla, ruptores, cofres indicadores, rectificadores de 130v/30a, relojes, pupitres de PDC,
servidor de datos, IHM'S, impresoras) y Pilotaje Automático (fuente de alimentación motriz, armario 135
KHZ, ventiladores, fuente de alimentación lambda, tapiz programa, cajas de distribución, cajas SVM,
cajas be) de acuerdo al programa de mantenimiento anual, asimismo a los equipos de
Telecomunicaciones ( Telefonía Automática, Conmutadores telefónicos, Telefonía Directa, teléfonos
administrativos, teléfonos de uso rudo Radiotelefonía digital Tetra Líneas B y 12, radio-bases y sistemas
de antenas y cable radiante en túnel, Sonorización y Voceo, equipos amplificadores de audio y líneas de
bocinas Intercomunicación, Cableado de Cobre y Fibra óptica, respaldos de energía UPS y bancos de
baterías) Red de Comunicaciones y Servicios ( Red de comunicaciones Ethernet o LAN, servicios de
Intranet, CCTV o Videovigilancia, servidores de CCTV cámaras de videovigilancia y sistema de alarmas,
etc.), Peaje ( Torniquetes de entrada, torniquetes de salida, torniquetes neutros y red LAN de lectores
de tarjeta sin contacto). Conforme a los programas anuales de mantenimiento que requieren los
equipos de la coordinación. Intervenciones realizadas al período 121,418.
 Se ejecutaron programas de mantenimiento preventivo, orientados a conservar en condiciones de
funcionamiento los equipos e instalaciones que conforman los sistemas de vías, en la Especialidad
Instalaciones de Vías (Coordinación de Vías I, II, III); así como, en las actividades para la atención y
corrección de averías en los equipos fijos y móviles e instalaciones de los sistemas de vías, así como a
los vehículos auxiliares. Adicionalmente se elaboraron proyectos especiales de mantenimiento,
orientados a conservar en condiciones de funcionamiento los equipos e instalaciones de los sistemas
de vías de las líneas. También se implementaron mecanismos para proporcionar los servicios de
vehículos auxiliares, para contribuir en el cumplimiento del mantenimiento de los sistemas de vías y de
apoyo a otras áreas del Sistema de Transporte Colectivo. Intervenciones realizadas al período 41,354.
 Se llevaron a cabo obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias, en la Red del S.T.C. como la
aplicación de impermeabilizante en la Red; desazolve de drenajes y cárcamos; reparación y sustitución
de rejillas en estructuras de ventilación; canalización de filtraciones en estaciones e interestaciones de
la Red del Sistema de Transporte Colectivo. Con un avance del 100%.
 Se llevó a cabo el monitoreo e instrumentación sistemática del comportamiento del tramo elevado de
la Línea 12 y Línea "A".
 Se realizaron las siguientes actividades en la Línea 12:
o Nivelación topográfica de todas las referencias existentes en estaciones, pasarelas y
edificaciones de acceso.
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o Nivelación topográfica de todas las referencias en columnas del viaducto elevado de la Línea
12.
 Se realizaron las siguientes actividades en la Línea "A", con un avance del 100%:
o Nivelación topográfica del tramo Guelatao-Los Reyes; medición de movimientos longitudinales
y transversales.
o Informe final de los movimientos verticales del cajón y de los desplazamientos.
o Instalación de una estación piezométrica.
 Se llevaron a cabo obras para mejorar la seguridad y mitigar el robo de cable en la Red del S.T.C.
asimismo, se confinaron áreas estratégicas para el S.T.C. en vías de enlace mediante la colocación de
módulos de reja de acero con obstáculo doble de lámina galvanizada y alambre de púas. Con un avance
del 100%.
 Se realizó la demolición de muro; colocación de muro de block; recolocación de luminarias existentes
en la cola de maniobras Indios Verdes, con un avance del 100%
 Sobre el Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección contra incendios en
la zona de transformadores del Puesto Central de Control y la remodelación del Puesto de Control II
(Multianual) se realizó el desmantelamiento de áreas administrativas y permanencias en planta baja y
1er nivel del PCC II; y, levantamiento de las condiciones actuales de la red contra incendio.
 Se realizó la remodelación y adecuación de espacios en los edificios en la estación Juárez.
 Se realizaron adecuaciones de obra civil en el C-5 de la CDMX que permitan la instalación de los equipos
del Puesto Central de Control I del S.T.C., así como la construcción de trayectorias y suministro del
cableado para su enlace con la estación Candelaria de Línea 1, considerados en el proyecto de
modernización del contrato de prestación de largo plazo de la Línea 1 (Multianual).
Los trabajos realizados fueron los siguientes:
o
o
o
o
o
o

Mantenimiento en la especialidad de albañilería 5,875 acciones;
Cerrajería 3,771 acciones;
Herrería 8,074 acciones;
Pintura 3,293 acciones;
Plomería 13,393 acciones;
Maniobras 3,797 acciones.

 Se encuentra en proceso 3 trenes en rehabilitación:
o Tren con motrices 380/381, con un porcentaje de avance del 67%.
o Tren 249/250 con un avance del 17%.
 Se llevaron a cabo 232 cursos de los cuales 199 fueron internos con 1,889 participantes y 33 externos
con 478 participantes y 15 certificaciones. De los cursos impartidos se desglosa lo siguiente:
o 94 cursos de actualización con 779 participantes.
o 54 de desarrollo con 635 participantes.
o 53 cursos de inducción con 627 participantes.
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o 31 cursos de formación con 326 participantes.


Derivado del incidente ocurrido el día 03 de mayo en la Interestación Olivos – Tezonco de la Línea 12,
esta quedó fuera de operación, viéndose afectado el servicio ofrecido al Público Usuario de la zona
sureste de la CDMX, teniendo que recurrir al apoyo de Metrobús, Trolebús y cualquier medio disponible
para el transporte masivo de los mismos, a fin de asegurar el traslado de los usuarios se dispusieron de
190 unidades de RTP en el tramo Mixcoac-Tláhuac, 24 unidades de trolebús en el tramo TláhuacUniversidad y 34 unidades de Metrobús en el tramo Atlalilco- Tláhuac, con tres paradas intermedias en
las estaciones Periférico Oriente, Nopalera y Tezonco, asimismo, se aisló la zona C en corriente de
tracción para los trabajos reparación de equipos de alumbrado y comunicación en la zona del incidente.

 Derivado del incendio ocurrido el día 09 de enero del 2021 en el edificio que alojaba la Subestación de
Buen Tono y el Puesto Central de Control (PCCI), se logró un avance del 62%, debido a la buena
coordinación en la realización de las actividades programadas de mantenimiento.
 Se realizaron 98 solicitudes de declaratoria de exención del impuesto predial de 188 inmuebles ante la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
 Se estaba en espera de que los afectados por la Línea 12 (Primera etapa), dieran cumplimiento al
Artículo 4to. del decreto Expropiatorio, que establece que este Organismo deberá cubrir el pago de
indemnización siempre y cuando acrediten su legítimo derecho ante la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de su Dirección General Jurídica y
de Estudios Legislativos, y mediante el procedimiento administrativo correspondiente.
 En lo que corresponde a la actividad de Mantenimiento Cíclico Mayor para el cierre del ejercicio se
registró un cumplimiento de 39% al ejecutar 6,387 acciones de mantenimiento de las 16,394
programadas.

10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)
La Red de Transporte de Pasajeros es considerada como parte de las políticas de movilidad urbana, por lo
que los sistemas y proyectos de movilidad se orientan a incrementar la accesibilidad, preferentemente en
zonas periféricas y de difícil acceso; disminuir los tiempos de traslado, incrementar la frecuencia de paso; y,
garantizar viajes cómodos y seguros con autobuses con tecnología de punta no contaminantes.

ACCIONES RELEVANTES:
 El programa prioritario “800 autobuses de RTP” alcanzó la adquisición total de 297 autobuses nuevos
con el objeto de cumplir el Plan de Renovar, Modernizar y Ampliar el Parque Vehicular.
 Se atendieron 93,268 ,990 pasajeros en las 104 rutas que comprenden la red.
 Se aplicaron 3,805 mantenimientos preventivos a los autobuses, correspondiendo 1,625 a los autobuses
que otorgan el servicio ordinario, 1,040 a los del servicio expreso, 293 a los Atenea, 252 a transporte
escolar; 582 a los EcoBús y 13 servicio a los autobuses articulados y biarticulados que brindan el servicio
en los Corredores del Sistema "Metrobús", siendo la flota vehicular al cierre del ejercicio de 1,424
autobuses a los que este Organismo otorgó mantenimiento. Asimismo, se otorgaron 23,724 servicios
correctivos a los autobuses, de los cuales se dio mantenimiento a 9,536 autobuses del servicio ordinario,
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7,436 mantenimientos al expreso, 1,992 a los que otorgan el servicio atenea, 1,655 articulados, 755 a los
autobuses que otorgan el Servicio Escolar y 2,350 ingresos de los EcoBús.
 Se cumplió con la transportación en 104 rutas, el incremento de 1 ruta es la 142 B Metro Mexicaltzingo Xochimilco / Bosque de Nativitas por Miramontes, denominada Servicio Expreso. De las 104 rutas 95 son
del servicio Ordinario, 24 del Expreso, 53 del Atenea, 3 del Ecobús, 2 del Expreso Directo y 7 de Nochebús.
Algunas de las rutas tienen un punto de encuentro, pero cada servicio tiene su ruta establecida, y la del
Nochebús únicamente se otorga en la noche.
 Se realizó la reparación y/o reconstrucción de componentes menores en 265 autobuses.
 En materia de capacitación, se llevó a cabo la capacitación del personal sin costo para el Organismo, en
los temas: Género y Derechos Humanos, Transversalidad de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública de la Ciudad de México, Enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género en
el Servicio Público y Género y Discriminación en la Ciudad de México, Acoso Sexual y Violencia de
Género, Prevención, y, Atención del Acoso Sexual en la Administración Pública; asimismo, se llevó a
cabo la Videoconferencia de Violencia de Género y Derechos Humanos, Cultura Institucional con
Perspectiva de Género y Taller Aviso de Privacidad, Derecho a la Igualdad o la Diferencia, Procesamiento
Intermedio de Datos con Excel, Introducción al Diseño de Bases Relacionales, Curso Básico de Word,
Capacitación para diferentes agentes de peaje, Plataforma BIXXI, Tarjeta Agente operador, capacitando
a 2,031 empleados de este Organismo, los cuales fueron impartidos por la Secretaría de las Mujeres de
la Ciudad de México, el Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el
Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
Universidad Nacional Autónoma de México (DGTIC), Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial
(CECATI), Servicios y Estudios de Transporte Innovador y Movilidad, S.A. de C.V. (SETIM) y personal
instructor de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.
 Se llevó a cabo el curso denominado "Violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contextos de crisis
y emergencia", impartido por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el cual no tuvo costo
para el Organismo, y se otorgó a una persona de confianza.
 Se impartió un curso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México denominado
"Atención a Grupos Vulnerables", capacitando a 12 personas de Estructura y Confianza.
 Se llevó a cabo el mantenimiento a la infraestructura de los módulos operativos y Oficinas Centrales,
entre las actividades que se realizaron fue el mantenimiento al aire acondicionado, el mantenimiento a
la lavadora alta presión, a los compresores de aire en módulos operativos, reparación de techumbres
de los módulos y oficinas centrales.
 Se realizaron pruebas Antidoping a los Operadores de este Organismo.

10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
El organismo se ha planteado como objetivo brindar un servicio de transporte público de pasajeros moderno
y eficiente con la habilidad de adaptarse continuamente a los nuevos retos de la Ciudad de México mediante
una planeación estratégica, con lo cual se pretende transportar un total de 76,519,874 millones de pasajeros
en sus dos modos de transporte que operan actualmente, con lo que se pretende beneficiar a los usuarios al
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recibir un servicio de transporte de excelencia, calidad, seguro y no contaminante que satisfaga las
necesidades de traslado en la Ciudad de México.

ACCIONES RELEVANTES:
 Se transportaron 51,261,931 de pasajeros en la red de trolebuses, 16,166,656 en el Tren Ligero y
15,349,489 en Cablebús, asimismo, derivado de la inauguración de las 2 líneas del Cablebús, se ha
incrementado el número total de pasajeros transportados.
 Del programa “500 Trolebuses”, se adquirieron 193 unidades nuevas de los cuales 50 son articuladas.
 Respecto al programa “Trolebús elevado Eje 8”, se encuentra en proceso constructivo la obra civil a
cargo de la Secretaría de Obras y Servicios.
 Se implementaron 53 cursos gratuitos en línea para el personal del organismo, sobre promoción
integral para el cumplimiento de los derechos humanos.
 Se implementaron 38 cursos en línea para el personal del organismo sobre promoción integral para el
cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres, los cuales no generaron costo ya que
fueron impartidos por vinculación institucional.
 Referente al mantenimiento a instalaciones, trolebuses y trenes ligeros, se ha realizado lo siguiente:
o Mantenimiento a instalaciones, es decir a subestaciones, línea elevada para trolebuses y
catenaria del tren ligero, mando centralizado, red de alumbrado y fuerza de las instalaciones
del organismo: Mantenimiento preventivo de subestaciones rectificadoras, actividades
realizadas 404; Mantenimiento preventivo al sistema de mando centralizado, actividades
realizadas 192; Mantenimiento preventivo a la línea elevada para trolebuses, actividades
realizadas 193; Mantenimiento preventivo a la catenaria del tren ligero, actividades realizadas
19; Mantenimiento preventivo al sistema de alumbrado y fuerza de baja tensión, actividades
programadas 287, realizadas 287; Sustitución de cable alimentador desnudo de cobre por cable
de aluminio aislado calibre 700 KCM en las líneas de inyección y distribución en las secciones
203, 204 y 136 de la línea 7 de trolebuses dando un total de 22.06 km.
o Mantenimiento trolebuses: servicios de limpieza, lubricación, ajuste, inspección y cambio de
elementos que presentan desgaste excesivo o han agotado su vida útil, así como, la revisión de
puntos básicos (carbones, espejos, frenos, luces en general, apertura cierre de puertas, batería,
llantas, etc.); inspección a detalle de los sistemas mecánico eléctrico baja y alta tensión,
neumático, hidráulico, electrónico y de carrocería que integran el trolebús, en el caso de los
trolebuses de nueva generación el sistema de autonomía, cámaras, letreros de ruta, sistema
ABS (frenos), sistema suspensión (ECAS), hikvision car driving recoder, registrador de eventos,
sistema de anticolisión (bus-eye), etc.
o Mantenimiento menor a trolebuses, al respecto se elaboró el programa de mantenimiento
preventivo tipo “b”, el cual consiste en el mantenimiento sistemático de todos los sistemas que
integran el trolebús (mecánico, eléctrico alta y baja tensión, neumático, hidráulico, electrónico
y carrocería); la realización de mantenimientos tipo “a” (revisión básica nocturna) los cuales
consisten en la revisión de los puntos básicos, tales como carbones, cuerdas, frenos, espejos,
troles, retrivers, etcétera, con lo cual se asegura que las unidades se encuentran en condiciones
para iniciar operaciones al turno siguiente; se realizaron pruebas dinámicas de frenado a los
trolebuses serie 9000 y se ejecutaron pruebas de verificación de infraestructura y tensión de
suministro en las diferentes líneas que integran la red de trolebuses del organismo, las
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actividades realizadas fueron las siguientes: Mantenimiento tipo “a” 73,000 y tipo “b” 26,658, y,
servicios complementarios (limpieza interior, lavado exterior y lavado intensivo): 124,515.
o Mantenimiento tren ligero: se realizó mantenimiento preventivo diario, mensual y cíclico al
material rodante, interviniéndose 5,993 equipos eléctricos y electrónicos, 360 equipos
mecánicos, así como 94,143 servicios de supervisión al sistema de peaje, 35 servicios de
mantenimiento al sistema de barrearas automáticas y 386 a las instalaciones de vías.
 Se implementaron 90 cursos de capacitación sin costo para el organismo, 12 versaron en materia de
protección civil, 18 en materia de operación y mantenimiento y 60 relativos al apoyo de actividades de
la función pública y buen gobierno.
 Se implementaron 6 cursos en línea gratuitos para el personal del organismo, sobre promoción integral
para el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia.

11C001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
La Secretaría tiene como objetivos el garantizar y preservar la paz y seguridad pública, salvaguardando la
integridad física y patrimonial de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, previniendo
la comisión de delitos, así como garantizar el derecho a la convivencia pacífica y solidaria, como parte del
Sistema de Seguridad Ciudadana, en apego a la legalidad y respeto por los derechos humanos.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se cumplió el objetivo de resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan
y transitan en la Ciudad de México, para ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó la
Estrategia de Cuadrantes, la cual centra en reforzar la presencia policial con proximidad a la ciudadanía,
con el fin de inhibir la comisión de ilícitos, en este contexto, durante el período que se reporta se
implementaron 1, 256,736 visitas.
 Se ejecutaron 15,001 intervenciones en el entorno escolar, con el propósito de disminuir el consumo de
sustancias, erradicar la violencia escolar y difundir la educación vial: 2,250 Educación Vial y Juego al
Tránsito, 11,251 Escuela Segura, libre de Drogas y Violencia y 1,500 Unidad Preventiva Juvenil.
 Se llevaron a cabo 224,271 servicios de presencia policial en zonas estratégicas, eventos socioculturales
y deportivos.
 Se realizaron 4,086 revisiones en zonas específicas con la finalidad de identificar objetos extraños y en
su caso realizar el manejo adecuado de todo tipo de artefacto explosivo.
 Se realizaron 18,644 acciones de patrullaje, a fin de evitar los asentamientos irregulares, tala
clandestina, transportación de materiales pétreos, tierra negra, hojarasca, remoción de cubierta
vegetal y cualquier otro delito ambiental.
 Se realizaron 1,510 sesiones de equinoterapia.
 Como parte del programa “Seguridad en Transporte Público” se realizaron 14,691 servicios,
consistentes en la realización de recorridos pie a tierra en andenes y accesos del sistema de transporte
colectivo metro, efectuando revisiones tanto de personas como de vehículos, en diferentes puntos
establecidos.
 Se participó en operativos, mediante 204,057 acciones en coordinación con otras instancias
gubernamentales.
 Se realizaron 13,565 acciones en cumplimiento a órdenes judiciales.
 Se efectuaron 77,395 actividades para el control de marchas, plantones, mítines, manifestaciones y
bloqueos.
257

 Se realizaron 40,550 acciones en apoyo a la operación de los sectores. Las acciones consisten en
coordinar los servicios de recorridos en diferentes colonias y zonas conflictivas.
 Se continuó con la acción social denominada “Alto al Fuego Componente Comunitario”, orientada a la
prevención de la violencia armada en zonas de alta incidencia delictiva; de manera particular en la
Alcaldía Álvaro Obregón que acepten su ingreso y haya cursado exitosamente los talleres FÉNIX o SANAR
y que haya sido invitada por la Coordinación de Alto al Fuego para replicar dichos talleres en su
comunidad. Durante el período se benefició a 84 personas.
 Para prevenir el maltrato y proteger a animales silvestres y domésticos, se atendieron 11,158 denuncias
y reportes ciudadanos, a través de la Brigada de Vigilancia Animal y el rescate de 1,490 espacios
públicos.
 Con el propósito de fomentar la cultura de la participación ciudadana se realizaron 7,841 acciones de
coordinación con distintos organismos, con el propósito de lograr una vinculación efectiva con la
ciudadanía y la sociedad organizada a través de diversos grupos sociales, dependencias y entidades de
los tres niveles de gobierno.
 Respecto a remisiones al ministerio público, al cierre del período se han realizado 17,117 acciones.
 Por lo que respecta a las remisiones al juez cívico se realizaron 19,960 acciones.
 Para dar cumplimiento al objetivo de eficaz operación de la Secretaría, se realizaron diversas acciones
de apoyo administrativo, entre ellas 16,348 correspondientes a la adquisición de materiales,
suministros y bienes.
 Con el propósito de mejorar la operatividad de las áreas de la Institución, se dio mantenimiento a
inmuebles y equipo que forma parte del mobiliario para un buen funcionamiento, se realizaron 3,447
acciones diversas relativas al mantenimiento menor tales cómo, plomería, electricidad, pintura, tabla
roca, carpintería, herrería, tapicería, albañilería, impermeabilización y barniz, en las diferentes
instalaciones policiales y de tipo administrativo de la Secretaría.
11CD01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA
Busca ser una Universidad vanguardista reconocida por su excelencia en la formación y profesionalización
de la Policía de la Ciudad de México, que contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la integridad
física y patrimonial de las personas, en un marco de respeto de los derechos humanos, mediante un enfoque
preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz
y pertinente de las problemáticas de seguridad en beneficio de la sociedad.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo las siguientes 13 actividades académicas en la cual participaron 1,573 mujeres y 2,066
hombres, dichas actividades se mencionan a continuación: Taller Protocolo en Materia de Violencia de
Género, Semana de la Mujer 2021 “La seguridad de las mujeres como clave de paz”, Viernes de Cadetes
"Mecanismo de Prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres y niñas", Viernes de Cadetes
"Igualdad y No Discriminación" Programa de Fortalecimiento Para la Seguridad de Grupos en Situación
de Vulnerabilidad, Curso de Derechos Humanos y Atención a la Víctima, Diplomado de Actuación Policial
y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, Plática sobre Violencia de Género y Acoso, Conferencia
"El derecho a la igualdad y la no discriminación”, Conferencia "Discriminación y perfilamiento racial del
cuerpo policial hacia la población indígena, afrodescendiente y migrantes de la Ciudad de México".
 Se llevaron a cabo las siguientes actividades de actualización en las cuales participaron 8,023 mujeres
y 13,412 hombres: Competencias de la Función Policial, Taller Primer Respondiente, Taller Protocolo en
Materia de Violencia de Género, Taller Uso de la Fuerza, Viernes de Cadetes "Práctica Forense Policial",
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Conferencia Magistral "La Negociación como instrumento para la paz comunitaria", Viernes de Cadetes
"Tipos de secuestro y extorciones en la actual crisis en CDMX. Prospectiva, análisis y prevención", Master
Class "Diplomado Especializado en Mando Superior", Viernes de Cadetes "Uso de la fuerza ¿mito o
realidad?”, Viernes de Cadetes "Seguridad multidimensional desde la labor policial: corresponsabilidad
y servicio", Viernes de Cadetes "Tecnología ¿arma o herramienta? del aprovechamiento al abuso de las
redes”, Master Class "Bioseguridad, un año de la pandemia en México", Viernes de Cadetes "Interacción
de fuerzas armadas, fuerzas policiales y seguridad privada", Conferencia Magistral "Historia de la policía
civil de El Salvador y organizaciones terroristas".
 Se realizaron otras actividades de actualización en las cuales participaron 991 mujeres y 2,958 hombres,
las actividades son: Conducción de Vehículos Oficiales, Curso de Especialización para Oficiales de la
Policía de la Ciudad de México, Curso de Especialización para Escala Básica de la Policía de la Ciudad de
México, Curso de Capacitación en Tácticas de Operación Policial, Líderes Operativos Tácticos, Curso
para Jefe de Cuadrante, Supervisor de Primera Línea, Curso de Actualización de la función Policial y su
Eficacia en los Primeros Actos de Investigación, Diplomado de Actuación Policial y Atención a Víctimas
con Perspectiva de Género, Curso de tiro virtual, Especialización del Idioma Inglés Nivel 1, Curso de
Especialización para el Desempeño Policial, Curso Taller de Multiplicadores Afrontamiento y Solución
Asertiva de conflictos Bajo Presión, Curso de Moto patrullas para Multiplicadores, Impartición de Cursos
Presenciales, Bachillerato Tecnológico en Seguridad Pública (para personal operativo inscrito),
Bachillerato Tecnológico en Seguridad Ciudadana (para hijos de policías inscritos), Habilidades
Docentes, Estrategias y Técnicas Didácticas para Docentes e Instructores, Curso para directoras y
directores de unidad de protección ciudadana (jefas y jefes de sector), diplomado para Mandos de la
Policía de la Ciudad de México.
 En las actividades relacionadas con la profesionalización, participaron un total de 264 mujeres y 476
hombres, y son las siguientes: Técnico Superior Universitario en Emergencias Médicas Prehospitalarias,
"Licenciatura en Administración Policial (7a Generación)", "Licenciatura en Administración Policial (8a
Generación)", "Licenciatura en Administración Policial (9a Generación)", "Licenciatura en
Administración Policial (10a Generación)”, "Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (3a
Generación)", "Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (4a Generación)", "Licenciatura en
Criminología e Investigación Policial (5a Generación)", "Licenciatura en Criminología e Investigación
Policial (6a Generación)”, "Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (7a Generación)",
"Licenciatura en Derecho Policial (2a Generación)", "Licenciatura en Derecho Policial (3a Generación)",
"Licenciatura en Derecho Policial (4a Generación)", "Licenciatura en Derecho Policial (5a Generación)",
"Licenciatura en Derecho Policial (6a Generación)", "Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la
Seguridad Ciudadana (1a Generación)", "Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad
Ciudadana (2a Generación)", "Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana (3a
Generación)”, "Licenciatura en Seguridad Ciudadana (1a Generación)", "Licenciatura en Seguridad
Ciudadana (2a Generación)", "Licenciatura en Seguridad Ciudadana (3a Generación)", "Licenciatura en
Seguridad Ciudadana (4a Generación)”, "Maestría en Seguridad Ciudadana (3a Generación)”, "Maestría
en Seguridad Ciudadana (4a Generación)", "Maestría en Seguridad Ciudadana (5a Generación)",
"Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana (3a Generación)", "Maestría en Sistema
Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana (4a Generación)", "Maestría en Sistema Penal Acusatorio y
Seguridad Ciudadana (5a Generación)", "Doctorado en Seguridad Ciudadana (1a Generación)".
 Se realizaron 155 guardias preventivas en la explanada principal en instrucción de orden cerrado y
antimotín, 77 guardias preventivas en Auditorio por conferencias virtuales y pláticas de mística policial
impartidas por el Coordinador General de la Universidad de la Policía, se realizaron 19 guardias
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preventivas en las instalaciones de la UPCDMX en apoyo a Jornada de Vacunación antiCOVID-19, 1
guardia preventiva en auditorio especial durante ceremonia solemne del Congreso para la entrega de
medallas al Mérito Policial.
Se implementaron 8 guardias preventivas en campo de futbol durante la activación física de las
generaciones 277 y 279. Se activó 1 guardia preventiva durante visita guiada a las instalaciones de la
UPCDMX por niñas y niños del Hospital. Infantil de México "Federico Gómez", se activaron 2 guardias
preventivas durante aplicación de examen CENEVAL para acreditación del bachillerato.
Se implementaron 8 guardias preventivas durante actividades de tala y poda de árboles, en zona
exterior e interior de la UPCDMX por parte de personal de la Alcaldía Álvaro Obregón, 2 guardias
preventivas en Explanada Principal y Campo de futbol por Ceremonia de Graduación Generación 279, 2
guardias preventivas en Explanada Principal y Campo de futbol por Poli olimpiadas 2021, se
implementó 1 guardia preventiva en instalaciones de UPCDMX por visita del personal del Ejército
Colombiano, se activaron 20 guardias preventivas en Explanada Principal para evaluación práctica para
licencia tipo "E", 1 guardia preventiva en Auditorio con motivo de la entrega de reconocimientos por
perseverancia, 2 guardias preventivas para descenso y ascenso de CÓNDOR por visita de autoridades
de S.S.C, 1 guardia preventiva en Explanada Juárez para entrega de reconocimientos Post-Mortem para
policías caídos en cumplimiento del deber, 1 guardia preventiva en Auditorio por entrega de
reconocimientos a la Perseverancia GOBCDM, 3 guardia preventiva en Explanada Principal y Campo de
futbol de UPCDMX por graduación de la 3era. generación UMOE, 1 Guardia preventiva en Auditorio
plática "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas", 9 Guardias
preventiva en Explanada Principal durante prácticas de RCP del curso de Jefe de Cuadrantes, 2 Guardias
preventivas en Auditorio Plática informativas CENDIS para generaciones 280 y 281 y personal
Administrativo, 2 Guardias preventivas en Auditorio Capacitación Comisión Auxiliar de Seguridad y
Salud en el Trabajo, 1 Guardia preventiva en Auditorio para toma de fotografía 7a Generación de
Administración Policial, 2 Guardias preventivas en Auditorio clase de armamento y tiro gen. 280 con
UMOE, y se implementó 1 Guardia preventiva en Auditorio para entrega de tarjeta de nómina Gen. 280.
Se llevaron a cabo 14 recorridos generales para la detección de riesgos dentro de las instalaciones de la
UPCDMX.
Se asignaron también 3 espacios y se instalaron 3 equipos de cómputo que se sumaron a las
herramientas de trabajo del área de reclutamiento con la finalidad de cubrir las necesidades de la
demanda de servicio, asimismo, se integraron y se capacitaron a 3 integrantes de nuevo ingreso, que se
sumaron al equipo de reclutamiento, con la intención de cubrir las demandas del área.
Se implementó la plataforma digital del Pre registro de los aspirantes, para ingreso al Curso Básico de
Formación Inicial, http://aspirantesup.ssc.cdmx.gob.mx/
En materia de Derechos Humanos, se desarrollaron las siguientes 20 actividades académicas en la cual
participaron 2,309 mujeres y 3,322 hombres: Taller Protocolo en Materia de Violencia de Género, Taller
Uso de la Fuerza, Viernes de Cadetes "Uso de la fuerza ¿mito o realidad?, Viernes de Cadetes "Mediación
policial de proximidad como prevención a la violencia y al delito, Semana de la Mujer 2021 “La seguridad
de las mujeres como clave de paz”, Conferencia Magistral "Violencia y Territorio", Viernes de Cadetes
"Mecanismo de Prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres y niñas", Viernes de Cadetes
"Igualdad y No Discriminación", Viernes de Cadetes "Prácticas actuales y expectativas de la reinserción
social", Programa de Fortalecimiento Para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad,
Curso de Derechos Humanos y Atención a la Víctima, Curso Taller de Actuación Policial en el Contexto
de Manifestaciones y Reuniones, Curso Básico de Protocolos de la Actuación Policial, Diplomado de
Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, Curso Taller de Multiplicadores
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Afrontamiento y Solución Asertiva de conflictos Bajo Presión, Conferencia "Vida libre de violencia para
mujeres y niñas", Taller de Educación Sexual y Género, Plática sobre Violencia de Género y Acoso.
11CD02 POLICÍA AUXILIAR
Proporcionar servicios de protección y vigilancia a las personas físicas, morales, del sector público y privado,
a cambio de una contraprestación en numerario, así como, coadyuvar con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, en los operativos que ésta disponga, a fin de preservar el orden público mediante un servicio
eficiente, cubriendo todas las expectativas y demandas de nuestros usuarios.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo 5 cursos del Programa de Formación Inicial para la Policía Auxiliar de la Ciudad de
México, correspondientes a las generaciones 50, 51, 52, 53 y 54 de las cuales egresaron 552 personas de
la Fase de Formación Inicial I, 592 personas de la Fase de Formación Inicial II, 1,189 personas de la Fase
de Formación Inicial III, y 1,169 personas de la Fase de Formación Inicial IV (de diferentes generaciones).
Cabe mencionar que lo anterior representa un total de 3,502 aspirantes a policías.
 Se dieron de alta 3,502 nuevos policías, los cuales cumplieron con todo el proceso de reclutamiento, con
lo que la Policía Auxiliar de la Ciudad de México cuenta con más personal operativo capacitado en materia
de Seguridad.
 Se implementó también un programa de profesionalización acorde al Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación (DNC); adicionalmente, se impartieron actividades académicas de Formación
Complementaria.
 Se entregaron 8,946 uniformes, 6,978 chamarras y 15 chalecos blindados nivel III-A, a los elementos
operativos de esta corporación, con lo que se logró mejorar la seguridad e imagen de nuestros policías,
coadyuvando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una mejor imagen y generando una mayor
confianza de los habitantes de la Ciudad de México.
 Se realizó la visita a inmuebles (zona hotelera, residencial y habitacional) y establecimientos (sobre todo
en mercado sobre ruedas) con mayor inseguridad de la Ciudad de México que requieran dispositivos
policiales.
 Se realizaron 42 actividades académicas: 13 cursos en línea: Seguridad y Derechos Humanos donde se
capacitaron 1,625 policías (588 mujeres y 1,037 hombres); 14 cursos en línea: Atención a Víctimas con
enfoque de derechos humanos, donde se capacitaron a 19,096 policías (5,850 mujeres y 13,246 hombres);
13 cursos: Lengua de Señas Mexicana, donde se capacitaron a 1,242 policías (373 mujeres y 869 hombres);
1 curso: Trato Adecuado e Incluyente hacia Personas con Discapacidad en la Actuación Policial, donde se
capacitó a 1 persona servidora pública (1 mujer); y 1 plática: “La importancia de la inclusión de las
personas con discapacidad auditiva en la función policial mediante la Lengua de Señas Mexicana”, donde
se capacitaron a 402 policías (158 mujeres y 244 hombres). Dichas actividades representaron un total de
22,366 policías capacitados/as, de los/as cuales 6,970 son mujeres y 15,396 son hombres.
 Se llevaron a cabo las siguientes actividades en materia de derechos humanos de mujeres y niñas: 28
cursos en línea: 3 "Curso de inducción para policías de la Ciudad de México: vida libre de violencia para
mujeres y niñas"; 9 “Género"; 2 “En línea con la igualdad” (en diversos temas relativos a la diversidad e
Igualdad de género); 14 "Ley de Cultura Cívica, Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Correcto
Llenado de Boletas de Remisión"; así como 1 actividad de concientización: Exposición de activismo en
conmemoración al Día Internacional de la Mujer “Tendedero Naranja”. Para el cierre del ejercicio se
realizaron un total de 29 actividades.
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11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
La Policía Bancaria e Industrial es una institución policial reconocida por sus estándares de calidad en el
ramo de la seguridad, en cumplimiento de las expectativas de sus clientes, comprometidos con la sociedad
y en coadyuvancia con el orden público de la ciudad. Por lo cual se enfoca en la implementación de acciones
de prevención, disuasión, salvaguarda, protección, custodia y vigilancia de la integridad y derechos
humanos de la ciudadanía, mediante la coordinación con las instituciones de seguridad pública.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se cubrieron 1,024 instalaciones de empresas privadas, 26 Dependencias del Gobierno Federal y 47 del
Gobierno Local, con 15,863 plazas contratadas distribuidas de la siguiente manera 8,718 en empresas
privadas; 6,113 en Gobierno Local y 1,032 en Gobierno Federal.
 Se realizaron operativos de apoyo que ayudaron a que se lograra una reducción significativa de delitos e
infracciones a los ordenamientos de justicia cívica, coadyuvando con la responsabilidad de la Secretaria
de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de México de establecer las condiciones necesarias
para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su patrimonio, a través de 47
operativos sujetos a bases de colaboración con el fin de resguardar las instalaciones estratégicas de
gobierno y lugares públicos, así como a la población flotante que transita en las mismas, previniendo
algún atentado o daño que repercuta en el uso de las mismas, en los que participaron 6,113 elementos
operativos; 8 servicios proporcionados a Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México
con la encomienda de realizar recorridos de vigilancia, registro de visitantes, control vehicular y presencia
policial; para lo cual se requirió de 2,737 elementos operativos, con la participación de 2,000 hombres y
737 mujeres, y con el fin de disminuir el índice delictivo se realizaron 1,035 apoyos a la ciudadanía y 22 a
la Policía Metropolitana, con un estado de fuerza de 4,882 elementos operativos.
 Se impartieron también 8 cursos en el Nivel de Actualización con 989 masculinos, 343 femeniles para un
total de 1,332 capacitados. Además, se impartieron 9 cursos en el Nivel de Especialización con 826
masculinos y 252 femeniles para un total de 1,078 capacitados.
 Dentro del curso básico se capacitaron a 28 generaciones: se obtuvieron 3 generaciones con 68
masculinos y 55 femeniles, posteriormente 15 generaciones por 437 masculinos, 211 femeniles para un
total de 648 cadetes egresados;
 Se tuvieron en curso 10 generaciones integradas por 323 masculinos, 128 femeniles para un total de 451
elementos.
 En total del curso básico se tuvieron 28 generaciones con 829 masculinos, 394 femeniles para un total de
1,222 cadetes.

13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
La Secretaría de la Contraloría General enfoca sus esfuerzos en prevenir, controlar, auditar y evaluar a los
entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de México
y Alcaldías, a fin de impulsar la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio
público, al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un
cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se autorizó el Programa Anual de Auditoria 2021 con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la
Administración Pública de la Ciudad de México. En la Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de
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Auditoria al cierre del ejercicio 2021, corresponde a 146 acciones de auditoría a Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
A través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías se llevaron a cabo 61 Auditorías, 65
intervenciones y 64 revisiones de control interno. De las actividades antes señaladas, se notificaron los
resultados a las Alcaldías.
Referente a los Recursos de Inconformidad interpuestos, se emitieron 31 resoluciones, respecto del acto
impugnado, y se originó la emisión de 337 documentos (acuerdos, prevenciones, solicitudes de
información, notificaciones, comparecencias y oficios).
Para el concepto de Daño Patrimonial, se emitieron un total de 109 resoluciones que originaron la emisión
de 500 documentos, (acuerdos y oficios para remitir información a los entes públicos y notificación a los
particulares).
Con respecto a la Declaratoria de Impedimento, se emitieron 10 resoluciones, y se gestionaron 190
documentos (solicitudes de información a los entes públicos, oficios, acuerdos, notificaciones y
comparecencias).
Para efecto de Juicios Contenciosos, se recibieron 194 juicios y se realizaron 617 acciones contenciosolaborales que incluyen alegatos, audiencias, medios de impugnación diligencias de requerimientos,
incidentes, desahogo de requerimientos, promociones de trámite, informes previos y justificados y
oficios de solicitud de información para defensa y representación jurídica.
La Dirección General de Responsabilidades Administrativas realizó las siguientes acciones para inhibir las
prácticas de corrupción: se captaron 12,413 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 611
expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Asimismo, se concluyeron 679
expedientes de investigación (dentro de los iniciados en los años 2018, 2019, 2020, 2021), de los cuales
fueron 519 Acuerdos de Conclusión y Archivo e improcedencia, 122 Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa, 11 acumulaciones y 3 acuerdos de incompetencia, además de 24
remisiones. Se proporcionaron 4,289 asesorías ciudadanas de manera presencial y telefónica.
Se emitieron 53 Resoluciones en las que se impusieron 63 Sanciones Administrativas en contra de
personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones, y se llevó a cabo la resolución de 35
incidentes, asimismo, 13 dictámenes de evolución patrimonial con fundamento en el artículo 30 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en el que se faculta a esta Secretaría de la
Contraloría General a realizar una verificación aleatorio de las declaraciones patrimoniales que obran en
el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal.
Se realizaron 2,434 acciones de supervisión y vigilancia, de 1,000 acciones programadas, lo que
representa un 243.4% de avance, a través de la participación activa de la sociedad en la figura de
Contralores Ciudadanos, lo que permite el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa.
Se efectuaron 130 acciones de revisión, orientadas al análisis y evaluación en tiempo real de los procesos,
procedimientos, programas, proyectos, presupuesto u operaciones relacionadas con trámites y servicios
otorgados a la ciudadanía por las diferentes Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y
Alcaldías de la Ciudad de México.
Con relación a probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones, se recibieron 408 denuncias ciudadanas por medios electrónicos.
Una de las actividades de mayor relevancia fue la entrega de 52 apoyos del Plan Emergente de Movilidad
en diversos CETRAM de la Ciudad de México, actividad de Apoyo a víctimas de la Línea 12 del Metro de la
Ciudad de México y actividades de Instalación de Módulos Itinerantes para la captación de denuncias por
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actos u omisiones de las personas servidoras públicas en diferentes explanadas de las Alcaldías y Entes
de la Ciudad de México.
 Referente al Laboratorio de Revisión de Obras, se atendieron 24 solicitudes de apoyo para la fiscalización
de la obra pública de los órganos internos de control en la Jefatura de Gobierno, Instituto de Vivienda y
alcaldías en las cuales se constató que las obras cumplan con las especificaciones técnicas así como sus
alcances normativos y técnicos; además, se realizaron 14 actividades de revisiones y verificaciones a la
muestra de obras seleccionada mediante pruebas de laboratorio, análisis de proyectos y costos,
conforme a los programas de trabajo correspondientes.
 Respecto de la prestación de servicios, se dio seguimiento a los 52 contratos en la partida 3311 con
despachos externos relacionado con la Cuenta Pública 2020 y otros productos con vigencia del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2021. Con lo cual, se cumplió con el 100% de la contratación y seguimiento a
cinco etapas del calendario de entregas para Entidades de la Administración Pública, más el Poder
Ejecutivo y la conclusión de entregables de Alcantarillado con otros ingresos de la Ciudad de México.
13PDEA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Escuela de Administración Pública impulsa mediante la formación y profesionalización de las personas
servidoras públicas, la generación de nuevo conocimiento sobre temas, nuevas prácticas y problemas
públicos de la Ciudad, que derive en un cambio en el modelo de gestión pública que se distinga por su apego
a la legalidad y eficacia, así como por la búsqueda del mayor impacto social posible de sus políticas públicas,
por la responsabilidad de sus acciones y por el desarrollo de condiciones para el buen gobierno y la buena
administración.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se impartieron los siguientes cursos:
o Curso de Auditoría;
o Curso de Sistemas Nacional y Local Anticorrupción, se abrieron 3 grupos: 1 para Secretaría de
Contraloría General de la Ciudad de México (SCG), 1 para Policía Bancaria Industrial (PBI) y 1 para
servidores públicos en general;
o Curso de Honestidad, Ética Pública y Responsabilidades Administrativas, se abrieron 5 grupos: 1
para la Policía Bancaria Industrial (PBI), 1 para Universidad de salud (UNISA), 1 para Secretaría de
Contraloría General de la Ciudad de México (SCG), 1 para Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad
de México (FONDESO) y 1 para servidores públicos en general;
o Curso de Innovación Gubernamental, se abrieron 3 grupos: 1 para Fideicomiso para la
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI), 1 para Contralorías de los Estados y 1 para
servidores públicos en general;
o Curso Atención Ciudadana de Calidad en la Ciudad de México se abrieron 10 grupos: 1 para RTP,
1 para Policía Bancaria Industrial (PBI), 1 para TSJCDMX, 1 para SCG y 6 para servidores públicos
en general;
o Curso de Respeto en la Atención Ciudadana se abrieron 2 grupos para servidores públicos en
general;
o Curso de Información en la Atención Ciudadana se abrieron 2 grupos para servidores públicos
en general;
o Curso de Honestidad en la Atención Ciudadana, se abrieron 2 grupos para servidores públicos
en general;
o Curso de Introducción a la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (curso propedéutico);
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o Curso para Terceros Acreditados Institucionales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil;
o Curso de Formación de Responsables Oficiales de Protección Civil Institucionales (CFROPCI,
antes CTAI);
o Curso Introducción a la Constitución Política de la Ciudad de México, en el que se abrió 1 grupo
para servidores públicos en general;
o Curso Sistemas Nacional y Local Anticorrupción, se abrieron 3 grupos: 1 para PBI, 1 para SCG y
1 para servidores públicos en general;
o Diplomado de Inducción a la Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se abrieron
2 grupos, 1 para PBI y 1 para servidores públicos en general;
o Diplomado de Inducción a la Gestión Pública con Orientación a la Atención Ciudadana, en el
que se abrió 1 grupo para servidores públicos en general;
o Curso El Valor de la Inteligencia Emocional Durante y Después de la Contingencia, se abrieron 5
grupos: 1 para SCG, 1 para Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS),
1 para Corporación Mexicana de Impresión S.A DE C.V (COMISA) y 2 para servidores públicos en
general;
o Curso Manejo del Estrés Durante y Después de la Cuarentena, se abrieron 5 grupos: 1 para
COMISA, 1 para la SCG, 1 para el IEMS y 2 para servidores públicos en general;
o Curso Investigación y Sustentación de Procedimientos, en el que se abrió un solo grupo para
SCG.
Respecto del proceso de Certificación de Competencias de personas Servidoras Públicas se concretó
con la entrega de los resultados de la evaluación a la Titular de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), la notificación de resultados a las personas
que participaron en la evaluación y la elaboración y entrega de certificados que acreditan la
competencia “Realizar verificaciones en materia de gestión integral de riesgos y protección civil a
inmuebles establecidos".
En el proceso para la Certificación de auditores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM),
se continuó la comunicación con el personal de enlace de la Auditoría para retomar las acciones
necesarias para llevar a cabo la revisión del mapa funcional, el estándar de competencias y los insumos
existentes para la evaluación de la misma.
En continuidad al Proceso de Formación y Certificación de Competencias Profesionales de las personas
Titulares de los Órganos Interno de Control, durante 2021 se entregaron certificados a las personas que
acreditaron el proceso de certificación de competencias durante el ejercicio del año pasado y se llevó a
cabo la evaluación de las competencias profesionales “CPTOIC-01. Se fiscalizó la gestión administrativa
de la Administración Pública” y “CPTOIC-02. Se aplicó el régimen de responsabilidades administrativas
de servidores públicos” a otro grupo de 25 personas servidoras públicas Titulares de Órganos Internos
de Control o adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Los resultados
de dicha evaluación fueron notificados en el mes de septiembre al Titular de la Secretaría de la
Contraloría General.
En cuanto al proceso de certificación de competencias transversales, se trabajó en las acciones para la
certificación de la competencia “Atención ciudadana a la ciudadanía conforme a la normatividad
aplicable”, lo cual implicó la colaboración de personas expertas de la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP) quienes participaron en la implementación de la metodología de análisis funcional para
la definición del Mapa Funcional y el Estándar correspondiente, además de que se realizaron las
gestiones administrativas para disponer de servicios destinados al diseño de insumos para la
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evaluación y la elaboración de una guía de contenidos de la competencia a certificar. Para llevar a cabo
este proceso, se trabajó en la propuesta de convenio específico para continuar la colaboración con la
ADIP.
 Para el Proceso de certificación de Oficiales de Información, se trabajó en colaboración con la Agencia
Digital de Innovación Pública (ADIP); se realizaron 12 sesiones de trabajo de implementación de la
metodología de Análisis Funcional de las que se obtuvo el Mapa Funcional y el Estándar de
Competencias. Asimismo, se trabajó en la definición de un convenio macro y uno específico para
formalizar dicha colaboración.
 Se llevó a cabo de manera presencial y virtual el Foro de Innovación Científica y Tecnológica en el Marco
de la Reforma Eléctrica.
 En la realización de Diagnósticos, estudios, manuales, publicaciones y divulgación sobre Problemas
Públicos, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
o Se diseñaron y elaboraron 8 cápsulas audiovisuales en animación 2D en las que se presentan
contenidos seleccionados de los primeros dos tomos de los "Manuales de divulgación",
mediante una estrategia comunicativa que funcione como complemento didáctico.
o Se enviraron publicaciones producidas por la Escuela de Administración Pública a:
 La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México,
 Secretaría de la Contraloría General,
 Biblioteca "Ing. Jorge L. Tamayo" del Centro de Geo,
 A los asistentes a la conferencia "El derecho a la buena administración en la Ciudad de México"
y
 La Secretaría de Medio Ambiente, Autores colaboradores.
o Con respecto al Diseño general, se conceptualizó el diseño editorial e identidad gráfica de las
investigaciones de la Escuela, así como de la colección "Dosier de investigación, que en
conjunto constituyen el proyecto de difusión de estudios en formato digital.
o Se conceptualizó el diseño editorial e identidad gráfica para el desarrollo de la colección de los
dos Manuales de divulgación para el servicio público.
o Se elaboraron dos artículos de la serie "Dosier de investigación" sobre los temas de:
atribuciones de las Alcaldías, y el sistema de planeación de la Ciudad de México.
o Se plantearon y elaboraron contenidos [búsqueda de información en páginas web de
dependencias gubernamentales y medios de comunicación masivos; compilación y redacción
de información; concertación, realización y transcripción de entrevista (para Gobierno de la
Ciudad)] con la finalidad de actualizar las secciones del primer número de la revista digital:
Gobierno de la Ciudad, Ventana abierta a la ciudad, Alcaldías, Ventana abierta a las Alcaldías.
o Se llevó a cabo la revisión y corrección de estilo del manual tomo 02 ¿Cómo se integra, responde
y dictamina una auditoría en áreas de control y fiscalización?
o Se llevó a cabo la revisión y corrección de estilo (incluyendo el aparato crítico) de las
traducciones de los artículos académicos: *Los esfuerzos de resiliencia urbana deben
considerar las fuerzas políticas y sociales,*Propuesta de un plan piloto de resiliencia para la
zona metropolitana de la Ciudad de México donde convergen diferentes riesgos extremos;
*Gestión de las brechas en la gobernanza del agua y en la planeación del uso del suelo en una
mega ciudad: El ejemplo del riesgo *hidrológico en la Ciudad de México. Además, se realizó la
revisión y la emisión de observaciones y recomendaciones para la reelaboración del texto
“Inundaciones en la Ciudad de México. Causas, efectos y propuestas de solución”. Todo lo
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anterior para la compilación que se realiza en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
o Se realizó una Conferencia Magistral "El derecho a la buena administración en la Ciudad de
México"
o Se reelaboró la sección “Ventana abierta a las Alcaldías” del primer fascículo de la revista digital:
Entrevista a 18 usuarios de la línea 1 del Cablebús, 11 madres y padres de familia de estudiantes
de la Escuela Primaria Profesor José Santos Valdés; de la Alcaldía Iztapalapa. Los estudiantes
fueron beneficiarios del programa Bienestar para Niños y Niñas Mi Beca para Empezar, así como
de observaciones y modificaciones, correspondientes a los dos textos que integran la sección.
o Se llevó a cabo la revisión de versiones formadas de los textos: Gobernanza, metagobernanza y
gobierno abierto: La promesa y las prácticas, Gobernanza metropolitana: Definición y alcances
transterritoriales, la alta dirección pública en la lógica del gobierno; La profesionalización de
los recursos humanos del gobierno federal mexicano, 2000-2018: Lecciones para la teoría y la
práctica, Gestión estratégica e inteligencia colectiva: Consideraciones sobre la inteligencia
colectiva estratégica. Los escritos forman parte del libro Repensando lo público: Estado,
políticas públicas y gobernanza.
o Se realizó la revisión de versiones formadas de los textos: Estudio introductorio; análisis
deliberativo de las políticas públicas como razón práctica: la integración de argumentos
empíricos y normativos, La ordenación a través del discurso.
o Se hicieron correcciones de estilo de los contenidos concluidos, correspondientes a 12
secciones, que forman parte del segundo número de la revista digital.
o Se enviaron publicaciones producidas por la Escuela de Administración Pública a las siguientes
dependencias:
 Secretaría de la Contraloría General, para la reunión anual de contralores.
 Feria del libro del zócalo de la Ciudad de México, celebrada del 8 al 17 de octubre de 2021.
 Feria del libro del Colegio Mexiquense, A.C., celebrada del 11 al 15 de octubre de 2021.
 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para distribución a la Red de
Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México.
 Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación.
 Biblioteca de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.
 Personal de estructura de la Alcaldía Gustavo A. Madero
 Se elaboró un estudio que establece las pautas que incorporarán los programas de formación de la
Escuela de Administración Pública el método de estudio de caso y que instrumente una estrategia
pedagógica para el desarrollo de competencias y habilidades de gestión de las personas servidoras
públicas en la Ciudad de México, a través de la técnica didáctica de estudios de caso. El estudio contó con
la participación de 8,248 servidores públicos de las distintas Unidades Responsables del Gasto.
13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
El Instituto reafirma su compromiso con brindar certeza jurídica a los ciudadanos y combate a la corrupción
en el ámbito de sus atribuciones, para generar una mejor calidad de vida a los habitantes de la Ciudad de
México mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad, tendiente a que el desarrollo
económico de la Ciudad se otorgue en estricto apego a la normativa establecida.
ACCIONES RELEVANTES:
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 Se llevó a cabo la ejecución de órdenes de visita de verificación en materia de transporte: ejecutadas:
1,410 y programadas 5,450. Las diferencias existentes entre las visitas de verificación programadas y las
ejecutadas se deben a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SARS- COV-2 (COVID
19).
 Se realizaron visitas de verificación administrativa ejecutadas o realizadas a partir de las denuncias
ciudadanas y solicitudes institucionales, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la
normatividad vigente, proporcionando seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos. En este sentido, por
lo que hace a las visitas de verificación administrativa en el ámbito central se efectuaron 453 visitas
ordinarias y 22 visitas complementarias.
 Se llevaron a cabo un total de 5,553 diligencias derivadas del procedimiento de verificación
administrativa, dichas diligencias corresponden a: la notificación de cédulas, citatorios, citatorio por
instructivos, y estrados realizadas por el personal especializado en funciones de verificación. Respecto a
los acuerdos, resoluciones y demás documentos emitidos por las Direcciones Ejecutivas del Instituto, se
ejecutaron 4,435.
 Se realizaron Acciones Preventivas por el personal especializado en funciones de verificación con la
finalidad de comprobar el cumplimiento de la normatividad vigente, para proporcionar seguridad y
certeza jurídica a los ciudadanos, mismas que se integran por los siguientes programas como a
continuación se mencionan: Escuela Segura, Sendero Seguro, establecimientos de Servicios de
Alojamiento y Hospedaje, Impacto Vecinal/Zonal y establecimientos de Bajo Impacto, así como
sensibilización a prestadores de servicio de sanitarios públicos.
 Por lo que hace al tema del virus Covid-19, se realizaron 292,561 acciones de información y sensibilización
para prevención de la propagación del mismo en el transporte.
 Se llevó a cabo la revisión física y documental de vehículos de transporte de carga y pasajeros, público y
privado especializado con chofer, de las cuales fueron ejecutadas 1,109, y programadas 16,800.
 Respecto de las acciones administrativas extraordinarias realizadas por el personal especializado en
funciones de verificación adscritos al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se
programó una meta establecida de 7500 acciones y se ejecutaron 44,903 acciones.
 En lo que hace a las resoluciones administrativas en las materias competencia del instituto se realizaron
2,003 resoluciones dictadas.
 Se llevaron a cabo actividades de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles, que de
conformidad con el semáforo epidemiológico han reanudado actividades, a efecto de comprobar el
cumplimiento de las medidas sanitarias generales y específicas de protección a la salud establecida para
cada sector, incidiendo en las 16 demarcaciones territoriales.

25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
Uno de los principales objetivos que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se ha planteado es
coordinar la función jurídica de la Administración Pública de la Ciudad, con excepción de la materia fiscal,
asesorar jurídicamente al titular de la Jefatura de Gobierno, elaborar y revisar en su caso los proyectos de
iniciativa de leyes y decretos que la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente al Congreso de la
Ciudad de México, así como la prestación de servicios relacionados con el Registro Civil, entre otros.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se brindaron acciones relativas a la orientación y asistencia jurídica consistente en materia de asesoría,
defensa y patrocinio a los ciudadanos a través de la Defensoría Pública de la Ciudad de México en las
materias Penal, Civil, Familiar, Arrendamiento Inmobiliario, y de Justicia Especializada para
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Adolescentes, se garantizó el acceso a una defensa adecuada y técnica para todas aquellas personas
que sean precisadas a comparecer ante los Tribunales del Fuero Común, Agencias Investigadoras del
Ministerio Público, Tribunales Especializados en Justicia para Adolescentes y Juzgados Cívicos.
Se legalizaron y apostillaron Documentos Públicos de la Ciudad de México, relativas al cumplimiento
de la Ley del notariado de la Ciudad de México en el presente año; Trámites del Archivo General de
Notarías, se atendieron trámites consistentes en asiento de nota marginal o complementaria en
instrumento notarial que se encuentre en el Archivo General de Notarias; autorización definitiva de
instrumentos notariales; búsqueda de antecedentes notariales; certificación y expedición de copias y
constancias de documentos que obran en archivos de Direcciones Generales del Gobierno de la Ciudad
de México; consulta de expediente de sociedad de convivencia; consulta de instrumentos notariales;
expedición de Copia Certificada de documentos que obren en expediente de sociedad de convivencia;
expedición de testimonio en su orden o para efectos de inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, o copia certificada de instrumento notarial, o de alguna de sus partes; y
trámites relativos a testamentos.
La Dirección General de Regularización Territorial realizó 72,839 trámites o servicios de regularización
territorial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México beneficiando a un aproximado de 66,068 personas
(37,530 mujeres y 28,538 hombres). Al respecto es importante comentar que una persona puede
beneficiarse con más de un trámite de regularización como lo son: incorporación al programa de
regularización, solicitud de testamento, emisión de constancias de reducción de Jornada Notarial y
Sucesiones, entre otros.
Se realizar los Eventos de Jornada Notarial Itinerantes en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México con el
siguiente desglose: Azcapotzalco 10, Álvaro Obregón 12, Benito Juárez 9, Coyoacán 9, Cuajimalpa de
Morelos 3, Cuauhtémoc 16, Gustavo A. Madero 14, Iztacalco 6, Iztapalapa 14, Magdalena Contreras 11,
Miguel Hidalgo 12, Milpa Alta 6, Tlalpan 41, Tláhuac 21, Venustiano Carranza 6 y Xochimilco 17.

26C001 SECRETARÍA DE SALUD
El principal objetivo de la Secretaría de Salud es hacer realidad el derecho a la protección de la salud de los
residentes de la Ciudad de México, otorgando servicios médicos organizados en una red de atención médica
ambulatoria y hospitalaria, avanzando en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integralidad en la
atención de la salud, mediante una política de salud que construya el camino para asegurar este derecho a
partir del fortalecimiento de los servicios públicos y su financiamiento solidario.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron actividades de promoción de la salud las cuales incluyeron 984 campañas de salud, 29,040
atenciones de consejería en salud, 102,997 atenciones de estudio social, 30,977 acciones de
organización de grupos informales de promoción a la salud, 17,093 acciones de organización de grupos
informales en urgencias y áreas críticas, y 453,279 orientaciones médico-sociales en las Unidades de
Atención de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Además, se realizaron 45,887 atenciones de
promoción de la salud a través de Salud en tu casa.
 Se llevó a cabo la aplicación de biológicos: 15,187 dosis de anti -influenza, 12,577 dosis de BCG, 13,765
dosis de hepatitis B en las Unidades Hospitalarias de la Red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México.
 Se realizaron 4,686 detecciones oportunas de enfermedades en las Unidades Hospitalarias de la Red de
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y una acción de apoyo a médicos residentes de la primera
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línea en atención a la pandemia por el virus SARS-CoV2. Derivado de la contingencia sanitaria por el
virus SARS-CoV2 y con el propósito de diagnosticar a los pacientes de manera oportuna.
Se realizaron 148,586 pruebas rápidas de antígeno SARS-CoV-2 y 29,624 pruebas PCR SARS-CoV-2.
Se llevaron a cabo 7,778 egresos hospitalarios correspondieron a pacientes con COVID-19.
Se brindaron apoyos a médicos residentes de la primera línea de atención de la pandemia por el virus
SARS–CoV-2, de conformidad con los Lineamientos de operación de la acción social apoyo a médicos
residentes de la primera línea de atención a la pandemia por el VIRUS SARS-CoV-2 (COVID–19).
Se realizaron 17,522 atenciones de tamiz auditivo neonatal.
Se realizaron 244 cursos de educación continua presenciales y virtuales donde se obtuvo la
participación de 8,326 trabajadores de la salud y de áreas administrativas que se actualizaron y
capacitaron mediante cursos de educación continua en temas diversos como: vacunación,
actualización de COVID-19, cáncer, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas,
expediente clínico, interculturalidad, valores, entre otros.
Se otorgaron 4,052 sesiones académicas con la participación de 119,449 personas en formación
(residentes, estudiantes, internos, etc.) que se actualizaron y capacitaron mediante sesiones
académicas en temas relacionados con las especialidades de acuerdo con su formación académica
Se llevaron a cabo 142 sesiones de capacitación en metodología de la investigación en salud, se
registraron 330 Protocolos de investigación, y se publicaron 40 investigaciones.
Se realizaron 335 atenciones a quemados adultos y 386 atenciones a quemados niños.
Se realizaron 214 atenciones de cardiología intervencionista procedimientos diagnóstico y 221
atenciones de cardiología intervencionista tratamiento,
Se realizaron 32,739 atenciones de regulación médica.
Se proporcionaron 396,291 atenciones médicas de urgencias, de las cuales 53,381 atenciones
correspondieron a pacientes con COVID-19.
Se otorgaron 8,908 atenciones de urgencias médicas prehospitalarias primarias y 31 atenciones de
primer contacto (vehículos ligeros de primera respuesta-motocicletas), 4,835 atenciones de urgencias
médicas prehospitalarias (secundarios), 10,781 atenciones en eventos masivos en la Ciudad de México.
Se realizaron 2,954 atenciones de interrupción legal del embarazo, 92 atenciones médicas para la
prevención, control y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, VIH sida, 555 atenciones
pregestacionales, 2,408 atenciones de consulta de planificación familiar. 18,775 atenciones de
anticoncepción post evento obstétrico.
Se otorgaron 66,241 consultas médicas en Reclusorios y 10,135 en Comunidades para Adolescentes;
además se brindaron 3,502 atenciones de urgencias.
Se realizaron 1,126 referencias de pacientes de la Ciudad de México, a través de Salud en tu casa; 1,605
atenciones de consulta general, 4,041 atenciones de consulta odontológica,
Se realizaron 11,440 atenciones de consulta de control de embarazo y embarazo de alto riesgo.
Se llevaron a cabo 1,621 colposcopías a mujeres de 25 años; 173 estudios auxiliares complementarios
para el diagnóstico; 383 tratamientos de lesiones precursoras de cáncer; 386 valoraciones médicas de
colposcopía; 1,200 estudios auxiliares complementarios para el diagnóstico en mama; 39 mastografías
a hombres; 9,817 mastografías a mujeres de 40 años y más, 12 reconstrucciones mamarias en mujeres
con mastectomía secundaria a cáncer de mama.
En las instalaciones de la Unidad de Salud Integral para personas Trans, se llevaron a cabo diversas
entregas de los bienes adquiridos (báscula, set de aseo, set de consulta externa dermatológica, set de
consulta externa urológica, set de curación, set para consultorio de ginecología, set de sutura para
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adulto y vitrina guarda insumos), correspondientes al 51% del total requerido mediante proyecto de
inversión, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en dicha adquisición.
Se realizaron 33,833 detecciones intencionadas de violencia de género en contra las mujeres, 12,939
atenciones médicas a personas con lesiones o padecimientos producto de la violencia de género, 14,153
atenciones de psicología individual y grupal a víctimas de violencia de género, participaron 2,927
hombres generadores de violencia, en los grupos de psicoeducación programados y realizados en el
periodo, participaron 3,952 mujeres víctimas de violencia de género, en los grupos de psicoeducación
programados y realizados en el periodo, se capacitó a 3,648 trabajadores de la salud, en materia de la
NOM-046, Derechos Humanos, y no discriminación.
Se realizó la difusión virtual de 21,844 materiales de promoción, en materia de los derechos humanos,
la no violencia contra las mujeres, familias diversas, no discriminación y transversalización de la
perspectiva de género.
Se realizaron 1,489 mantenimientos a vehículos toda vez que, el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo al parque vehicular administrativo y de traslado (ambulancias).
Se realizaron 672 mantenimientos a los inmuebles que conforman la red hospitalaria de esta Secretaría.
Se realizaron 420 mantenimientos a casas de máquinas de las unidades médicas de la Secretaría de
Salud.

26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México es responsable de proteger a la
población contra riesgos sanitarios, a través de actividades de vigilancia y fomento sanitarios que favorezcan
el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los bienes, productos, insumos y servicios que la población
usa y consume.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizaron 1,912 visitas de verificación sanitaria de productos y servicios y 4,716 visitas relacionadas
con temas de COVID-19. 832.
 Se realizaron 103 visitas de toma de muestra de producto, 22 visitas de salud ambiental y 352 visitas
relacionadas con temas de COVID-19.
 Los productos, servicios y actividades materia de las actas de verificación que fueron calificadas y
resueltas por esta coordinación se hicieron consistir en las siguientes actas. Preparación de Alimentos
y bebidas (Cocinas Económicas, Restaurantes, Bares y Discotecas) con un total de 2,644 (39%);
abarrotes (materia prima en general, cremerías, tiendas de autoservicio) 839 (12.4%); farmacias 624
(9.2%); panaderías y pastelerías 341 (5%);laboratorio de análisis clínicos 248 (3.7%); establecimiento de
ventas de artículos varios 205 (3.0%); consultorios médicos 194 (2.9); establecimientos de venta en giro
de carnicerías, tocinerías, pollerías, mariscos y pescados 188 (2.8%);tortillerías y molinos 176 (2.6%);
agua potable, purificadoras y hielo 156 (2.3%); Hospitales y centros de Salud 144 (2.1%);
establecimientos de medicina estética, embellecimiento físico del cuerpo humano 129 (1.9%);
Gimnasios 128(1.9%); Servicios dentales 118 (1.7%); ambulancias 104(1.5%); cementerios crematorios
y funerarias 69 (1%); así mismo, se registraron de forma consecutiva 24 rubros más con representación
por giro mercantil menor al 1%, que en conjunto representan 7.1% (480 resoluciones), dentro de las
cuales se consideran: Ópticas, servicios de podología, oficinas, centro de vacunación COVID,
veterinarias, hoteles, casas hogar y albergues para adultos mayores (Servicios de asistencia social
públicos o privados), planteles educativos (cafeterías, comedores y cooperativas),instituciones
financieras, venta de frutas y verduras, establecimientos relacionados con el manejo de agua de
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contacto de uso recreativo, y rehabilitación ,humo de tabaco y protección a la salud de los no
fumadores, cines, teatros, centros de reunión, alimentos y bebidas en vía pública, establecimientos
donde se realizan tatuajes, establecimientos especializados en atención de adicciones, mercados y
concentraciones; productos de limpieza; centros de atención y cuidado infantil, mensajería, almacenes
sanitarios de uso público y venta de alcohol a menores.
Se procedió a la notificación de 2,718 resoluciones y 312 acuerdos de cumplimiento.
Se llevaron a cabo 54 destrucciones de productos nocivos para la salud.
Se realizaron 4,435 reconocimientos sanitarios, 1,804 visitas por emergencias, 436 visitas por
operativos, 3 visitas de diagnóstico sanitario para el reinicio de actividades de los establecimientos
mercantiles, 288 visitas para la atención de denuncias y 1,904 visitas de sanitización y recomendaciones
sanitarias para prevenir contagio de COVID-19.
Se realizaron atenciones a establecimientos tales como, 241 depósito de agua clorado, 2,331 pláticas
de manejo higiénico de alimentos, 1,253 pláticas de saneamiento básico, 388 determinaciones de cloro
y 166 protocolos revisados y respuestas a solicitudes de opinión para la reapertura de establecimientos
en el contexto de la nueva normalidad.
Se realizaron 1,963 difusiones, de las cuales, 166 alertas sanitarias, 1,318 comunicados informativos, 5
materiales de capacitación, 293 boletines informativos, 181 materiales de difusión diseñados los cuales
64 son de vigilancia regular y 117 de COVID.
La Coordinación de Evaluación Técnico Normativa realizó la calificación y resolución de 6,792
procedimientos administrativos, que derivan de las actas de verificación que son turnadas a la
Coordinación de Evaluación Técnico Normativa.
Se realizó un total de 15 capacitaciones, con un impacto de 33,993 personas capacitadas de las cuales
se desagregan a continuación: 14,687 son por saneamiento básico, 14,334 de buenas prácticas de
higiene en alimentos, 164 de buenas prácticas de higiene en productos de la pesca, 363 de buenas
prácticas de higiene para el proceso de agua y hielo, 384 de capacitación para la protección a la salud
de los No Fumadores, 215 de medidas sanitarias en asilos y albergues, 84 de medidas sanitarias en el
Servicio de Transporte, 90 llenado de formatos del programa de agua de calidad bacteriológica, 831
de Lineamientos para MIPYMES, 106 medidas sanitarias en guarderías y escuelas, 307 medidas de
seguridad sanitaria para prevenir los contagios por el VIRUS SARS-COV2, 101 emergencia, 2,177 de
farmacovigilancia y tecnovigilancia y 150 otros.
Se realizaron un total de 4,379 atenciones: 241 depósitos de agua clorados, 2,331 pláticas de manejo
higiénico de alimentos, 1,253 pláticas de saneamiento básico, 388 determinaciones de cloro y 166
protocolos revisados y respuestas a solicitudes de opinión para la reapertura de establecimientos en el
contexto de la nueva normalidad.

26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones tiene como objetivo el reducir el uso, el abuso y
la dependencia de sustancias psicoactivas, mediante el desarrollo de políticas públicas y de programas
sociales a través del diseño de proyectos de investigación, prevención, tratamiento rehabilitación e
integración social, impulsando la participación de los sectores públicos, social y privado, para contribuir a
elevar el nivel de salud y el desarrollo humano de los habitantes de la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo diversas acciones con la finalidad de concientizar a la población en relación con
Adicciones y Sustancias psicoactivas:
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o Prevención y atención integral a grupos de riesgo en situación de consumo de sustancias
psicoactivas;
o Consejería breve en adicciones;
o Tanatología y adicciones: Estrategias de resiliencia personal y familiar;
o Salud mental y adicciones;
o Desarrollo de ambientes protectores en el contexto escolar: Prevención de la violencia y el
consumo de las sustancias psicoactivas;
o Violencia y adicciones: Detección de riesgos, factores protectores y atención integral hacia las
mujeres;
o Adicciones y pandemia Covid-19, estrategias contra el consumo de sustancias psicoactivas;
o Prevención y atención integral en el uso y abuso del consumo de alcohol en pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas residentes;
o Introducción a las Nuevas Sustancias Psicoactivas;
o Adicciones, familia y codependencia;
o Tópicos generales sobre inhalantes;
Se llevó a cabo un Conversatorio: Sociedad Civil: Participación, barreras y posibilidades frente al
fenómeno de las adicciones, hacia la prevención y atención integral.
Se realizaron 27 visitas para el registro de los Centros de Adicciones;
Se llevaron a cabo 19 visita de verificación de los Centros de Adicciones y
Se realizaron 137 visitas de revalidación de los Centros de Adicciones,
Se llevaron a cabo 27 asesorías técnicas para la promoción de la acreditación de Espacios 100% Libres
de Humo de Tabaco.
La Dirección de Difusión para la Prevención de Adicciones atendió a un total de 13, 234 personas, de las
cuales 6831 fueron mujeres y 6403 hombres.
Se realizaron 34 cursos y se capacitaron a 309 funcionarios/as públicos ligados a la implementación de
la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas
Se otorgaron 43 asesorías técnicas para la elaboración de Programas de protección contra la exposición
al humo de tabaco.
Se efectuaron 16 actividades de actualización a Comités responsables de la implementación de
Programas de protección contra la exposición al humo de tabaco.
Se realizaron 158 entrevistas a personas de instituciones que obtuvieron su reconocimiento como
espacio 100% libre de humo en el año 2019.

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
Uno de los principales objetivos que los Servicios de Salud Pública se ha planteado es hacer realidad el
derecho de la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integración
en la prestación de servicios de primer nivel de atención, mediante una política de salud que construya el
camino para asegurar ese derecho a partir del fortalecimiento de la infraestructura, la calidad, oportunidad
y accesibilidad a los servicios a través de acciones sistemáticas de prevención y promoción de la salud,
atención médica y vigilancia epidemiológica, con el propósito de contribuir a construir un sistema de salud
universal, equitativo, preventivo, eficiente, eficaz y oportuno para la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
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 Se realizó un total de 3,576,111 muestras para la detección de COVID-19 en los Centros de Salud, en los
Kioskos y Macrokioskos, en la Central de Abastos, en los Hospitales de la Red y en los Centros de
Readaptación Social.
 Se generaron estrategias de trabajo, es por ello que, el Programa “Salud en tu Casa” (El Médico en tu
Casa) conformó 123 brigadas distribuidas en las 16 Jurisdicciones Sanitarias de la Ciudad de México. De
las cuales, se realizaron 248,336 visitas médicas domiciliarias.
 Se implementó la entrega de kits de medicamentos a todos los pacientes que dieron positiva a COVID19, estos se otorgaron en Centros de Salud, Kioskos y MacroKioskos, dando un total de 220,820
tratamientos.
 Respecto a la campaña de vacunación contra COVID-19;, se aplicaron 15,445,677 dosis, 7,300,929
personas han recibido una dosis, lo que representa el 100.0 por ciento de las personas mayores de 18
años; 6,790,990 adultos tienen el esquema completo lo que representan el 96.0 por ciento de la
población total de personas mayores de 18 años; la fecha han aplicado 790,304 refuerzos a la los adultos
mayores lo que representa el 11.0 por ciento de los mayores de 18 años; 341,352 jóvenes de entre 15 y
17 años sin comorbilidad han recibido la primera dosis y 19,890 de jóvenes de entre 12 y 17 años con
comorbilidad recibieron la primera dosis y a 17,850 ya se les aplicó la segunda dosis.
 Se proporcionaron consultas y atenciones de planificación familiar, salud sexual y reproductiva para
adolescentes en los Servicios Amigables.
 Como parte de la atención médica a las personas con ITS/VIH se otorgaron atenciones y se repartieron
preservativos masculinos ITS.
 Se atendieron 320 escuelas primarias y preescolares autorizadas por la Autoridad Educativa Federal de
la Ciudad de México (SEP) en la implementación de la Estrategia de Regreso Seguro de Clases, cuya
finalidad es orientar, capacitar y promover medidas preventivas para mitigar y prevenir contagios de
COVID-19 en la comunidad escolar.
 Se logró la aplicación de 2, 553,575 dosis de vacunas de esquema básico.
 Se brindó atención a mujeres y hombres en edad reproductiva, incluyendo a grupos vulnerables como
las y los adolescentes, brindándoles orientación - asesoría para el uso de métodos anticonceptivos y
ofreciéndoles una amplia gama de estos de manera gratuita.
 Se aplicaron 1,193,438 dosis de vacuna antirrábica a perros y gatos con propietario en las Unidades de
Salud y en los dos Centros de Atención Canina.
 Se realizaron 57,289 cirugías de esterilización a perros y gatos con propietario a través de las Unidades
Móviles de Esterilización Canina y Felina (remolques) en las Jurisdicciones Sanitarias, así como, en los
quirófanos fijos ubicados en anexos de las Unidades de Salud y en los Centros de Atención Canina.
 Se adquirió equipo de Rayos X unidad radiográfica y accesorios para protección radiológica Formato de
Liberación.
 Se llevó a cabo la sanitización de escuelas primarias y preescolares, viéndose beneficiadas 320 en lo que
va del ciclo escolar 2021-2022.
 Se revisó y actualizó la plantilla del personal del Programa de Salud Escolar para organizar, planificar y
programar a los equipos del Programa en el regreso a clases presenciales.
 Se impartieron capacitaciones, asesorías técnicas y sesiones educativas sobre promoción de la salud y
la Estrategia de Regreso Seguro a Clases a docentes, padres y madres de familia, así como con el Comité
Participativo de Salud Escolar.
31C000 SECRETARÍA DE CULTURA
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Esta Secretaría es la encargada de desarrollar, coordinar y ejecutar políticas públicas que garanticen el
ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas y las comunidades y que, a partir de ello, permitan
su desarrollo integral y fortalezca la convivencia democrática en un marco de libre expresión de ideas, de
acceso equitativo a bienes y servicios culturales y de reconocimiento y protección de las diversas
identidades.
ACCIONES RELEVANTES:
 Dada la apertura de actividades se realizaron los procesos de preproducción de eventos al aire libre,
tales como la exhibición del documental Fraude, el canto a la Raíz de María Reyna, los Círculos de
Filosofía Náhuatl y las Danzas Kurtipichas y se realizaron eventos como Radical Mestizo, Escénica y la
Verbena en el Zócalo de la Ciudad de México.
 se reactivaron los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 5 en total, para una
población de 10, 000 personas.
 se realizaron 12 noches de museos, 9 virtuales y 3 presenciales, 30 charlas virtuales y presenciales para
la divulgación del patrimonio cultural.
 se atendieron a un total de 576 colectivos culturales, mismos que realizaron un total de 3,064
actividades para una población de 90 mil usuarios. Entre los eventos principales, destacan:
o La participación en la verbena navideña, talleres de realización de filigrana navideña, piñatas,
alebrijes, máscaras, talleres de herbolaria mexicana,
o Oleato viviente, tinturas, el Diálogo "Zona Rosa “Red de vinculación creativa de la disidencia
sexual", actividades del "Tricine-móvil", tejiendo identidad con el Ballet Folklórico de Tláhuac.
 Se realizaron un total de 44 mil actividades culturales para una población de 449 mil usuarios, entre las
actividades principales destacan,
o Las Jornadas de Difusión, Cine y Fomento a la Lectura, Capsulas Televisivas de Difusión,
Estrategias de exhibición de talleres ofrecidos en FAROS y PILARES (Talleres de Exhibición o
Ancla);
o 852 talleres virtuales y presenciales y un total de 7,562 infografías de los talleristas del Programa
talleres de artes y oficios comunitarios, Dichas actividades, tienen la finalidad de mostrar un
acercamiento entre la comunidad cultural y la ciudad, a través de actividades a público en
general, tales como talleres de máscaras, bisutería, danza, exhibición musical, lectura en voz
alta, fomento a la lectura, danza, tatuajes y Street art. 298.
 Se tuvo participación en 50 eventos internacionales virtuales, entre los que destacan 19 foros y charlas
sobre ciudadana y derechos culturales, 3 homenajes y conmemoraciones internacionales y más de 120
cápsulas artísticas.
 En lo que respecta a las actividades en el Archivo Histórico se han regularizado y se pudieron realizar
más de 400 procesos de catalogación, consulta y clasificación de los acervos de la Ciudad.
 A pesar de la pandemia, los 2,300 estudiantes que componen la Matrícula del Centro Cultural Ollin Ylliztli
se mantuvo intacta en sus 8 escuelas (Escuela del Mariachi, Escuela de Danza Vida y Movimiento, Escuela
del Rock a la Palabra, Escuela de Danza), lo que resulta favorable en un momento donde la deserción
escolar ha sido importante, y aún con las condiciones económicas no favorables se otorgaron 124 becas
para el alumnado de estas escuelas.
 Se realizaron un total de 3 recitales de música de cámara, estos llevado a cabo en recintos de la
Secretaría de Cultura.
 Se llevaron a cabo un total de 20 conferencias ofrecidas por los músicos de la Orquesta a través de la
iniciativa Charlas de Café.
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 Se impartieron un total de 13 clases magistrales de manera virtual y presencial, destacando la plática
de Inducción del Maestro Scott Yoo, pláticas de Violín de Jacek Gebczynski, de Mandolina de Omar
González o de Percusiones con el Maestro Ernesto Hurtado.
 Se reforzaron las cápsulas para la serie de televisión “Miradas a Nuestra Historia, Miradas a Nuestro
Acervo” y "Cápsulas filarmónica con Julio Briseño”, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos
planteados.
 Se llevaron a cabo 5 conciertos en sedes de la Secretaría, tales como el Carnaval de los Animales de
Camille Saint, la Gala Vivaldi en Concierto para Fagot el Concierto para Dos Bandolinas y el Concierto
Navideño.
 Respecto a medios digitales para su distribución, se realizaron 13 materiales tales como: Música de
Cámara, efemérides importantes de músicos internacionales, felicitaciones y fichas bibliográficas de
distintos músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México entre otros, además de 10
campañas de divulgación para los conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México para cada uno de los conciertos programados, la propuesta de difusión incluyó programas de
mano, banners físicos y digitales, volantes y en su caso, inserciones en parabuses o Sistema de
Transporte Colectivo Metro y Metrobús.
 Se realizaron 3 actividades de inducción para el público infantil de la OFCM en el marco de los Conciertos
del Carnaval de los Animales, puesta en escena familiar que constó en 10 presentaciones en la Sala
Silvestre Revueltas.
 Se realizaron en total 12 cursos, 8 virtuales y 4 de ellos presenciales) para alumnos y maestros del CCOY,
tales como reparación de instrumentos, danza, vestuario, iluminación, video e iniciación a la música y
la danza.
 Se realizaron un total de total de 327 funciones de artes escénicas con público, tales como el Hombre
Bravo del Pueblo, El Mojado, Moby Dick, el Festival Mix México "Festival de la diversidad sexual" y el
espectáculo "Palabras de Paz".
 Se realizaron 32 presentaciones de manera virtual (y algunas de manera presencial) para alumnos y
comunidad del Centro Cultural Ollin Ylliztli, tales como el Quinteto de Vientos de Oaxaca, concierto por
parte de Agustín Escalante, Recital de Violín de Martín Medrano, el Recital con el Ensamble Lienzos de
México, Toten Intim de Diego Yines, entre otros.
 Se realizaron un total de 23 capacitaciones de concientización de los derechos de los niños y niñas de
la Ciudad de México.
 Se realizaron 7 trabajos de mantenimiento a recintos de la Secretaría de Cultural, finalizando el último
trimestre con trabajos de manteamiento al museo Yancuic de Iztapalapa, el FARO Cosmos y el Centro
Cultural Ollin Ylliztli.
 Se reconstruyeron 4 templos, Templo de San Pablo Oztotepec en Alcaldía Milpa Alta; Parroquia de San
Lorenzo Acopilco en la Alcaldía Cuajimalpa, Templo y Antiguo Convento de San Bernardino de Siena en
Alcaldía Xochimilco y el Templo de Santiago Tlatelolco en la Alcaldía Cuauhtémoc.
31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR
El Fideicomiso Museo de Arte Popular tiene como propósito contribuir a la preservación y difusión del arte
popular mexicano entre los habitantes de la Ciudad de México y del país, realizando actividades culturales
tales como: Exposiciones permanentes, temporales e itinerantes; actividades especiales para atender a
personas con discapacidad y población vulnerable, así como realizar actividades extramuros, entre las que
destacan el Desfile anual de los Alebrijes Monumentales por las principales avenidas de la Ciudad de México
y los paseos o presentaciones de Alebrijes Iluminados.
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ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevaron a cabo las siguientes exposiciones: “México Textil Centro”, del 28 de agosto del 2021 al 30 de
enero del 2022 y “Herencia Milenaria Tonalteca” del 25 de agosto al 7 de noviembre del 2021.
 Se realizaron 17 visitas guiadas presenciales atendiendo a 334 personas.
 Se llevaron a cabo los siguientes cursos: Grupos indígenas, danzas tradicionales, alebrijes, cuentos
mitos y leyendas, raquetas de madera, piezas popurrí, piñatas de barro; con la finalidad de dar a conocer
nuestra cultura.
 Se implementaron 233 visitas virtuales con el taller " el Museo de Arte Popular en tu escuela", además
de algunos cursos para la sensibilización sobre los derechos de la niñez y la adolescencia.

31PFME FIDEICOMISO PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO
Este Fideicomiso tiene el objetivo de promover la Cultura en la población de la Ciudad de México a través de
la ejecución de actividades de difusión y conocimiento entre los diferentes públicos de las obras y
colecciones que se exhiben en el Museo, con la finalidad de brindar conocimiento de calidad a la población
de la Ciudad.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se ejecutaron diversas actividades culturales en el Museo tales como: Ceremonia de premiación del
festival de Cine Mix (09 de octubre); Concierto de guitarra clásica por Frida López y David Huchín (23 de
octubre); Concierto ensamble música latinoamericana (27 de octubre); Presentación de libro Adán sin
Eva de Montserrat Varela (20 de noviembre); Concierto agrupaciones Ensamble Nahui Tepoztli, Big Band
Jazz y Banda Sinfónica (21 de noviembre); Concierto “Cuarteto de Cuerdas (21 de noviembre);
Inauguración de la Exposición "Monsiváis el Musical" (23 de noviembre); Presentación del libro “Con la
Noche a mis espaldas” de Gonzalo Aburto (27 de noviembre), Función de clausura del Festival de Cine
(27 de noviembre); Conferencia Mitos y Realidades acerca de los perros (11 de diciembre), Pastorela y
etcéteras a cargo de Proyecto Bla Bla Bla (18 de diciembre); Pastorela entre Huaraches y Pingos (19 de
diciembre); Conferencia de prensa en el Marco del Festival de Cine Mix, con Liliana Reyes y Lucy Orozco
(09 de octubre); Conferencia de prensa en el Marco del Festival de Cine Mix, con Liliana Reyes y Lucy
Orozco (09 de octubre).
 Se llevaron a cabo actividades interactivas vía web: charlas y talleres didácticos con los siguientes
nombres: “Las Colecciones Carlos Monsiváis”, “Te Queremos en el Estanquillo”, “La Jornada
Académica”, “La Ciudad como personaje” y entrevistas al público participante bajo el nombre "Te
queremos Conocer".
 Se realizaron 5 visitas guiadas a las exposiciones "El Ingenio Fotofílmico de Gilberto Martínez Solares 70
Años de Creación" y "Monsiváis el Musical" para grupos especiales (Personas con Alguna Discapacidad).
 Se llevó a cabo la exposición “Monsiváis el Musical”
 Se realizaron 65 actividades vía Web con la interacción del público alusivas a las exposiciones "El Ingenio
Fotofílmico de Gilberto Martínez Solares 70 Años de Creación" y a la Exposición "Monsiváis el Musical"
31PFPC FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO
El Fideicomiso PROCINE tiene como finalidad promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades
cinematográficas en la Ciudad de México a través de estrategias formativas en el ámbito cultural local;
brindar apoyos, a través de los programas institucionales a realizadores audiovisuales específicos, para
fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de México.
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ACCIONES RELEVANTES:
 Se encuentra en funcionamiento de forma oportuna el proceso de difusión en redes sociales y portal para
la divulgación de las diversas convocatorias que publica anualmente el Fideicomiso.
 Se elaboró y publicó en la página web del Fideicomiso PROCINECDMX, 1ra convocatoria “Apoyo para la
producción y realización de cortometrajes”, con la temática: consecuencias o afectaciones en los niños,
niñas y adolescentes, durante la pandemia”. Actualmente la convocatoria fue cerrada y se cuenta con el
veredicto del jurado del PROCINECDMX para elegir a los cortometrajes ganadores y fue otorgado el apoyo
a los beneficiarios.
33C001 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
La Secretaría busca contribuir a generar mejores condiciones para que los habitantes de la Ciudad de México
accedan a oportunidades de trabajo dignas y de calidad, sin distinción de sexo, edad, discapacidad,
preferencia sexual, condición de salud o cualquier otra. Para la mediación para la creación de empleos
dignos que aporten ingresos suficientes, a través de programas sociales de fomento al empleo y actividades
institucionales de protección de los derechos humanos laborales en la Ciudad de México y la normatividad.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se llevó a cabo la recepción de 16,364 solicitudes para el otorgamiento del Seguro de Desempleo, de las
cuales 13,364 fueron aprobadas y se ha 13,235 personas, de los cuales 52.24% de estas son mujeres y
47.76% son hombres.
 Se emitió la Solicitud de Recurso correspondiente a 159 Cooperativas, para la dispersión del apoyo
económico directo a cada una por un monto total de $33,644.00 pesos.
 De acuerdo con las 166 Sociedades Cooperativas dictaminadas como beneficiarias en la Primera
Convocatoria correspondientes al Subprograma Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias, 2
han causado baja quedando 164 vigentes, de ellas se han realizado 164 solicitudes de recurso de las
cuales a 161 ya les fue realizada la dispersión del mismo.
 Se llevó a cabo el Subprograma Fomento al Autoempleo (SFA) se apoyaron a 129 Iniciativas de
Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), con las que se generarán 332 autoempleos para 148 hombres y
184 mujeres.
 A través del Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y Movilidad Laboral (SCOTML), en la
modalidad de Compensación a la Ocupación Temporal (COT), se brindó ocupación temporal a 3,892
personas (1,461 hombres y 2,431 mujeres).
 Mediante el Programa de Seguro de Desempleo en el componente, Vinculación Laboral, fueron
canalizadas de manera electrónica 5,104 personas a bolsa de trabajo, a través del registro en el Portal
de Empleo, de conformidad con la publicación de los avisos modificatorios en los que se exenta a las
personas beneficiarias del programa a realizar la "Búsqueda Activa del Empleo" y de la Capacitación,
debido a las restricciones impuestas por las medidas sanitarias derivadas del COVID-19, publicados en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 573 de fecha 13 de abril de 2021.
 A través del programa “Apoyo Emergente para Población Trabajadora en Servicios de Preparación de
Alimentos y Bebidas y Personas Trabajadoras que Elaboran y Venden Artesanías” fueron beneficiados
un total de 140,641 personas, el apoyo otorgado fue de carácter económico por un monto de $2,200.00
(Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N), en una sola exhibición.
 Las personas trabajadoras accedieron a los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
cuando sus derechos laborales son violentados, en el periodo, se asesoró a 45,740 trabajadoras y
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trabajadores en materia laboral a través de medios digitales, plataforma del GCDMX y vía WhatsApp por
teléfono.
Las personas trabajadoras se beneficiaron a través de los servicios de la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, tal es el caso de convenios conciliatorios los cuales pueden ser de cumplimiento inmediato o a
futuro, en el periodo se llevaron a cabo 2,393 convenios conciliatorios.
Se presentaron 3,645 demandas elaboradas donde se detectaron probables violaciones a los derechos
laborales de la población trabajadora.
Se asesoró a 4 sindicatos y sus agremiados. Sindicato independiente democrático del metro, sindicato
de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y agrupación sindical productividad y desarrollo de
trabajadores y empleados de la república mexicana.
Se realizaron 2,335 acciones en materia de atención al trabajo no asalariado, entre las que se encuentra
la elaboración de 221 resoluciones administrativas derivadas de las solicitudes de expedición de
licencia y credencial de trabajo no asalariado ingresadas por personas que realizan actividades en la vía
pública de la Ciudad de México.
Se elaboraron y entregaron 221 licencias y credenciales, y se realizaron 109 recorridos virtuales para
identificar la viabilidad de los espacios donde las personas trabajadoras no asalariadas pretenden
realizar actividades.
Se llevaron a cabo 21 actividades de gestión, relacionadas con la atención de llamadas, mensajes de
texto y correos electrónicos que se reciben de las personas no asalariadas que solicitan información y
detalles sobre la regularización del trabajo no asalariado que realizan, con lo cual se atendió a un total
de 428 personas en el período.
En virtud de la suspensión de términos para la atención de trámites presenciales en el contexto de la
emergencia sanitaria, entre los que se encuentran 2,675 acciones de resello de credenciales para
realizar trabajo no asalariado (93% acciones de la meta física programada), la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo publicó el “Aviso por el que se extiende la vigencia de las credenciales de trabajo no
asalariado hasta el 31 de diciembre de 2021 y se prorroga el plazo para su resello” (Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el día 13 de abril de 2021), que en resumen indica: para efectos legales y
administrativos las credenciales de trabajo no asalariado que cuenten con el resello del año 2019,
continuarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, en beneficio de las personas trabajadoras no
asalariadas en la Ciudad de México.
Se realizó una (1) acción para la actualización del registro en el Sistema de Información de Trabajadores
No Asalariados (SITNA) y la ejecución de labores para integrar el archivo de concentración vigente de
Trabajadores No Asalariados en la Ciudad de México.
Conforme a las atribuciones en materia de Trabajo No Asalariado, el titular de la Dirección General de
Trabajo y Previsión Social en la STyFE participó con personal de la Secretaría de Gobierno de la CDMX
en la concertación de acciones para orientar el cambio de directiva de la Unión de Mariachis, cuyos
miembros pertenecen al sector de trabajadores no asalariados.
Una vez habilitados los términos, conforme al Décimo Cuarto Acuerdo por el que se reanudan los
términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, publicado el 10 de septiembre en la Gaceta
Oficial de la CDMX, se resellaron 442 credenciales de trabajo no asalariado en el mes de septiembre de
2021.
Se registraron 182 nuevas solicitudes, se resellaron 1,101 credenciales de trabajo no asalariado, 2
reposiciones, se entregaron 38 credenciales y licencias nuevas a trabajadores no asalariados, se
notificaron a 9 personas, cuya resolución fue negativa.
279

 Se realizaron orientaciones y asesorías sobre la regularización del trabajo no asalariado en la Ciudad de
México beneficiando a un total de 428 personas durante este ejercicio fiscal 2021.
 Como resultado de las 988 inspecciones laborales realizadas, se llevaron a cabo 682 Procedimientos
Administrativos Sancionadores (PAS) para aquellos centros de trabajo que incumplieron la
normatividad laboral y que derivaron en 181 resoluciones con sanción.
 Se impusieron multas por $39, 873,253.00.
 Se realizaron 1,683 asesorías sobre Condiciones Generales de Trabajo para las personas trabajadoras
que lo solicitaron en el período.
33PDIT INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
El Instituto reafirma su compromiso para garantizar a las personas que habitan en la Ciudad de México el
acceso a capacitación y certificación en competencias laborales, con una oferta de servicios, innovadora y
pertinente que favorezca su vinculación al aparato productivo y les permita ejercer de manera efectiva su
derecho al trabajo digno.
ACCIONES RELEVANTES:
 La Subprocuraduría de Atención y el Instituto para el Envejecimiento Digno llevó a cabo la cuarta
emisión del curso gratuito en directo o en línea denominado “Fundamentos del cuidado de una persona
adulta mayor en domicilio”, donde participaron 303 Mujeres.
 Se realizó el registro, atención, capacitación y seguimiento a 100 personas de manera gratuita, de las
cuales 16 fueron hombres y 84 mujeres.
 En continuidad con la puesta en marcha de la alianza estratégica con la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo (STYFE) para vincular a aquellas mujeres interesadas en participar, identificadas por
la Subprocuraduría de Atención a las Mujeres, se programó y llevó a cabo la cuarta emisión del curso
gratuito, Ventas con calidad.
 Se realizó el registro, atención, capacitación y seguimiento a 87 mujeres capacitadas de manera
gratuita.
 Se realizó la capacitación de 44 personas trabajadoras del ICAT CDMX, en el tema de Comunicación
Empática de Malas Noticias en el Contexto de COVID-19 y el curso Plan Familiar para prevención de
Riesgos, a través de la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil.
 Se capacitaron 8,408 personas en total a través de cuatro modalidades. En la modalidad En Línea se
capacitaron 5,940 personas (71% respecto del total), en la modalidad En directo se capacitaron 2,053
personas (24% respecto del total), así como 270 personas en la modalidad mixta (3.2% respecto del
total) y 145 personas en la modalidad presencial (1.7% respecto del total). De las 8,408 personas
capacitadas al cierre del ejercicio fueron 4,795 mujeres (57% del total) y 3,613 hombres (43%). Estos
resultados (8 ,408 personas capacitadas) son ligeramente menores a los alcanzados durante el año
2020, cuando se capacitaron 8,616 personas, es decir, una tasa de variación de -2.4%, el cumplimiento
de la meta programada (aumentar en 10% el porcentaje de las personas capacitadas de un año respecto
a otro), se vio afectado debido a la inactividad de la Plataforma ICATCDMX a través de la cual se brinda
el servicio de capacitación en línea por motivos técnicos durante dos meses.
 322 personas realizaron procesos de evaluación con fines de certificación laboral, de ellas, 63 fueron
mujeres y 259 fueron hombres.
 El curso "1 2 3 por todos los derechos de niñas niños y adolescentes, sin discriminación" fue impartido
por el CONAPRED en dos bloques, en los meses de julio y agosto con una duración de 10 horas y 14 días
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para completarlo. 51 personas de 52 que forman parte del Instituto, 28 mujeres y 23 hombres,
culminaron y exhibieron constancia de participación.
34C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene como objetivo supervisar el correcto
funcionamiento del Sistema a través de la coordinación de acciones de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil que realizan los diversos órdenes de gobierno, incorporando la participación activa y
comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo, así mismo coordinar el Sistema
de Protección Civil de la Ciudad de México y supervisar que la operación y acciones de los integrantes
cumplan con los fines de la protección civil.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se coordinaron y atendieron 13,660 emergencias de forma interinstitucional con nuestro personal
operativo denominado Sistema de Protección y Restablecimiento de la Ciudad de México (SIPROR) y en
su caso fueron canalizadas a las dependencias correspondientes por el personal que se encuentra las
24 horas del día en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) instalado en el Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). La atención se
llevó a cabo bajo el esquema del Sistema de Comando de Incidentes, aplicación de planes de
emergencia establecidos desde la perspectiva de derechos humanos y de género, aplicando Planes
Operativos ante fenómenos socio-organizativos y realizando seguimiento a emergencias en las cuales
es instalaron Puestos de Mando Móviles.
 Se coordinó y supervisó la atención a emergencias que se presentaron en las 16 demarcaciones de
nuestra Ciudad, así como llamadas telefónicas de la población que solicitó apoyo o reportó
emergencias en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
 Se llevó a cabo el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Gestión Integral de Riesgos,
Protección Civil, Resiliencia, Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Ciudad de México con los
responsables Oficiales de Protección Civil.
 Se llevaron a cabo 20 Programas de capacitación a quienes integran el Sistema de Gestión Integral de
Riesgos, Protección Civil, Cooperación Internacional, así como a la población abierta en materia de
Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil, Resiliencia, Derechos Humanos e Igualdad de Género de
la Ciudad de México.
 Se llevó a cabo la impartición de cursos, pláticas y talleres en materia de Gestión Integral de Riesgos,
Protección Civil, Resiliencia, Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Ciudad de México a través
de Programas de Capacitación y Pláticas vía Zoom.
 A través de la Coordinación de Acciones y Políticas de Resiliencia, junto con el laboratorio de Aceleración
Social del PNUD en México y Zúrich México, se impulsó un espacio de diálogo y acercamiento al enfoque
y tipos de resiliencia que coexisten en las ciudades para el impulso de líneas de acción que permitieron
la participación de actores del sector público, privado y social en los diferentes momentos de la gestión
integral del riesgo y resiliencia.
 Por medio de la Coordinación de Acciones y Políticas de Resiliencia, junto con la Oficina del PNUD para
América Latina y el Caribe, se invitó a participar a personal directivo y técnico del Gobierno de la Ciudad
de México y de las 16 Alcaldías de la Ciudad por segundo año consecutivo al “Taller Evaluación de Daños
Post-Desastre (PDNA)”. El taller contó con 18 horas de conexión en 5 días de trabajo entre el 29 de
noviembre y el 03 de diciembre.
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A través de la Coordinación de Investigación y Proyectos de Innovación, se llevó a cabo la Segunda
Sesión Ordinaria 2021 del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, contó con la participación de
representantes del Gobierno de la Ciudad de México, Organizaciones de la Sociedad Civil, sector privado
y académico, donde los principales puntos a tratar fueron:
1. Presentar a las presidencias de las Comisiones Técnicas del Consejo de Resiliencia de la Ciudad
de México
2. Difundir herramientas que los invitados del Consejo han elaborado para su difusión y
3. Presentar los avances en la agenda para la construcción de resiliencia en la Ciudad de México.
A través de la Coordinación de Investigación y Proyectos de Innovación, con el apoyo de ZURICH México
y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC-UNAM), se llevó a cabo la Tercera Edición
del Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades, los días 12 y 13 de
octubre de 2021. el cual contó con 4 Conferencias Magistrales, 8 Paneles de Discusión, 4 Talleres y 2
Paneles Plenarios. En esta serie de actividades participaron alrededor de 50 personas a nivel nacional e
internacional.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) confirmó como
Nodo de Resiliencia de la Iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030) a la Ciudad de
México para el periodo 2021-2024, siendo una de las 9 ciudades a nivel global en tener este
reconocimiento y una de las tres Ciudades de la Región de América latina y el Caribe que reciben esta
distinción.
Derivado del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Tezonco y Olivos, el
pasado 3 de mayo de 2021, se continuó con el seguimiento a las actividades de investigación para el
peritaje que realiza la empresa noruega DNV.GL. Cabe mencionar que, al cierre del ejercicio 2021, la
empresa ha entregado, el Primer y Segundo reporte FASE 1 del Dictamen Técnico y FASE 2 del Dictamen
Técnico Final.
Se apoyó en la revisión jurídica para la firma de 13 Convenios de colaboración celebrados con diferentes
personas morales y asociaciones:
1. Airbnb
2. Miyamoto A.C.
3. UNICEF
4. Conalep
5. Alcaldía Miguel Hidalgo
6. CENAPRED
7. Universidad Autónoma de la Ciudad de México
8. Central de Abastos de la Ciudad de México
9. ENAPROC-Chiapas
10. Alcaldía Miguel Hidalgo
11. SIASSA Universidad Continuum
12. Universidad Ducens
13. Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación, S.C.
La Dirección General de Vinculación Capacitación y Difusión realizó la divulgación en materia de Gestión
Integral de Riesgos, Protección Civil y Resiliencia desde las perspectivas de Derechos Humanos y de
Género y con uso incluyente del lenguaje.
Se realizó el Curso-taller “Comunicándonos con Inclusión y Asertivamente”, organizado conjuntamente
con la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, con la participación del SINAPROC, al cual asistieron
149 personas (99 mujeres y 50 hombres).
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Como parte de las actividades de vinculación con la CNPC y en el marco del Foro Nacional Incluyente
“La Juventud como Agente de cambio en la GIRD” se tuvieron tres reuniones de trabajo para la
planeación y diseño del Taller Comunicación Inclusiva, con el objetivo de fomentar y aplicar el lenguaje
incluyente en la vida personal, laboral e institucional como uno de los medios para aproximarnos a la
igualdad sustantiva, mediante ejercicios prácticos y de reflexión colectiva, al taller se inscribieron 25
mujeres y 17 hombres.

34PDHB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
El Heroico Cuerpo de Bomberos define y establece los planes de prevención de desastres y los programas de
auxilio a la población de la Ciudad de México, primordialmente en el combate y extinción de incendios y el
rescate de lesionados en emergencias, ejecutando las acciones destinadas a su control y mitigación en
coordinación con los Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad
Pública de la Ciudad de México, procurando la profesionalización del personal mediante la operación de la
Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e infraestructura para enfrentar eficazmente dichas
situaciones.
ACCIONES RELEVANTES:


Se brindó atención a la Ciudadanía con un total de 53,241 servicios de emergencia, entre los cuales
destacan los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Incendios estructurales 3,440,
Incendios forestales 1,100,
Fugas de gas 11,340,
Choques volcaduras 3,194,
Flamazos 365,
Explosiones 365,
Rescate de cadáveres 182,
Cables caídos 1,423,
Cortos circuitos 1,177,
Servicios de prevención de incendios 1,049,
Servicio de proporción de agua potable 43,
Seccionar arboles 5,265,
Retiro de enjambres 3,609,
Rescate de personas 539,
Derrame de fluidos 713,
Inundaciones 1,431,
Sustancias peligrosas 171,
Derrumbes 63,
Mezclas inflamables 2,341,
Servicios sociales en estación 1,
Falsos avisos 2,013,
Falsas alarmas 4,947
Otros servicios 8,799
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Se llevó a cabo la adquisición de unidades vehiculares, tales como:
o 30 vehículos Multipropósito con sistema de extinción de incendio.
o 4 vehículos tipo cisterna de cinco mil litros de capacidad, con bomba independiente.
o 6 vehículos tipo cisterna de diez mil litros de capacidad, con bomba independiente y
o 5 vehículos con manipulador telescópico giratorio para trabajos y operaciones de rescate en
altura.

35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes es la dependencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como responsabilidad establecer y ejecutar
políticas públicas y programas en favor de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
El objetivo rector de la SEPI es promover la visibilización, la dignificación, y el reconocimiento de los pueblos
indígenas como sujetos colectivos de derecho, así como garantizar su derecho a la participación política.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se dio atención a personas del Pueblo de San Lorenzo Xochimanca de la alcaldía Benito Juárez para
asesorar e informar sobre los procedimientos futuros relativos al Sistema de Registro y Documentación
de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que están en proceso de
definición.
 Se realizó la “VII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”
se buscó reactivar la economía de las familias de las Comunidades Indígenas, Pueblos y Barrios, con el
cual se benefició a 1,090 personas de las cuales 726 correspondieron a mujeres (66.60%) expositoras en
categorías de artesanía, cocina tradicional, productos transformados, herbolaria y medicina tradicional
mexicana de las comunidades Náhuatl, Mazahua, Otomí, Mazateca, Zapoteca, Purépecha, Mixteca,
Tzeltal, Maya, Tenek, Amuzgo, Triqui, Matlatzinca, Totonaku, Tzotzil, Amuzga, Ayuuk, Mazahua, Pueblos
y Barrios Originarios. Esta acción en particular abona al empoderamiento económico y la autonomía de
las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, a través de la
asignación de espacios de comercio de bienes y servicios, que permitan el incremento de los ingresos
de lo población.
 Se participó en las Jornadas Agrarias en las Alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, para
promover los derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, con
una atención de 104 personas.
 En el marco del Día de Muertos, se llevó a cabo el Primer Concurso de Pan de Muerto de los Pueblos del
Sur de la Ciudad de México, que tuvo como finalidad mostrar la riqueza y sabor de nuestra cultura viva
aún después de la muerte. El concurso conto con 26 participantes (19 mujeres y 7 hombres) de los
pueblos de las Alcaldías Milpa Alta, Iztapalapa, Benito Juárez, Xochimilco, Iztacalco, Magdalena
Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.
 En una primera etapa para la definición de los criterios y la metodología para iniciar el procedimiento y
construir el sistema de Registro de los Pueblos y Barrios, se elaboraron fichas técnicas sobre las
características geográficas, georreferénciales, históricas, culturales, festividades, entre otras de 129
pueblos y 231 barrios visitados.
 Se brindaron 30 asesorías y acompañamientos legales en materia administrativa, financiera, civil,
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educativo, familiar, penal, sociales, estas con perspectiva intercultural, beneficiando a 30 personas de
las comunidades indígenas mazahua, mazateca, mixteca, nahua, otomí, tlapaneca, tojobal, triqui,
wixárika, zapoteca, tzotzil y zapoteca, de las cuales 22 fueron mujeres y 8 hombres.
Se atendieron 4,236 personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de
las cuales fueron canalizadas 3,113 para su incorporación al Programa Seguro de Desempleo que opera
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
Se firmó el Convenio de colaboración entre SEPI y el canal de televisión XEIPN el Once, que tiene por
objetivo establecer las bases y los mecanismos de colaboración para el desarrollo de estrategias,
instrumentos y acciones que contribuyan a la promoción de los derechos culturales y lingüísticos de los
pueblos originarios. Como primera acción conjunta, se tiene la producción de una teleserie que dé
cuenta de las "Lenguas en Resistencia", actividad que se realiza en el marco del Decenio Internacional
de las Lenguas Indígenas 2022-2032.
Se impartió el taller "Los derechos lingüísticos y culturales en la procuración de justicia para pueblos y
comunidades indígenas de la CDMX" a los integrantes de la organización civil "Organización de
Traductores, Interpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas"(OTIGLI).
Se realizó la Feria de la Muñeca Ar Lele hñöhñö; en la que participaron 67 mujeres artesanas de la
comunidad otomí residente en la Ciudad de México, promoviendo así los derechos económicos y
sociales de esta población.
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66/170
para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas
y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y
el cumplimiento de sus derechos humanos. En ese sentido, se reportó la elaboración de dos postales
conmemorativas para promover el derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo en los años
de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Estos materiales se
difundieron en los medios electrónicos, y tuvieron un alcance de 972 interacciones.
Se difundieron los derechos de los pueblos indígenas mediante la entrega de folletos que contienen los
artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Se desarrolló el Foro “Eliminación de la violencia contra las mujeres indígenas y de pueblos originarios”,
el cual tuvo por objetivo analizar la situación de la violencia de las mujeres a través de dos mesas de
análisis:
1. Violencia contra mujeres indígenas en la Ciudad de México, con la participación de la Secretaría
de las Mujeres de la Ciudad de México; el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de
la Ciudad de México, la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, la Fundación para la
Equidad A.C.
2. Eliminación de la violencia contra mujeres en los servicios de salud, con la participación de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Fundación Mexicana para la Planeación Familia
y parteras tradicionales de la alcaldía de Milpa Alta.
Se desarrolló el conversatorio "¿Qué sabemos del cáncer de ovario?” impartido por el personal
responsable del Programa de Cáncer de Ovario, así como del Programa de Salud de la Mujer en la
Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, y del Programa Cáncer de la Mujer de la Jurisdicción Sanitaria Gustavo
A. Madero.

36C001 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
La Secretaría tiene el objetivo de Instrumentar las políticas públicas en materia educativa, científica,
tecnológica y de innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con instituciones públicas y
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privadas para favorecer la Educación, desde nivel inicial hasta el nivel superior con un enfoque de inclusión
y equidad, para que su población tenga acceso a este derecho sin restricción alguna y que esta sea de calidad.
ACCIONES RELEVANTES:














Se llevó a cabo la entrega de 4770 libros de texto gratuitos a 172 Centros de Atención y Cuidado Infantil
Comunitarios para el ciclo escolar 2021-2022.
Se realizó la adquisición de 5,460 sillas plegables color negro, 910 mesas tablón de fibracel,3,276 bancos
con asiento fijo de estructura metálica, 546 mesas de trabajo industrial,70 gabinetes de metal industrial
para almacenamiento, 5 repisas y un peso de 113lbs, fabricado en acero calibre pesado con puertas con
llave, 65,Sofás de 3 plazas con 6 cojines independientes 3 de respaldo y 3 de asiento, estructura en
madera de pino de 3ra, para uso rudo forrado en vinil piel para uso rudo color negro, con patas
rectangulares metálicas de uso rudo, 106 libreros de tres repisas, con la finalidad de crear espacios
donde la comunidad tenga acceso a la educación, a la capacitación y al desarrollo, a través Ciber
escuelas, talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; actividades físicas, deportivas
y recreativas; distintas disciplinas; y el fomento de la cultura de paz
Se difundió el programa: Salud de tu Vida, Salud para el Bienestar, impulsado por la Jefa de Gobierno,
en los clubes de salud en cada Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), de
las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, se llevó a cabo el proceso de adquisición de 100 rota
folios 90 x 70cm, 41 básculas con estadiómetro con capacidad de pesaje de hasta 160kg.
Se realizaron talleres y acciones de reforzamiento para el desarrollo de las habilidades digitales,
mediante los cuales se atendieron a 24,013 personas cognitivas 10,674 y emocionales 23,140 usuarios,
con la finalidad de que las personas cuenten con herramientas para su vida académica, laboral y
personal, así como talleres para la prevención, identificación, visibilización, desnormalización y
erradicación de las violencias; también se desarrollaron talleres y acciones para la reducción de riesgos
y daños en el consumo de sustancias psicoactivas.
Se dieron talleres de escuela de código, que consistió en brindar capacitación en el área de
programación y cuya población objetivo fueron principalmente las 5,000 mujeres.
Se implementaron, dos talleres el primero de interculturalidad y diversidad sexual con una
participación de 12,919 personas y el segundo de la diversidad funcional con la asistencia de 12,040
personas, lo anterior fue con el propósito de fomentar la no discriminación, la inclusión, y el trabajo
comunitario.
Se llevó a cabo el proceso de Adquisición de 1,218 computadoras de escritorio y 1,614 sillas giratorias
secretariales de tela color negro con asiento y respaldo de madera los cuales permiten la operación de
los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).
Se llevó a cabo la adquisición de 103 detectores de humo, función de prueba de fuego, 102 lámparas de
emergencia con alimentación 120 v – 60 hz 0,04, 44 receptor sarmex mdt 10 w, con capacidad para la
recepción de 70 alertas diferentes a la alerta sísmica, 44 botiquines, 44 megáfonos con el objetivo de
contar con los equipos necesarios para cumplir con la elaboración de los programas internos de
protección civil.

36CD01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD
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La Universidad de la Salud forma profesionistas competentes en el campo de la salud, con pensamiento
crítico, capacidad creativa, sentido ético y responsabilidad social, que incorporen los avances en el
conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la
aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la
enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica, para
el individuo, la familia y la comunidad.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se tuvo un registró de 976 alumnos matriculados, pertenecientes a los planes educativos en las carreras
de medicina general y comunitaria, así como enfermería familiar y comunitaria, dicha matricula está
conformada por 680 mujeres y 296 hombres.
 Se llevó a cabo el equipamiento de los laboratorios de simulación médica, mismos que son utilizados
por los estudiantes de las carreras de medicina y enfermería familiares.
 Se realizaron trabajos de remodelación y equipamiento tecnológico e informático a 12 de las 36 aulas
académicas que integran el planten de la Universidad de la salud.
36CDES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS"
El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, es un órgano
desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, con autonomía técnica, académica y de gestión. El Instituto tiene una vocación eminentemente
social y se enfocará a cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante
planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se registró una matrícula de 25,429 estudiantes, que cursan alguna de las 24 licenciaturas que integran
la oferta académica del Instituto; de ellas, 16 se imparten en modalidad presencial en las Unidades
Académicas Azcapotzalco, Coyoacán, Justo Sierra, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa
Alta; 3 en modalidad a Distancia y 5 en ambas modalidades.
 Se realizó la adquisición de equipos de laboratorio, así como del software requerido para su instalación,
con la finalidad de fortalecer al Instituto a través de laboratorios de Ciencias Ambientales, Ciencias de
Datos, Simulaciones, Innovaciones Didácticas, Colaboratorio de Bioeconomía, Control y
Automatización, que servirá para distintas carreras impartidas a los estudiantes del Instituto.
 Se desarrollaron cinco sistemas tipo Encuestas para conocer las características generales y particulares
de la población de nuevo ingreso, con la finalidad de recabar la información para diseñar estrategias de
intervención educativa que impulsen su desarrollo y coadyuven a su éxito académico durante su
estancia en el Instituto, las cuales son:
o Encuestas Propedéutico de Ingreso al Instituto Rosario Castellanos.
o Encuesta Bienestar Emocional.
o Encuesta Cultura Digital.
o Autodiagnóstico de conocimientos generales.
o Diagnóstico médico automatizado.
 Con el fin de promover hábitos y prácticas saludables entre la comunidad estudiantil, se desarrolló el
Programa de Universidad Saludable el cual se alinea a tres ejes fundamentales: Cultura de Salud,
Cultura de Protección Civil y Cultura del Deporte.
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 Se beneficiaron a 16,587 personas, a través de actividades realizadas a distancia de forma asincrónica y
sincrónica empleando plataformas digitales, las cuales abordaron temáticas de salud física y
emocional; se realizaron conversatorios y entrevistas con invitados sobresalientes en el sector
deportivo y de la salud en general.
 Se puso en funcionamiento el Instrumento del Cultura Digital "Háblame de TIC" para los estudiantes de
las Licenciaturas a Distancia del IRC, de lo que se obtuvo el perfil de 1430 estudiantes sobre el uso que
hacen de las TIC.
 La Dirección de Investigación y Posgrado tiene 361 estudiantes matriculados (de los cuales son 179
hombres y 182 mujeres), en los siguientes programas:
o 101 estudiantes en la Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad:
o 102 estudiantes en la Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal;
o 45 estudiantes en la Maestría en Derecho Indígena;
o 63 estudiantes en el Doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales;
o 17 estudiantes en el Doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad;
o 14 estudiantes en la Especialidad en Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural;
o 19 estudiantes en la Especialidad en Intervención Innovadora del Docente en Situaciones
Emergentes.
 En seguimiento a los objetivos principales del Instituto, se fortalecieron los trámites y servicio para los
estudiantes, diseñando códigos QR para la captura de formularios para la solicitud de constancias e
historiales académicos, con la intención del usar la tecnología y hacer más atractivos los trámites para
los estudiantes y al mismo tiempo llevar el control de las solicitudes y documentos generados
 Se llevó a cabo aplicaciones de diagnósticos médicos automatizados, para valorar el estado de salud
física y factores de riesgo en la comunidad del Instituto, aunado que se realizaron videos en materia de
Protección Civil mismos que se fueron publicados en el canal oficial de Youtube.
36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE
Como parte de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte tiene como
objetivo Garantizar el crecimiento y el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en la Ciudad de México, así
como del fomento al deporte competitivo, incrementando la cantidad y calidad de vida de los participantes
de la sociedad, tanto de la oferta en espacios deportivos como en el disfrute de los servicios en este ámbito,
mejorando la salud de la población evitando que se incremente los problemas de obesidad en la Ciudad;
otorgando al mismo tiempo, los servicios deportivos y de cultura física como derechos individuales, sociales
y colectivos de los ciudadanos de la Ciudad de México.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se realizó el pago de los apoyos económicos del Programa Social denominado: “Bienestar para
Asociaciones Deportivas”, los cuales fueron entregados a las siguientes Asociaciones: Frontón DF, A.C.,
Asociación de Remo del Distrito Federal, A.C., Asociación de boxeo del Distrito Federal, 311 A.C.,
Asociación de softball del Distrito Federal, A.C., Asociación de karate do y artes marciales afines de la
Ciudad de México, A.C., Asociación de atletismo de pista y campo del Distrito Federal, A.C., Unión de
gimnastas de la Ciudad de México, A.C., Asociación capitalina de taekwondo, A.C., Asociación de patines
sobre ruedas del Distrito Federal, A.C., Asociación de squash de la Ciudad de México, A.C., Asociación de
natación del Distrito Federal, A.C., Asociación de deportistas de tenis de mesa del Distrito Federal, A.C.,
BM Deportivo México, A.C., Asociación de Bádminton de Deportivos y Delegaciones del DF, A.C.,
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Asociación de Piragüismo de Distrito Federal, A.C., Unión de Luchadores de la Ciudad de México, A.C.,
Esgrima Ciudad de México, A.C., Asociación de Futbol de Aficionados del Distrito Federal, A.C. y
Asociación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral del Distrito Federal, A.C.
Se otorgaron apoyos económicos a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2021, los cuales se
derivaros del Convenio de Colaboración celebrado con la CONADE.
Se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la CDMX 2021- 2022, en
los cuales se tuvo una participación de 5067 deportistas y 544 entrenadores.
Se realizaron 9 ediciones del evento denominado: “Ciclotón de la Ciudad de México 2021”, en
coordinación con diferentes Secretarías y Dependencias de Gobierno y Particulares, donde participan
familias completas así como personas de todos los estratos sociales, niños, jóvenes, mujeres, hombres
y adultos mayores; quienes con su propia bicicleta, patines o a pie realizan recorridos por calles y
avenidas emblemáticas de esta Ciudad, contando con una participación aproximada de 466,520
personas, distribuida de la siguiente manera: marzo, ruta: 23 km y 45,000 participantes; abril, ruta: 23
km y 40,000 participantes, mayo: ruta 27 km y 38,000 participantes; junio: ruta 43 km y 41,300
participantes; julio; ruta 42.5 kms y 51,220 participantes; agosto: ruta 42.5 kms y 68,000 participantes;
septiembre: ruta 42.5 kms y 96,500 participantes; octubre: ruta 42.5 kms y 85,000 participantes;
diciembre: ruta 42.5kms y 31,500 participantes; En el mes de noviembre se llevó a cabo el Maratón de la
Ciudad de México 2021, en una ruta de 42 kms., recorriendo las principales avenidas y calles de la
Ciudad, contando con una participación de 20,000 corredores; En el mes de diciembre, se llevó a cabo
el Medio Maratón de la Ciudad de México 2021, en una ruta de 21 kms., por las principales avenidas y
calles de la Ciudad y un participación de 13,547 corredores; Se realizó la quinta edición de la carrera
ciclista le Tour de France CDMX 2021, el domingo 14 de noviembre, con salida en el emblemático Ángel
de la Independencia de la CDMX y meta en el Campo Militar Marte (a un costado del Auditorio Nacional).
Se realizaron acciones de difusión al público en general a través de Redes Sociales, Sitio Web y
Campañas Publicitaria de los eventos: Nacionales CONADE, Ciclotón, Jr. NBA Coaches Academy México
(clínica gratuita en línea)., Barrio Adentro, Alfabetización Física, Cascarita Futbolera y 5ta Carrera
Nocturna 3k o Marcha 1K, Rodada maratón de la Ciudad de México, Carreras atléticas comunitarias 3k
o marcha 800 o 900 mts., con el propósito de dar a conocer a la población de esta Ciudad, una alternativa
para el desarrollo de actividades deportivas y así promover el desarrollo de la cultura física sin distinción
de género y garantizando los derechos humanos de la niñas y mujeres de esta Ciudad.
Se realizaron clases de: zumba/yoga, artes marciales, caminatas comunitarias 2k, torneo de futbol de
barrio, torneo de box de barrio, paseo ciclista urbano 7k, recopilas, carrera comunitaria 5k y carreras
nocturnas 3k ponte pila en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

36PDIE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
El Instituto de Educación Media Superior, como parte del Sistema Educativo Nacional, tiene como objeto
impartir e impulsar la educación de calidad de tipo medio superior en la Ciudad de México, especialmente
en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés
colectivo que permita una formación sólida a sus egresados, para que continúen su formación profesional,
contribuyendo a las necesidades de enseñanza media superior en zonas donde este nivel educativo sea
insuficiente.
ACCIONES RELEVANTES:
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Se entregaron 2069 apoyos a los alumnos que cumplieron con lo descrito en las reglas de operación
para tener derecho al pago de la beca IEMS, mismo que se desagregan de la siguiente manera: 758
hombres y 1411 a mujeres, por un monto de $1,303.20 a cada estudiante.
Se registró una matrícula que asciende a 27,800 alumnos de los cuales 20,900 pertenecen al sistema
escolar y 6,900 al sistema semiescolar.
Se asignaron aleatoriamente los lugares y turnos disponibles en cada uno de los 26 planteles tanto en
la modalidad Escolar como Semiescolar.
Se llevó a cabo el Taller de Evaluación y Planeación 2021 del IEMS que incluyó 30 horas de capacitación
con la participación de 46 servidores públicos, tocando los temas de Presentación de resultados 2019 y
2020 y las propuestas para una mejor atención a los alumnos del IEMS.
Por invitación de la UNAM se participó en el evento al encuentro del mañana, para lo cual se creó un
vídeo institucional en el cual se explican todos los beneficios de nuestro modelo educativo.
Se dio marcha al primer Seminario de género con impartido a los docentes del Instituto de Educación
Media Superior.

36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
El Gobierno de la Ciudad de México, para cumplir con la obligación de asegurar el derecho a la educación,
mediante el Fideicomiso Educación Garantizada, ha desarrollado un conjunto de programas sociales que se
proponen, principalmente, abatir la deserción escolar y eliminar el rezago presente en un gran número de
estudiantes, dentro de los programas sociales del Fideicomiso, destacan una serie de acciones que buscan
fortalecer la equidad y contribuir a la formación integral de los estudiantes, garantizando la equidad en las
oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad de todos las niñas, niños y
adolescentes de la Ciudad de México, independientemente de su condición económica, social, étnica o
cultural.
ACCIONES RELEVANTES:





Se otorgaron en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 2,491 apoyos a escuelas de educación básica,
las cuales se distribuyen de la siguiente manera: Alcaldía Álvaro Obregón 149 escuelas; Alcaldía
Azcapotzalco 153 escuelas; Alcaldía Benito Juárez 110 escuelas; Alcaldía Coyoacán 159 313 escuelas;
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 51 escuelas; Alcaldía Cuauhtémoc 203 escuelas; Alcaldía Gustavo A.
Madero 336 escuelas; Alcaldía Iztacalco 138 escuelas; Alcaldía Iztapalapa 458 escuelas; Alcaldía
Magdalena Contreras 74 escuelas; Alcaldía Miguel Hidalgo 115 escuelas; Alcaldía Milpa Alta 48 escuelas;
Alcaldía Tláhuac 96 escuelas; Alcaldía Tlalpan 148 escuelas; Alcaldía Venustiano Carranza 154 escuelas
y Alcaldía Xochimilco 99 escuelas.
Se otorgaron en promedio 1´195,559 becas de manera mensual, Los beneficiario del Programa de Becas
Escolares de la Ciudad de México, “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca Para Empezar” recibieron en
su vale electrónico el monto de: $ 400.00 mensuales por alumno inscrito en escuelas públicas de nivel
preescolar; $ 435.00 mensuales por alumno inscrito en escuelas públicas de nivel primaria y secundaria
y $ 500.00 mensuales por alumno inscrito en los Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar,
primaria, secundaria y laboral, de la Ciudad de México. Las becas se otorgaron en toda la Ciudad de
México en las 16 Alcaldías las cuales se distribuyen de la siguiente manera: Alcaldía Álvaro Obregón
81,057 becarios; Alcaldía Azcapotzalco 51,918 becarios; Alcaldía Benito Juárez 28,232 becarios; Alcaldía
Coyoacán 68,395 becarios; Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 29,810 becarios; Alcaldía Cuauhtémoc 59,551
becarios; Alcaldía Gustavo A. Madero 175,811 becarios; Alcaldía Iztacalco 56,701 becarios; Alcaldía
290





Iztapalapa 263,264 becarios; Alcaldía Magdalena Contreras 33,134 becarios; Alcaldía Miguel Hidalgo
41,378 becarios; Alcaldía Milpa Alta 27,410 becarios; Alcaldía Tláhuac 67,331 becarios; Alcaldía Tlalpan
86,841 becarios; Alcaldía Venustiano Carranza 57,139 becarios y Alcaldía Xochimilco 67,587 becarios.
Se otorgaron de manera mensual 200 apoyos con base en la Reglas de Operación del programa
Servidores de la Educación, teniendo en el registro a 10 personas facilitadoras de servicio nivel "A" por
un importe unitario de $8,287.13 y 190 personas facilitadoras de servicio nivel "B" por un importe
unitario de $6,262.39.
Para la ejecución del Programa Va Segur@ se llevó a cabo la contratación de una póliza de Seguro de
Accidentes personales. Es importante señalar que el seguro se paga de manera mensual, el objetivo del
programa es dar cobertura de gastos médicos en caso de que las y los asegurados sufran un accidente,
ya sea en las instalaciones de sus escuelas, o bien en los trayectos que realicen de su domicilio a la
escuela y viceversa de manera ininterrumpida. Haciendo valida la aplicación de la póliza en mención se
atendieron 3,777 sinestros, 6 en el periodo abril-junio, 471 julio-septiembre y 3,300 octubre diciembre.

38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES
La Secretaría de las Mujeres tiene el fin de contribuir al cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado Mexicano forma parte y al mandato de la
Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de
género y toda forma de violencia contra las mujeres.
ACCIONES RELEVANTES:
 Las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia (LUNAS) otorgaron atención integral
y multidisciplinaria a las mujeres de todas las edades víctimas de violencia de género, y proporcionaron
un total 10,215 de atenciones iniciales a las mujeres en situación de violencia de género de primer
contacto, determinan el tipo, modalidad de violencia y nivel de riesgo que corre; 15,655 atenciones del
área social, con el fin de resguardar la seguridad de las mujeres con nivel de riesgo crítico y feminicida
a través del seguimiento de los casos mediante visitas domiciliarias, canalizaciones y llamadas
telefónicas; 34,791 atenciones psicológicas, proporcionando Terapia de Grupo a las mujeres que asisten
a las Lunas y que han vivido o viven violencia de género, de acuerdo al Modelo Integral de Atención;
20,870 atenciones jurídicas, atención proporcionada por las abogadas y abogados de las LUNAS, a las
mujeres en materia familiar, laboral, civil, entre otras a mujeres que se encuentran en situación de
violencia, coordinando acciones y estrategias pertinentes para garantizar el acceso a los derechos de
las mujeres a una vida libre de violencia.
 Se brindaron 37,198 orientaciones y asesorías jurídicas especializadas a mujeres y niñas en situación de
violencia de género para el inicio de la denuncia o querella y sobre el procedimiento ante el Ministerio
Público.
 Se brindaron 15,967 acompañamientos jurídicos a las mujeres y niñas que deciden iniciar carpeta de
investigación, presentando el caso ante el ministerio público y en su caso, informando sobre el riesgo
feminicida.
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Se representaron a 12,653 mujeres y niñas ante el Ministerio Público en el inicio de la carpeta de
investigación, solicitando las medidas de protección y los actos de investigación necesarios.
Se brindaron 2,306 orientaciones o asesoramientos jurídicos a mujeres y niñas en situación de violencia
de género para la tramitación de medidas de protección de emergencia establecidas en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
Se elaboraron 404 escritos promoviendo medidas de protección, en caso de que las mujeres y niñas
decidan iniciar el trámite y se informa a la usuaria fecha para la tramitación.
Se dieron 78 acompañamientos a las mujeres y niñas en situación de violencia de género, para la
recuperación de objetos y salida del domicilio del agresor en términos del artículo 63 de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México.
El personal de Viaja Segura brindó atención telefónica a través de Línea Mujeres y de la plataforma
telefónica del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México, es así que las Abogadas
de los Módulos de Atención Viaja Segura, brindaron atención telefónica a un total de 222 mujeres.
En Línea Mujeres se atendieron a 10,414 personas de las cuales 6,618 son mujeres; a quienes se les
brindaron 2,211 atenciones jurídicas y 4,407 atenciones psicológicas. De los 3,796 hombres atendidos;
1,249 fueron para atención jurídica y 2,547 para atención psicológica.
Se realizaron las siguientes acciones:
o 5,238 atenciones de trabajo social de forma individual y grupal a las mujeres que se encuentran
en los espacios de refugio. Cabe mencionar que, de la población atendida en estos espacios de
refugio, 149 egresaron con disminución de riesgo feminicida.
o 3,375 atenciones individuales y grupales de psicología a mujeres, sus hijas e hijos, que se
encuentran en espacios de refugio para coadyuvar a su fortalecimiento emocional que la
acerque a su derecho a una vida libre de violencia.
o 55 valoraciones psicopedagógicas de las etapas de desarrollo de niñas y niños que se
encuentran en espacios de refugio.
o 8,031 sesiones de prevención de educación para la salud, consultas médicas, cuidados de
enfermería y tratamiento con medicamentos, en su caso, para las mujeres, sus hijas e hijos que
se encuentran en espacios de refugio.
o Se impartieron 1,129 clases a las niñas y niños durante su estancia en el Refugio, de acuerdo
con su nivel educativo y sesiones de actividades lúdicas.
o Se brindaron 29,558 servicios de alimentación balanceada para las mujeres, sus hijas y sus hijos
que se encuentran en los espacios de refugio.
o 704 asesorías sobre nutrición a mujeres y en su caso niñas y niños para una alimentación
saludable en espacios de refugio para fortalecer su desarrollo integral.
o Se proporcionaron 6,150 provisiones de ropa, calzado, enseres de higiene personal y menaje de
cama para mujeres y en su caso sus hijas y sus hijos que se encuentran es espacios de refugio.
o Se impartieron 108 talleres a niñas y niños en edad escolar que se encuentran en espacios de
refugio sobre el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a una vida libre de violencia.
o Se realizaron 14 derivaciones de mujeres que se encuentran en los espacios de refugio con las
abogadas de las mujeres para su asesoramiento.
o Se llevaron a cabo actividades virtuales (esto por la contingencia sanitara del COVID-19 y
presenciales, de prevención del embarazo en adolescentes, prevención de la violencia en el
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noviazgo, prevención de la violencia de género y otros temas en no discriminación e igualdad
de derechos.
De manera general se beneficiaron a 29,915 personas de las cuales 21,546 fueron mujeres y 8,369
hombres a través de acciones tales como: cine-debates, pláticas, eventos, conferencias, talleres,
conversatorios, mesas informativas, actividades lúdicas, tertulias, senderos seguros, mega jornadas,
barrio adentro, caminatas, corredores, capacitaciones y solicitudes de atención a mujeres. Distribuidas
de la siguiente forma:
o Actividades de prevención de embarazo en adolescentes: se beneficiaron a 6,538 personas
(4,166 mujeres y 2,372 hombres) a través de 46 cine-debates, 119 pláticas, 6 conversatorios, 3
conferencias, 5 talleres, 5 actividades lúdicas, 8 mesas informativas, 7 brigadas y 2 eventos.
Para fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las niñas,
niños y adolescentes de manera general se realizaron 1,054 actividades de las 1214 actividades
contempladas para 2021, que se informan de la siguiente manera:
o En cuanto a la prevención de la violencia de género, se benefició a 4,969 niñas y mujeres
adolescentes, niños y hombres adolescentes. (3,548 niñas y mujeres adolescentes, 1421 niños y
hombres adolescentes), por medio de 788 actividades: 89 brigadas, 14 cine debate, 1 curso, 55
eventos, 50 jornadas, 2 mesas informativas, 232 platicas, 217 talleres y 128 no catalogadas.
Respecto a los temas de prevención del embarazo en adolescentes, de la violencia en el noviazgo y no
discriminación y acceso a derechos sexuales y reproductivos, fueron dirigidos a 14,317 niñas, niños y
adolescentes (8,281 niñas y mujeres adolescentes y 6,036 niños y hombres adolescentes) esto a través
de 266 actividades, tales como: 14 cine debates,148 pláticas,13 conferencias, 21 talleres, 9 mesas
informativas, 3 eventos, 1 brigada, 3 senderos, 11 Mega Jornadas, 3 actividades de barrio adentro, 6
actividades por el día naranja, 21 actividades por fechas conmemorativas y otros (13 pláticas). El
porcentaje alcanzado es 87% debido a los ajustes de reanudación de actividades con las debidas
precauciones por la emergencia sanitaria por COVID-19 a continuación, se desagregan los temas:
o Actividades en prevención de la violencia en el noviazgo: fueron beneficiadas a 4,707 personas
(3,506 mujeres y 1, 651 hombres) a través de 106 pláticas, 2 eventos, 5 conversatorios, 4
conferencias, 22 talleres, 19 mesas informativas.
o Actividades en prevención de la violencia de género: se beneficiaron a 12,938 personas (10,735
mujeres y 2,203 hombres) a través de 62 tertulias, 18 senderos seguros, 65 mega jornadas, 49
actividades de la estrategia barrio adentro, 10 caminatas, 1 corredor, 316 solicitudes de
atención a mujeres, 2 capacitaciones, 17 reuniones previas, 15 actividades por el día naranja,
34 actividades por fechas conmemorativas y 21 asambleas vecinales y en otras actividades (5
cine debates y 1 recorrido ciclista).
o Acciones de no discriminación: se beneficiaron a 5,587 personas (3,518 mujeres y 2, 069
hombres) a través de 90 pláticas, 2 cine-debate, 6 conversatorios, 16 talleres, 12 mesas
informativas, 1 evento, 7 brigadas y 4 conferencias.
En cuanto a la Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres, se
beneficiando a 35, 679 personas (29,322 mujeres y 6,357 hombres) con 1,089 actividades: 89 brigadas,
19 cine debate, 1 curso, 55 eventos, 115 jornadas, 2 mesas informativas, 232 platicas, 217 talleres, 62
tertulias, 18 senderos seguros, 49 actividades de la estrategia barrio adentro(En esta actividad se
obtuvieron 316 solicitudes de atención de la violencia), 10 caminatas, 1 corredor, 2 capacitaciones, 17
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reuniones previas, 15 actividades por el día naranja, 34 actividades por fechas conmemorativas, 21
asambleas vecinales, 129 no catalogadas y se impartió un taller de sensibilización a escuelas del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL. Se programaron un estimado de 364 actividades
debido a la emergencia sanitaria por Covid 19, sin embargo al permitirse la reanudación de actividades
al cambio de semáforo, se han realizado 1,089.
o (Las actividades descritas se realizaron al permitirse su reanudación con las debidas
precauciones por la emergencia sanitaria por COVID-19)
Para la asesoría técnica y seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género y la implantación
de la igualdad sustantiva en el quehacer institucional de la Administración Pública, se llevaron a cabo
las siguientes acciones:
o Acción estratégica 1: Se elaboró el Documento 6, Asesoría y/o acompañamiento en la
elaboración de protocolos con perspectiva de género a los entes públicos de la Administración
de la Ciudad de México: implementado actividades tales como: asesoría a 7 entes públicos que
iniciaron el proceso de elaboración de protocolo con perspectiva de género en 2020; así como
a 9 entes que iniciaron el proceso en 2021; se participó con el equipo de la SeMujeres en el
proceso de validación del Mecanismo para la prevención y atención del hostigamiento sexual y
acoso sexual al interior de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, ante
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; se participó en reuniones de trabajo del Subcomité
para la Prevención de la Trata de Personas, en donde se emitieron 7 opiniones técnicas sobre
diversos temas; enviaron a los entes públicos, de las actualizaciones y/o modificaciones a
diversos instrumentos normativos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
Diario Oficial de la Federación.
o Acción estratégica 2: Se elaboró el Documento 9, Monitoreo de la Transversalidad de la
Perspectiva de Género a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México:
Resultados de los Monitoreos iniciados en 2021, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM), organismo autónomo, y a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
(SSP), entidad de la Ciudad de México con estructuras y atribuciones distintas; de la UACM, se
recibieron y analizaron 16 documentos normativos y el cuestionario en línea fue respondido por
39 personas; En SSP, se recibieron y analizaron: 3 documentos sobre marco normativo, 11
modelos de atención y otros 16 documentos, se recibieron 453 respuestas de las Direcciones:
Administración y Finanzas: 134 respuestas, Promoción de la Salud: 77 respuestas; Atención
Médica: 170 respuestas; Epidemiología y Medicina Preventiva: 35 respuestas y Asuntos
Jurídicos:37 respuestas. Se dio seguimiento al Monitoreo realizado en 2019 al Instituto de
Capacitación para el Trabajo (ICAT), para aplicar nuevamente, el cuestionario en línea de
Cultura Institucional con el objetivo de conocer los avances en la implementación de su
Estrategia institucional y contar con resultados comparativos, que permita conocer la
incidencia en la planeación con perspectiva de género, al cual la Secretaría de las Mujeres ha
acompañado.
o Acción estratégica 3: con el Documento 13, Fortalecimiento Institucional con Perspectiva de
Género para la Administración Pública de la Ciudad de México: En estrecha vinculación y
coordinación con la acción 3, se establecieron los elementos mínimos y fundamentos a
considerar por los entes públicos para avanzar en el proceso de institucionalizar la perspectiva
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de género de manera transversal y progresiva, para lograr la transformación de la cultura
institucional en la Administración Pública de la Ciudad de México. Para el monitoreo de las
políticas de Igualdad Sustantiva mediante la implementación de Mecanismo que promueven la
vinculación intra e interinstitucional, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
o Acción estratégica 4: Se obtuvo el Documento 5, Primera Sesión Ordinaria Sistema de
Indicadores de Género, Minuta 2021: que dio cuenta del trabajo de coordinación institucional
con las dependencias y agencias locales, nacionales e internacionales participantes (INEGI,
CEPAL, ONU Mujeres, Inmujeres, UACM, Comisión de Igualdad del Congreso de la Ciudad de
México, IPN, CIEG UNAM, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el CELIG del Congreso
local, además de personal de las áreas sustantivas de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México), donde se presentó la propuesta de indicadores estratégicos para el Programa de
Igualdad de la Ciudad de México, la arquitectura de datos de los componentes del SINGE, así
como la estrategia institucional denominada Jueves de Estadística de Género 2021.
o Acción estratégica 5: Se elaboró el Documento 7, Informe sobre Asesorías a entes públicos: se
brindaron para la elaboración de indicadores de género, mismas que se proporcionaron con
base en las fichas técnicas de indicadores de género, diseñada en el marco de los trabajos del
Sistema de Indicadores de Género (SINGE). A diciembre de 2021, se asesoró a: 1) SEMOVI, sobre
el Protocolo de Actuación para Primeros Respondientes en casos de violencia Sexual en el SIT
de la CDMX; 2) SeMujeres, para los documentos de diseño de Programas presupuestales; 3)
COPRED, para el seguimiento de sus metas y acciones de la matriz de indicadores; 4) SEDEMA
respecto de fuentes de información estadística para la elaboración de los indicadores de Reglas
de Operación del Programa SCALL; 5) SEPI, para la elaboración de indicadores de género para
su programación base 2022; El acompañamiento técnico se proporcionó a: 1) ONU MUJERES,
para la generación de datos y construcción de alianzas para el cambio, en el marco del
Programa Insignia Global Ciudades y Espacios Públicos Seguras para Mujeres y Niñas en México;
CEPAL, con la finalidad de iniciar la elaboración del mapa de cuidados e indicadores de
demanda y oferta de servicios para el Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México; 2)
CHANGE Initiative, para el fortalecimiento de la equidad de género para contribuir al logro del
ODS 5 y el ODS 11 de la Agenda 2030, participan 4 países; Se proporcionó información para la
integración del Segundo Informe de Avances del Decreto de Alerta por Violencia contra las
Mujeres. Asimismo, con la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales GCDMX,
se asistió a una reunión en el marco de las acciones de Cooperación Internacional entre la
Instancia de la Mujeres de Buenos Aires, Argentina y la SeMujeres; para presentar los desarrollos
del SINGE y de los Jueves de Estadísticas de Género con el propósito de realizar un intercambio
general de experiencias y buenas prácticas en la materia.
o Acción estratégica 6: Se obtuvo el Documento 8, Informe sobre las sesiones de los Jueves de
Estadísticas de Género, que da cuenta de las seis sesiones de la estrategia desarrolladas de
mayo a octubre de 2021, en coordinación con el INEGI, con el objetivo de fortalecer las
capacidades estadísticas de las y los servidores públicos de la Administración de la Ciudad de
México. Se obtuvo la inscripción de 235 personas (184 mujeres y 51 hombres) de 52 entes
públicos de la Ciudad de México, con la asistencia en promedio, de 110 personas por sesión. Las
dos sesiones que tuvieron la mayor asistencia fueron: los Registros Administrativos como
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insumo en la generación de estadísticas de género y La importancia del Sistema de Cuentas
Nacionales para el análisis con perspectiva de género, con 25.5% y 24.5% de participaciones
respectivamente. Para llevar a cabo la Asesoría y acompañamiento a los entes públicos de la
Ciudad de México para incorporar la perspectiva de género en sus proyectos, programas,
acciones y servicios se llevaron a cabo las siguientes acciones estratégicas:
Acción estratégica 7: Se elaboró el Documento 1, informe sobre los avances financieros y
programáticos en materia de igualdad de género, que da cuenta de la recepción, revisión y
análisis de informes presentados por 90 entes públicos, al 31 de diciembre de 2021, así como el
proceso de asesorías y acompañamiento a los entes públicos con presupuesto en el Eje 1 del
Programa de Gobierno 2019- 2024.
Acción estratégica 9: Para su cumplimiento se elaboró el Documento 3, Informe sobre los
avances financieros y programáticos en materia de igualdad de género, enero-junio 2021: que
da cuenta de la recepción, revisión y análisis de informes presentados por 93 entes, así como el
proceso de asesorías y acompañamiento a los entes públicos con presupuesto en el Eje 1 del
Programa de Gobierno 2019-2024. El cual fue entregado a la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México; Se realizaron reuniones virtuales de coordinación con
personal de 1) la Dirección Ejecutiva de Informes y Rendición de Cuentas de la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), para conocer las nuevas directrices relacionadas a la
presentación de los informes trimestrales 2021; 2) de la Dirección Ejecutiva de Implementación
Basada en Resultados y Evaluación de Resultados, para definir el formato de presentación del
anteproyecto 2022, con la finalidad de identificar el presupuesto para la igualdad sustantiva.
Acción estratégica 10: Documento 4, Programa de Igualdad de la Ciudad de México, se presentó
el documento preliminar, al equipo directivo de la Secretaría de las Mujeres, que también fue
presentada en el Foro Regional Centro, Avanzando Juntas por la Igualdad, organizado por el
Instituto Nacional de las Mujeres, donde participó personal de los estados de México, Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como de personal de la Administración Pública de la Ciudad de
México. El Programa de Igualdad contiene 10 Ejes Estratégicos con sus correspondientes
objetivos, líneas de acción e indicadores de género estratégicos para el seguimiento.
Acción estratégica 11: Se elaboró el Documento 10, Informe sobre los avances financieros y
programáticos en materia de igualdad de género, enero-septiembre 2021, que dio cuenta de la
recepción, revisión y análisis de informes de 93 entes públicos, de los principales resultados se
rescata: el presupuesto total programable aprobado en materia de igualdad de género en 2021,
30 mil 993 millones de pesos para el cumplimiento del Eje 1 del Programa de Gobierno, Igualdad
y Derechos, al tercer trimestre tuvo una modificación al alza, alcanzando los 36 mil 630.8
millones de pesos, lo que representó un incremento de 18.2% (Fuente SAF); Al periodo se
reporta un avance de poco más de 22 mil 520 millones de pesos, destaca el Sector Gobierno,
quien ejerció 24% del total (Dependencias, Alcaldías y Órganos desconcentrados); mientras que
el Sector Paraestatal no financiero, representó 76% del gasto; Del presupuesto erogado, 82%
del total lo concentran 11 instancias de gobierno, que por sus funciones y atribuciones se
vinculan al otorgamiento de apoyos y subsidios directos a la población, (becas para la
educación, apoyos para la reconstrucción, servicios de salud y transporte, fomento al empleo y
otorgamiento de pensiones y servicios a personal jubilado y a sus familias); El total de personas
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beneficiadas directa e indirectamente por estas seis instancias ascendió a 5,403,827 personas,
(76.4% mujeres y 23.6% hombres). Destaca la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación SECTEI) que con actividades en 174 Puntos de Innovación Libertad Arte Educación
y Saberes (PILARES) y sus Ciberescuelas PILARES en 115 colonias prioritarias, benefició a
644,403 personas (64.3% mujeres y 35.7% hombres).
o Acción estratégica 12: en donde se elaboró el Documento 11, Presupuesto Público para la
Igualdad en la Ciudad de México Documento conceptual y metodológico para los procesos de
planeación y presupuestación con perspectiva de género: que fue presentado a la Dirección
Ejecutiva de Implementación Basada en Resultados y Evaluación de Resultados, de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el cual se realizaron
mejoras al Anexo de Vinculación Transversal de Igualdad Sustantiva.
o Acción estratégica 13: Para su cumplimiento se elaboró el Documento 12, Memoria del proceso
de integración del Programa de Igualdad de la Ciudad de México, Ciudad Incluyente y de
Bienestar para las Niñas y Mujeres: que dio los resultados de cada una de las fases que se han
realizado para la elaboración de dicho Programa.
Se elaboraron las Reglas de operación en donde los ejes y niveles de intervención están dirigidos al
fortalecimiento de la autonomía física, económica y de toma de decisiones y promoción del derecho a
una vida libre de violencia de las niñas, jóvenes, mujeres y mujeres adultas mayores, con discapacidad,
indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes, egresadas del sistema de justicia penal
y/o supervivientes de trata y explotación sexual que se encuentren en refugio o albergue que brindan
atención a mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia por razones de género o en situación de
vulnerabilidad así como a la promoción de acciones que favorezcan la prevención y atención de
situaciones de violencia en el ámbito digital. El 23 de abril de 2021, se publicaron en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México número 581, las Reglas de Operación del Programa Social “Coinversión para
Igualdad de la Ciudad de México (COINVERSIÓN SEMUJERES 2021)”. A su vez, el 10 de mayo de 2021, se
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 592, la Convocatoria del Programa Social
“Coinversión para Igualdad de la Ciudad de la Ciudad de México 2021”.
Con base en la publicación de los Lineamientos de la acción social Red de Mujeres en Alerta por ti, se
inició el proceso de prerregistro y registro a la convocatoria, así como con la capacitación para la
selección de Facilitadoras y recepción de documentos. Durante el desarrollo del proceso hubo 705
registros de mujeres interesadas en participar, de las cuales 320 se integraron considerando altas y
bajas. Al 15 de diciembre de 2021 la acción social concluyó con 227 facilitadoras activas.
Se realizaron 217,312 entrevistas a mujeres que residen en las 170 colonias prioritarias, de conformidad
con la Acción Social “Red de Mujeres en Alerta por Ti.
Se conformaron 277 núcleos solidarios de mujeres habitantes de las 170 colonias prioritarias. Se
conformaron 266 núcleos solidarios de mujeres habitantes de las colonias prioritarias.
Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias de la Comisión Revisora
quien es la responsable de la revisión e incorporación de las solicitudes al programa, sometiéndose
1.016 casos de los cuales 1,013 fueron aprobados para incorporación al programa.
Se aplicaron 978 encuestas de inicio y término a las beneficiarias del programa, cuyo resultado indicó
que 578 de ellas avanzaron hacia sus autonomías, tanto física, al alejarse de la persona agresora, como
económica, ya que se incorporaron al ámbito laboral, lo que les permite generar sus propios recursos.
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Se llevó a cabo un Programa Institucional de Capacitación, mediante la impartición de 9 cursos en línea,
5 cursos a distancia y videoconferencias se capacitaron 12,022 personas servidoras públicas (4,311
mujeres y 7,711 hombres).
Se realizó un acompañamiento a una mujer en situación de violencia sexual o violencia de género por
las Abogadas de los Módulos Viaja Segura. Cabe mencionar que estos acompañamientos se
encontraban suspendidos debido a las medidas que se tomaron para prevenir contagios por COVID-19.
Para fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las niñas,
niños y adolescentes de manera general se realizaron 1,054 actividades, que se informan de la siguiente
manera:
o En cuanto a la prevención de la violencia de género, se benefició a 4,969 niñas y mujeres
adolescentes, niños y hombres adolescentes. (3,548 niñas y mujeres adolescentes, 1421 niños y
hombres adolescentes), por medio de 788 actividades: 89 brigadas, 14 cine debate, 1 curso, 55
eventos, 50 jornadas, 2 mesas informativas, 232 platicas, 217 talleres y 128 no catalogadas.

39PDSR SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
El Sistema Público de Radiodifusión pretende ser un espacio de expresión plural que promueve la cultura
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información, mediante la participación activa y directa
de la ciudadanía en la programación televisiva y radiofónica, así como en la generación de contenidos que
reflejan la pluralidad ideológica de la ciudad en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres,
fomentando el respeto de los derechos humanos, permitiendo que la ciudadanía exprese libremente su
opinión, son algunos de los puntos importantes que busca alcanzar el Sistema Público de Radiodifusión.
ACCIONES RELEVANTES:
 Se transmitió una barra de programación de contenidos propios y coproducidos originales que
sumaron un total de 1359 horas de producción.
 Se hizo uso continuo y cotidiano de los equipos de transmisión (control maestro y antenas de
transmisión), servicios a la producción, adecuación tecnologías de la información y apoyo técnico a
proyectos especiales mediante herramientas técnicas y tecnológicas, que en conjunto permiten que los
contenidos audiovisuales producidos y coproducidos, así como aquellos derivados de mecanismos de
colaboración, logren ser transmitidos a la población de la Ciudad de México mediante señal
radiodifundida.
 Del total de contenidos propios y coproducidos transmitidos durante 2021, por la señal del canal 21.1,
el 13.50% (182 horas) corresponden a Coberturas especiales, 19% de Entretenimiento (254 horas), 52%
de Noticias y divulgación (713 horas), 13.10% (178 horas) de Opinión y Debate, y 2.40% de TV
Comunitaria (32 horas).
 Se produjeron distintos contenidos informativos, de opinión, entretenimiento, comunitarios y
coberturas especiales en los cuales se incluyó la perspectiva de género y/o se trataron temas específicos
relacionados con mujeres y niñas, sumando un total de 64 horas de transmisión de contenidos
audiovisuales que promovieron los derechos de las mujeres y niñas.
 Se trabajó de la mano con Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en la construcción de un
Protocolo de Atención para el Acoso y Hostigamiento Sexual. Se continuó con el mecanismo de reporte
de avances para cada uno de los programas televisivos internos en formato de serie, en el cual es posible
identificar el avance del proceso de producción y control de calidad de los mismos.
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De la producción total de los contenidos audiovisuales propios y coproducidos del ente público, se
realizaron un total de 148 horas de transmisión de contenido sobre derechos humanos en 2021.



Los contenidos audiovisuales del ente público incluyeron el enfoque de NNA, de manera que este se
incluyeron temas de y sobre las infancias en la programación habitual, realizando un total de 28 horas
con 25 minutos de contenidos con enfoque de NNA.
Se participó en los distintos Comités que encabeza Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a los
cuales estuvo adherido el SPRCDMEX (CARECII, COTECIAD, Transparencia).



41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El Instituto es el organismo encargado de la rectoría y conducción del proceso integral de planeación del
desarrollo de la Ciudad, en coordinación con los demás entes de la Administración Pública Local, Alcaldías y
la concurrencia participativa de los sectores académicos, culturales, sociales y económicos.
ACCIONES RELEVANTES:
 Ha sido una labor constante para el Instituto convocar y coordinar la participación de la ciudadanía y
organizaciones sociales en el proceso de planeación, para la formulación de programas de gobierno
2021-2024 y de ordenamiento territorial de las Alcaldías, además de realizar la coordinación de
proyectos estratégicos con fines prospectivos en materia de vivienda incluyente, agua y
sustentabilidad, movilidad, infraestructura educativa, infraestructura verde y recursos naturales y
asuntos metropolitanos y la coparticipación en acciones interinstitucionales como: Regeneración
urbana y vivienda incluyente, reactivación económica, reconstrucción, estrategia 333, barrio adentro,
centro histórico, nueva sede de la SSC, vivienda indígena, etc.
 Se realizaron actividades para la Consulta Ciudadana, en el marco de la Ley de Participación Ciudadana
de la CDMX.
 Se realizaron actividades para la Consulta Indígena en coordinación con la SEPI, en el marco de la Ley
de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la CDMX.
 Se elaboró de Plan General de Desarrollo 2020-2040 que contiene estrategias para el desarrollo
económico en la Ciudad de México.
 Se elaboró el Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035.
 Se promulgó la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
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I.II.2.3.9 Informe general de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño al ejercicio 2021
A partir del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 01 de septiembre de 2017, se establecieron atribuciones a la Subsecretaría de Egresos (SE),
Dirección General de Política Presupuestal (ahora Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control
y Evaluación del Gasto - DGPPCEG) y a la Dirección de Evaluación del Desempeño (ahora Dirección Ejecutiva
de Implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño – DEIPBRED) todas
adscritas a la entonces Secretaría de Finanzas, para llevar a cabo la implementación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el Gobierno Local.
No obstante lo anterior, es con la presente administración que se otorga la relevancia y trascendencia que
el asunto merece y por ende un gran impulso a la implementación del PbR y del SED en la Ciudad de México,
es decir, además de promulgar el 13 de diciembre de 2018 y el 02 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial Local
respectivamente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
y su Reglamento, en los cuales, se establecen y fortalecen las atribuciones para la SE, DGPPCEG y la
DEIPBRED de la ahora Secretaría de Administración y Finanzas, el 31 de diciembre se publicó en el mismo
medio la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México (LATRPERCDMX), a través de la cual se define al PbR y al SED respectivamente, como la
estrategia para asignar recursos en función del cumplimiento de objetivos previamente definidos,
determinados por la identificación de demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se
haga de su ejecución con base en indicadores de desempeño; y el conjunto de elementos metodológicos
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de
gestión, para:
a) Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos y el impacto social de los
programas y de los proyectos;
b) Identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Local; y
c) Aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la
satisfacción de la población, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas,
derechos humanos y equidad de género.
Asimismo, en la LATRPERCDMX se determina que los indicadores del SED deberán formar parte del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, incorporar sus resultados en la Cuenta Pública y ser
considerados para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.
En la LATRPERCDMX y su Reglamento se prevé que las evaluaciones se podrán efectuar respecto de las
políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de
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llevarlos a cabo, para lo cual se establecerá un programa anual y métodos de evaluación acordes con las
características de las evaluaciones respectivas.
La implementación del PbR-SED implica un proceso gradual, progresivo y sistemático de aprendizaje y
mejora continua en el que se institucionalizan y fundan, para su funcionamiento y consolidación paulatina,
las disposiciones, métodos, sistemas y procesos que comprenden:
 Alinear los objetivos estratégicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades
y Alcaldías que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, así como los
objetivos de sus programas presupuestarios, en el marco de la planeación nacional y sectorial;
 Aplicar la Metodología de Marco Lógico para integrar las Matrices de Indicadores para
Resultados y coadyuvar a vincular prácticamente la planeación con la programación,
presupuestación, monitoreo y evaluación;
 Definir indicadores estratégicos y de gestión para medir los avances y resultados alcanzados
en el logro de los objetivos establecidos en la planeación y programación;
 Fortalecer la programación y presupuestación, para orientarlas al logro de los resultados
previstos y considerar en las decisiones presupuestarias la información del desempeño
medido con base en dichos indicadores y los resultados de las evaluaciones;
 Constituir el marco institucional para el monitoreo de los indicadores y la evaluación del
desempeño, en el que se incluyen disposiciones, sistemas, el Programa Anual de Evaluación y
el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora que fueron acordados con los Entes
Públicos; y
 Propiciar una nueva cultura institucional para las decisiones y prácticas de los servidores
públicos y otros actores que participan en la implementación y operación del PbR y del SED.
En el presente informe se exponen los resultados generales alcanzados en la Implementación del
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en la Ciudad de
México al cierre del ejercicio 2021; abordando para ello seis temas principales, los cuales son: i) Programas
presupuestarios (Pp) medio a través del cual se realiza la alineación de las políticas y programas públicos
con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno 2019- 2021 y elemento principal de la estructura
programática para llevar el seguimiento al gasto y los resultados de las acciones realizadas Responsables del
Gasto por las Unidades; ii) las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR),los Indicadores de Desempeño
que se derivan de las MIR; iii) las Evaluaciones a los Pp y Recursos Federales; iv) los Aspectos Susceptibles de
Mejora(ASM) derivados de la realización de las Evaluaciones; v) la profesionalización en el marco del PbRSED y, vi) los resultados del Diagnóstico sobre la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño en las Entidades Federativas que realiza anualmente la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en términos del artículo 80 párrafo tercero de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Mediante la ejecución del PbR-SED se pretende incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios
públicos, reducir el gasto administrativo y de operación gubernamental, promover las condiciones para el
desarrollo económico y social, y sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el
bienestar de la población, a través de la generación de valor público. Así mismo el mejoramiento de la
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asignación y ejecución del gasto, mediante la evaluación de resultados y una mayor transparencia y
rendición de cuentas.
Por otro lado, con la implementación del PBR-SED se fortalece el proceso de toma de decisiones de manera
tal que incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados esperados y obtenidos de la
aplicación de los recursos públicos; así como, se impulsan iniciativas para la interrelación con la ciudadanía.
Cabe destacar que el presente documento refiere ampliamente al marco normativo que se ha emitido por la
presente administración 2019- 2024, actualizando y/o expidiendo las disposiciones específicas para la
consolidación del PPR-SED, lo que da impulso para que sea Institucionalizado, garantizando su continuidad
en las administraciones futuras.
Resultados en la Implantación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño (PBR-SED)
Disposiciones Generales del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño
De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que se expide cada año,
el Ejecutivo local, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
establece disposiciones generales relativas al Presupuesto basado en Resultados y al Sistema de Evaluación
del Desempeño producto de los avances que progresivamente se registran en la materia, las consisten en
que:
 La Ciudad de México, en materia de gasto público, se conduce bajo el modelo de cultura
organizacional denominado Gestión para Resultados, con enfoque en el bienestar de la población;
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías en sus Programas
presupuestarios deberán alinear los objetivos a cumplir con el instrumento de planeación vigente, y
su vinculación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; establecer con
claridad los resultados esperados, fijar metas que reflejen el valor público previsto, y diseñar
indicadores de desempeño estratégicos y de gestión, conforme a las disposiciones específicas que
emita la Secretaría.
 Los Programas presupuestarios que operen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades
y Alcaldías se deberán concebir preferentemente con horizonte de mediano plazo, considerando la
acción interinstitucional e intersectorial, privilegiando en todo momento que la intervención
gubernamental genere valor público y contribuya al bienestar de la población de la Ciudad de
México.
 Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las personas servidoras públicas
encargadas de la administración de los recursos asignados deberán sujetarse a la estructura
programática aprobada, la cual no podrá ser modificada, salvo que se cuenten con opinión favorable
de la Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad con la normativa aplicable.
 Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto, por sí o a través de las personas
servidoras públicas designadas como enlaces institucionales y enlaces operativos, coordinarán al
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interior de las áreas los procesos del Presupuesto basado en Resultados, sujetándose a las
disposiciones que con carácter de observancia general expida la Secretaría de Administración y
Finanzas; asimismo, dispondrán de lo necesario y destinarán los recursos que se precisen para que
los trabajos avancen en congruencia con la calendarización que fije dicha Secretaría.
 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, y Alcaldías capacitarán a las personas
servidoras públicas encargadas de la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control
y evaluación del gasto en materia del Presupuesto basado en Resultados; la Secretaría de
Administración y Finanzas podrá coadyuvar con acciones de profesionalización de las personas
servidoras públicas que desarrollen estas tareas específicas.
 Los Organismos Autónomos y Órganos de Gobierno deberán llevar a cabo el proceso de
implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño,
conforme a las disposiciones contenidas en los ordenamientos federales y locales aplicables.
 Los Organismos Autónomos y Órganos de Gobierno se podrán integrar a la capacitación que en la
materia lleve a cabo la referida Secretaría.
 La Secretaría de Administración y Finanzas podrá realizar las modificaciones que estime
procedentes a las estructuras programáticas, en cuanto a su alineación, clasificación funcional y
modalidad, a fin de propiciar una mejor vinculación con el instrumento de planeación y la
agrupación del gasto, según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen las Unidades
Responsables del Gasto, en observancia de las clasificaciones que emita el CONAC.
 La Secretaría de Administración y Finanzas aprobará los indicadores de desempeño que diseñen las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, y Alcaldías, integrándolos al Sistema de
Evaluación de Desempeño que dicha Secretaría coordinará y operará para la generación de
información relativa al grado de cumplimiento de las metas previstas.
 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, y Alcaldías observarán las disposiciones
que contenga el Programa Anual de Evaluación que emita la Secretaría de Administración y
Finanzas, atenderán el proceso para las evaluaciones y desahogarán los Aspectos Susceptibles de
Mejora que del mismo deriven, conforme a sus atribuciones.
 Los Informes Trimestrales que remitan las Unidades Responsables del Gasto a la Secretaría de
Administración y Finanzas para que esta integre el que se presente al Congreso contendrán el
enfoque a resultados, por lo que en su elaboración se deberán observar las disposiciones que dicha
Secretaría emita, para el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación del Ejecutivo.
Marco normativo para la implementación del PbR y del SED
Con el objeto de implementar y consolidar la institucionalización del PbR y del SED se armonizó el marco
normativo con lineamientos, mecanismos, guías, manuales y formatos que especifican los procedimientos
para la operación del PbR-SED con observancia para todas las Dependencias, Órganos Desconcentrado,
Entidades y Alcaldías que componen el Gobierno de la Ciudad de México; emitido las disposiciones
siguientes:
a) Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México. - se integró un Capítulo II denominado “Implementación del
Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño” (artículos 44 al
61), en la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 1° de abril de 2019.
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b) Decreto de Presupuesto de Egresos. - año con año establece disposiciones relativas a la
implementación del PbR-SED.
c) Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración
Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de
enero de 2021.
d) Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y la Ejecución de
los Recursos Federales en la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 21 de febrero de 2020.
e) Lineamientos para la Elaboración, Operación y Gestión de los Programas Presupuestarios, las
Matrices de Indicadores para Resultados y los Indicadores de Desempeño de la Ciudad de México,
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de abril de 2021.
f)

Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las
Evaluaciones a los Programas Presupuestarios y a la Ejecución de los Recursos Federales en la
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2020.

g) Reglas de Carácter General para la Elaboración e Integración de los Anteproyectos de Presupuesto
para los Ejercicios 2019, 2020 y 2021 de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y
Alcaldías de la Ciudad de México.
h) Manual de Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos los
Ejercicios Fiscales 2019, 2020 y 2021.
i)

Programa Anual de Evaluación del Gobierno de la Ciudad de México para los Ejercicios Fiscales
2019, 2020 y 2021.

j)

Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados.

k) Manual para la Elaboración de Diagnósticos de Programas Presupuestarios Nuevos o que Tuvieron
Alguna Modificación Sustantiva.
l)

Manual para el llenado del Documento de Diseño y Estrategia de Intervención del Programa
Presupuestario.

m) Guía para el Diseño y Construcción de Indicadores.
n) Guía de Llenado de la Ficha Técnica de Indicadores.
o) Documento de Diseño de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario.
p) Metodología para la Detección de Necesidades de Capacitación en Presupuesto Basado en
Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño.
q) Criterios para la Elaboración y Revisión de los Informes de Evaluación.
Programas Presupuestarios (Pp)
Con base en la normativa específica emitida, a fin de contar con una estructura programática que permitiera
orientar el gasto público al logro de resultados, en el año 2019 se presentó la necesidad de replantear las
Actividades Institucionales y la creación de Programas presupuestarios acorde a los objetivos y atribuciones
de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías que integran la Administración
Pública de la Ciudad de México.
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En ese sentido, se realizó un análisis de las Actividades Institucionales que operaba el gobierno anterior,
arrojándose los siguientes resultados:
 Duplicidades en diferentes Actividades Institucionales.
 Actividades Institucionales en estructuras de sectores que no les correspondían de
acuerdo con las atribuciones de los Entes Públicos.
 Denominaciones cuya finalidad era similar, por lo cual se podían concretar en una
denominación de Actividades Institucionales genérica aplicable para distintos
sectores.
 Actividades Institucionales que ya habían sido canceladas por algunos Entes Públicos,
sin embargo, seguían apareciendo en el catálogo.
 Actividades Institucionales que pertenecían a Sectores que no estaban vigentes.
Por lo anterior, se reestructuraron las Actividades Institucionales que atendieran exclusivamente a las
atribuciones de las Secretarías ya que constituyen el nivel primario de los sectores, para seguidamente ir
desagregando las acciones más específicas y detalladas con los Programas presupuestarios. Para la
modificación de Actividades Institucionales y la creación de Programas presupuestarios se realizaron las
siguientes acciones:
 Se identificaron los objetivos y/o atribuciones de las Secretarías por ser las guías de sector, y que se
encuentran establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México y/o leyes o documentos oficiales de creación de ciertos Entes Públicos; asimismo
se hizo una revisión de las URG adscritas a cada sector y sus respectivas atribuciones y objetivos
contenidos en las distintas leyes, estatutos, decretos, contratos y portales oficiales de internet.
 Con base en el análisis de los objetivos y/o atribuciones de cada Ente Público se realizaron
propuestas para establecer las denominaciones de las Actividades Institucionales.
 Se realizó la vinculación con los objetivos de los Ejes del Programa de Gobierno 2019-2024
provisional, así como con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).
 Se crearon Programas presupuestarios (Pp) con su respectiva modalidad de acuerdo con la
Clasificación Programática emitida por el CONAC y se tomaron en consideración los ya existentes,
alineados también a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, atendiendo
de esta manera al compromiso adquirido por el Estado Mexicano.
Como parte a la estructura programática actualizada, para el cierre del ejercicio 2020 se contaba con 408 Pp
y para el 2021 se compactó en 336 Pp, como se muestra a continuación:
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)
Con base en la nueva estructura programática se iniciaron los trabajos para el diseño de las MIR de los
Programas presupuestarios sustantivos de las Unidades Responsables del Gasto, a efecto de tener un
elemento para mejorar la planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos, así como
establecer un mecanismo para instituir indicadores de desempeño mediante los cuales se obtenga
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resultados respecto al nivel de cumplimiento de las metas y objetivos de las políticas públicas, programas y
acciones del gobierno de la Ciudad de México.
Con el compromiso de privilegiar la creación de las MIR correspondientes a Pp Sustantivos, el avance que se
tiene es el siguiente:

Programas Presupuestarios por Modalidad
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Indicadores de Resultados
Derivado de que las Matrices de Indicadores para Resultados se encuentran en el proceso de diseño, para los
ejercicios 2020 y 2021 se buscó la vía de implementación de un instrumento que diera inicio al seguimiento
de indicadores, por lo que se estableció el Formato de Programación Base (FPB) para cada uno de los
Programas presupuestarios a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías.
El Formato de Programación de Base cumplió un rol importante para transitar gradualmente hacia la
generación de información basada en indicadores, con esto se motivó a que las URG establecieran
indicadores a sus Pp, lo que representó un puente de preparación para la elaboración y manejo de las
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) con toda la documentación soporte, es decir el diagnóstico y
el documento de diseño de los programas presupuestarios. Buscando tener como resultado que la
Programación base sirviera para establecer indicadores de resultados asociados a los Programas
presupuestarios.
Derivado de lo anterior, en la siguiente gráfica se muestra el nivel de cumplimiento de 1,021 indicadores que
estuvieron operando en el ejercicio fiscal 2021:
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Los resultados presentados en la gráfica fueron determinados con base a los siguientes parámetros: de los
1,021 indicadores, 799 tuvieron un cumplimiento en su meta del 80 - 100% situados en semáforo verde
(satisfactorio), mismos que representan el 78% respecto a la totalidad; por lo que hace al semáforo amarillo
(aceptable) 56 indicadores su cumplimiento de metas estuvieron en un rango de 60 – 79%, mismos que
representan el 6% del total de indicadores; finalmente el semáforo rojo (insatisfactorio) se contabilizaron
166 indicadores que presentan un avance en su meta del 0 – 59% lo que representa el 16% del total de los
indicadores reportados para 2021.
Por medio de los indicadores de resultados, es posible tener un seguimiento de las acciones realizadas de
los programas presupuestarios, así como, la evaluación de los resultados en términos de la consistencia de
los procesos; el impacto social y económico de la acción gubernamental y los efectos de la implantación de
mejores prácticas, lo cual representa una mejora sustancial.
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Resultados del Proceso de Evaluación
Con base en lo establecido en los Programas Anuales de Evaluación de los años 2019, 2020 y 2021 se tiene un
registro de 34 informes finales de evaluación, de los cuales 24 corresponden a Evaluaciones Específicas de
Desempeño y 10 a Evaluaciones de Diseño, señalando que lo trabajos se han realizado en coordinación con
los siguientes entes evaluadores externos:




Lirun RS S.A. de C.V., 2019;
Perma Consultores, S.C., 2020; y
Alma Rosa Mendoza, Consultora e Investigadora, 2021.

La Evaluación de Diseño consiste en desarrollar un análisis y valoración del diseño del Pp, que tiene la
finalidad de identificar si el programa contiene los elementos necesarios que permiten prever de manera
cronológica el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras; para obtener dicha
evaluación se aplican en promedio 18 reactivos divididos en 7 capítulos: Identificación de las Características
del Programa presupuestario, Problema o necesidad Pública, Contribuciones a las metas y objetivos al
Programa de Gobierno 2019- 2024, Cobertura y Focalización, Consistencia de la Matriz de Indicadores del
Programa presupuestario, coincidencias, complementariedades, similitudes y duplicidades de acciones con
otros programas públicos, transparencia y rendición de cuentas. El 83 por ciento de los reactivos tienen
respuestas de tipo binario (Si o No) y se dan respuesta de acuerdo con lo siguiente:
a) Sí: Cuando se cuenta con información o evidencia que responde la pregunta.
b) No: Cuando no se cuenta con información y/o evidencia que responde a la pregunta o no se cumple
con ninguna de las características consideradas.
c) No aplica: Cuando la particularidad de la información no permitió responder a la pregunta.
Así también, la Evaluación Especifica de Desempeño permite dar seguimiento y evaluación sistemática del
Pp o RF, permite la valoración objetiva del desempeño de las políticas públicas a través de la verificación del
cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión, de igual manera para
obtener dicha evaluación se aplican en promedio 23 preguntas dividas en 5 capítulos: Identificación de las
Características del Fondo y/o Pp, Contribución y Destino de los Recursos, Gestión y Operación, Orientación
y Medición de Resultados y Generación de Información y Rendición de Cuentas. El 52 por cierto de las
preguntas tienen respuestas de análisis descriptivo o explicativo (no binarias o que incluyen tablas o
gráficas), las respuestas se registran en textos libres de manera clara y concisa.
La siguiente tabla describe el número y tipo de evaluaciones realizadas a los Programas presupuestarios y
Recursos Federales por ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021:
Ejercicio

2019

N° de
Evaluaciones

Tipo de
Evaluaciones
realizadas

 Evaluación de
Diseño
6 Evaluaciones  Evaluación
Específica de
Desempeño

Programa Presupuestario
evaluado

Fondo Federal evaluado

Presupuesto
Evaluado

 K001
Mejoramiento
de
la  Convenio de Coordinación en
Infraestructura Vial
Materia de Reasignación de
 K005
Mejoramiento
de
la Recursos “Ampliación Línea 12
19,190,779,548.00
del Metro”
Infraestructura Urbana
 E009 Atención a Personas Adultas  Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS)
Privadas de su Libertad
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Ejercicio

N° de
Evaluaciones

Tipo de
Evaluaciones
realizadas

Programa Presupuestario
evaluado

Fondo Federal evaluado

Presupuesto
Evaluado

 Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (FASSA)

2020

 Evaluación de
Diseño
14 Evaluaciones  Evaluación
Específica de
Desempeño

 S074 Mi Beca para Empezar
 Subsidio
para
el
 S073 Mi Beca para Terminar la Fortalecimiento
del
Prepa en PILARES
Desempeño en Materia de
 S016 Educación para la Autonomía Seguridad Pública a los
Económica en PILARES
Municipios y Demarcaciones
 P005 Calidad del Aire
Territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, a las
 E116 Programa PILARES
 E093 Manejo Integral de Residuos Entidades Federativas que
ejerzan de manera directa o
Sólidos Urbanos
 E042 Operación y Mantenimiento coordinada la Función 2019
30,616,767,259.12
del Transporte Público Masivo, (FORTASEG 2019)
 Subsidio
para
el
Concesionado y Alterno
 P026 Diseño, Coordinación y Fortalecimiento de Acciones
Operación de la Política Fiscal y de Salud Pública en las
Entidades Federativas 2019
Hacendaria
(AFASPE 2019)
 S008 Ciber escuelas en PILARES
 E021 Seguridad Ciudadana en  Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los
Cuadrantes
 P014 Diseño de la Política de Estados y del Distrito Federal
2019 (FASP 2019)
Egresos
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Ejercicio

2021

N° de
Evaluaciones

Tipo de
Evaluaciones
realizadas

 Evaluación de
Diseño
14 Evaluaciones  Evaluación
Específica de
Desempeño

Programa Presupuestario
evaluado

Fondo Federal evaluado

 E022 Cuidado y Conservación de
los bosques, áreas de valor
ambiental y suelo de conservación
 E053 Protección Ciudadana, Orden
Público y Paz Social
 E065 Servicio Integral de Operación
y Atención de Emergencias
 K002
Construcción
de
Infraestructura Educativa
 K003 Infraestructura de Agua
Potable,
Alcantarillado
y
Saneamiento
 K005
Mejoramiento
y
Mantenimiento
de
la
 Fondo
de
Aportaciones
Infraestructura Urbana
Múltiples
 K006
Mejoramiento
y
 Fondo de Capitalidad
Mantenimiento
de
la
Infraestructura Vial
 K008 Ampliación, Operación y
Mantenimiento de Alumbrado
Público
 K010
Construcción
,
Mantenimiento y Ampliación de
Edificios Públicos
 K012
Rehabilitación,
Mantenimiento y Construcción de
Infraestructura Educativa
 S035 Alimentos Escolares
 U002 Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento

Presupuesto
Evaluado

28,049,458,076.61

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Cono se apuntó en el apartado anterior, a partir de la presente administración se han llevado a cabo
diferentes evaluaciones a distintos Programas presupuestarios y Recursos Federales, de las cuales se
derivan las recomendaciones emitidas por el evaluador externo, mismas que son sometidas al análisis
de las URG con el propósito de acordar el mecanismo por medio del cual se les dará atención y con base
a esto se establecerá la contribución de las mismas respecto de la mejora en la operación de los
Programas presupuestarios y Recursos Federales evaluados.
Para el seguimiento y atención de los ASM, la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la
Subsecretaría de Egresos, emitió el documento denominado “Mecanismo para el Seguimientos de los
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Programa Presupuestarios y a la
ejecución de los Recursos Federales en la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 26 de febrero de 2020. Dicho documento normativo tiene como principales objetivos:
definir el procedimiento general para dar seguimiento a los ASM derivados de las evaluaciones a través
de los instrumentos de trabajo que en él se señalan, definir a los responsables de dar seguimiento a
dichos resultados y vincular los resultados de las evaluaciones en el marco del SED, con la finalidad de
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identificar el impacto positivo en los resultados de la ejecución de los Programas presupuestarios y
Recursos Federales.
A continuación, se presentan los resultados de las 34 evaluaciones realizadas a 42 25Unidades
Responsables del Gasto de las que se derivaron un total de 393 Aspectos Susceptible de Mejora y de los
cuales al día hoy se cuentan con 11 concluidos; la distribución de dichos Aspectos Susceptibles de
Mejora en las diferentes URG evaluadas se muestras en las gráficas siguientes:

Número de ASM

Aspectos Susceptibles de Mejora 2019-2021
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En base a lo anterior, las recomendaciones que se emitieron en materia de Diseño se enfocaron
principalmente en los siguientes rubros:
 Definición del Problema que da origen al Programa presupuestario a través del Árbol de Problemas.
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Se puede observar que el número de URG es mayor al total de las Evaluaciones realizadas, esto se debe a que algunos Programas
presupuestarios y Recursos Federales son ejecutados por más de una Unidad Responsable de Gasto.
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 Identificación de la población potencial y objetivo, así como la cobertura del Programa
presupuestario.
 Establecimiento o actualización de un diagnóstico donde se exprese con claridad la problemática, la
población afectada, determinar de manera explícita una metodología para su cuantificación, y un
plazo para su revisión y actualización, la delimitación y cuantificación del problema o necesidad, así
como su contribución a los objetivos de planeación.
 Elaboración y definición de los indicadores, así como de los criterios técnicos para la elaboración de
las fichas técnicas.
 Definición sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa a través de su MIR.
 Análisis, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, si las Actividades de los Componentes
propuestos son suficientes y necesarios para poder producirlos y entregarlos de manera eficaz y
eficiente, y que éstos muestren lógica en su lectura vertical.
 Realización de estudio que identifique las posibles similitudes o complementariedad con la finalidad
de evaluar la continuidad o fusión de las claves presupuestarias.
Por su parte, las principales recomendaciones en materia de Desempeño se centraron en lo siguiente:
 Elaboración, mediante un ejercicio de planeación institucionalizado, de un Plan estratégico de los
Fondos que contenga, al menos, las siguientes características: un horizonte temporal de al menos
cinco años; los resultados a alcanzar con la ejecución de estos en el mediano plazo, y se determine
la vinculación de los objetivos del fondo con los determinados en el PGCDMX 2019-2024.
 Consideración de la pertinencia de elaborar un manual en el que se defina el nivel de responsabilidad
y los productos que debe de generar las Unidades Responsables del Gasto.
 Elaboración de un estudio que analice las evaluaciones, auditorías y otros documentos con el fin de
valorar la repercusión que éstas han tenido en mejorar el desempeño de la ejecución de los recursos
federales.
 Definición de mecanismos de control que garanticen claridad en la información generada por la
totalidad de las Unidades Responsables del Gasto en términos de la operación de los fondos y
subsidio, en el que se considere el detalle sobre el ejercicio, destino y resultados, de las estrategias
que sean definidas para identificar, analizar y corregir los factores de desviación (temporales,
materiales o financieros) que pudieran afectar el logro de los resultados.
 Elaboración de un documento diagnóstico que cuente, al menos con los siguientes elementos: a)
descripción de las causas, efectos y características del problema que atiende; b) caracterización y
cuantificación de las áreas de enfoque y definición de su estrategia de cobertura; c) un periodo para
su revisión y actualización; d) desarrollo de la magnitud de la problemática a la que se dirige el Fondo
y subsidio en términos de su distribución geográfica y recursos necesarios para su atención; e)
justificación del modelo de intervención y operación del Fondo, así como argumentación de la
pertinencia del esquema de transferencias y del diseño de la fórmula de distribución como medios
para lograr el objetivo, en términos de la atención de la problemática a la que se dirige; lo que
aplicará una vez subsanadas las recomendaciones antes enlistadas.
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 Diseño y/o ajuste de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios
que ejercen aportaciones federales de los Fondos a nivel local, considerando que deben de guardar
consistencia con la MIR Federal del fondo y crear una MIR de los recursos federales que se ejercen a
nivel Ciudad de México.
De los resultados presentados, es importante señalar que, como consecuencia de la situación provocada por
la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 en los últimos dos años, se ha condicionado el desarrollo de
diferentes tareas programadas; en este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México en seguimiento y
atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora ha enfrentado obstáculos, principalmente la limitante para
mantener contacto estrecho con los entes Públicos involucrados, pausando temporalmente el avance
previsto para su conclusión; actualmente se trabaja en un plan estratégico a través de los cuales se pretende
atender la mayoría de los de Aspectos Susceptibles de Mejora durante el ejercicio fiscal 2022, comprometidos
con el principio de general valor público en el ejercicio del gasto a través de la correcta implementación del
SED.
Profesionalización de recursos humanos para la implementación del PbR-SED
Durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021 se han realizado diversas acciones de profesionalización en
las que han participado 448 servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México por
medio de los siguientes talleres y cursos:
 La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México llevó a cabo el “Curso de Gestión
Pública por Resultados para el Desarrollo en la Ciudad de México”.
 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio de la cooperación técnica con el Gobierno
de la Ciudad de México, impartió un taller denominado “Gestión para Resultados y Metodología de
Matriz de Marco Lógico” para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de distintas
áreas; así como también se coordinaron los Servicios de Acompañamiento Técnico en Materia de
Gestión para Resultados-SED, en los que participaron diversas Unidades Responsables del Gasto de
cinco sectores presupuestarios.
 La “Agenda MAAP, Mejora y Aprendizaje en la Administración Pública” permitió se impartieran
talleres y pláticas sobre los principales temas que repercuten directamente en una Administración
Pública eficaz y eficiente.
 El Taller de “El Valor del Presupuesto basado en Resultados” brindó a los participantes de las
Unidades Responsables del Gasto conocimientos sobre la normativa del PbR-SED en la Ciudad de
México, el Ciclo presupuestario y el Modelo de Gestión para Resultados, Indicadores, así como el
Proceso de Evaluación.
Así mismo, se difundió a la Administración Pública de la Ciudad de México la convocatoria de los cursos y
diplomados impartidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL):
 Curso Diseño de indicadores para el desarrollo social
 Diplomado en Presupuesto basado en Resultados
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 ¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos
 Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos
Avance en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de
Evaluación del Desempeño
En cumplimiento a lo mandatado en el artículo 80 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lleva a cabo el Diagnóstico para
determinar el grado de implantación del PbR-SED en las Entidades Federativas, los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Los resultados alcanzados por la Ciudad de México se
muestran a continuación:
Gráfico de avance en la implementación y operación del PbR-SED en las Entidades Federativas.

Nota: En el ejercicio 2019 no se aplicó el diagnóstico de evaluación de PbR- SED, sólo se realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA).

Las categorías y elementos a evaluar que considera el Diagnóstico son los siguientes:
Planeación
El proceso de planeación está orientada a resultados permite identificar si los distintos programas y políticas
públicas contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Instrumento de Planeación vigente,
y tiene como propósito concretar la visión de desarrollo social, económico y político del gobierno local. Para
ello, es necesario que los objetivos y las metas de cada Pp y política pública estén alineados a dichos Planes,
considerando el entorno global, nacional y regional.
Programación
Esta sección permite identificar si la Entidad Federativa aplica los mecanismos y catálogos establecidos en
la normatividad correspondiente durante el proceso de definición de los Pp que tendrán a cargo los Entes
Públicos durante el ejercicio fiscal, es decir, la Estructura Programática.
Presupuestación
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Esta etapa busca identificar la adecuada asignación, distribución y destino de los recursos públicos en el
ámbito local a los Pp, considerando tanto a la Planeación como a la Programación. Todo esto a través del
Presupuesto de Egresos, mismo que contempla el monto, la distribución y el destino de los recursos públicos,
con los cuales se lleva a cabo la intervención pública en beneficio de la ciudadanía, así como su correlación
con la Ley de Ingresos.
Ejercicio y Control
El Ejercicio y Control permiten identificar el adecuado ejercicio de los recursos que les fueron asignados a las
Entidades Federativas, conforme a las reglas establecidas en distintas leyes y conforme a un calendario
determinado, promoviendo un ejercicio eficiente los mismos y con un enfoque al logro de resultados.
Seguimiento
Esta etapa permite identificar si la Entidad Federativa genera la información necesaria sobre el avance en las
metas de los indicadores y sobre el ejercicio de los recursos asignados, además de contribuir a la toma de
decisiones con información de calidad para la asignación y reasignación del gasto.
Evaluación
La Evaluación es un análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los Pp para determinar si la
asignación de recursos fue pertinente y se lograron los resultados esperados, así como su eficiencia, eficacia,
calidad e impacto. Para una mejor contextualización de la descripción de resultados para la sección de
Evaluación, es importante señalar que esta sección valora si las Entidades Federativas cuentan con el marco
normativo, así como los mecanismos e instrumentos necesarios para desarrollar ejercicios de evaluación que
proporcionen información de las políticas y Pp que les permitan identificar y atender áreas de mejora
continua.
Rendición de Cuentas
Esta etapa permite identificar los elementos utilizados para demostrar los resultados del ejercicio de los
recursos públicos, así como la disponibilidad de información en formatos y lenguajes accesibles para la
ciudadanía, de conformidad con la normatividad aplicable y conforme a los criterios de la política de
Gobierno Abierto.
Consolidación
La sección de Consolidación busca identificar si los entes públicos cuentan con el marco jurídico y los
instrumentos institucionales que permitan garantizar la continuidad de la experiencia en materia
presupuestaria y programática, así como en el resto de las etapas del ciclo presupuestario y analizar si la
información que se genera, sobre todo, en las etapas seguimiento y evaluación se utiliza efectivamente para
informar las decisiones de asignación presupuestaria.
Buenas Prácticas
En esta sección se reportan aquellas actividades, procesos, sistemas o criterios establecidos por los entes
públicos, que ellos identifican como prácticas innovadoras para fortalecer la implantación del PbR-SED y que
pudieran ser replicadas por los otros entes públicos.
Derivado de las acciones realizadas en la Ciudad de México para dar impulso a la implementación del
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, esta administración ha
logrado remontar 5 posiciones al cierre del ejercicio 2021, con respecto al año 2018.
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En ese sentido, a continuación se presentan las gráficas que muestran las posiciones de las Entidades
Federativas en el grado de Implantación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación
del Desempeño durante el periodo 2018 – 2021.
A continuación, se presentan las gráficas que evidencian los resultados del Diagnóstico para determinar el
grado de implantación del PbR-SED en las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
En el año 2018 la CDMX obtuvo el lugar 17

En el año 2020 la CDMX obtuvo el lugar 11

Para el año 2020 la CDMX obtuvo el lugar 11
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En el año 202 la CDMX obtuvo el lugar 12
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I.II.2.3.10 Acciones para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19
Dando continuidad a las acciones para prevención, atención, mitigación y control del COVID-19, establecidas
en marzo de 2020; para el ejercicio 2021 se previó un monto inicial de 200.9 mdp para enfrentar los efectos
de la pandemia en la Ciudad de México, el cual se ha ido ampliando en función de las necesidades. Al cierre
del ejercicio se registró un gasto de 3,469.6 mdp.
De los 3,496.3 mdp ejercidos y comprometidos al periodo, se destinaron 2,740.3 mdp al área de atención 1
para “Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión
hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para brindar
información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos” y 729.3 mdp al área de atención 2 “Apoyos
directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, ampliación del
seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin fuente de ingresos,
microcréditos para empresas”.
A continuación, se presenta la integración del presupuesto destinado a la atención de la pandemia,
distribuido conforme a las dos Áreas de Atención de la estrategia que se han definido:
Evolución del Destino de Gasto “CONTINGENCIAS COVID-19”
2021
(Millones de pesos)
Área de
Atención

Denominación

Original

Ejercido

1

Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de
insumos, la reconversión hospitalaria, la contratación de personal
médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para brindar
información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos.

157.5

2,740.3

2

Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos:
adelanto de programas sociales, ampliación del seguro de
desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se
quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas.

43.4

729.3

200.9

3,469.6

TOTAL
*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo
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El agregado por cada Área de Atención prioritaria se observa de la siguiente forma:
PRESUPUESTO DESTINO DE GASTO 87 (CONTINGENCIAS COVID-19)
(Millones de pesos)
2021

Sector

Área 1
Aprobado

TOTAL
Sector Gobierno

Área 2

Total

Ejercido Aprobado Ejercido

Ejercido

157.5 2,740.3

43.4

729.3 3,469.6

108.6 1,967.6

43.4

729.3 2,696.9

Dependencias

66.9

1,830.0

0.0

356.9

2,186.9

Alcaldías

19.4

87.4

43.4

372.4

459.9

Órganos Desconcentrados

22.4

50.2

0.0

0.0

50.2

Sector Paraestatal No Financiero

48.9

772.7

0.0

0.0

772.7

Entidades y Fideicomisos Públicos No
Empresariales y No Financieros

48.4

772.0

0.0

0.0

772.0

0.4

0.2

0.0

0.0

0.2

0.2

0.4

0.0

0.0

0.4

Instituciones Públicas De Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales y
No Financieras
*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo

I.II.2.3.10.1 Acciones específicas de las Unidades Responsables del Gasto para prevención, mitigación
y contención del COVID-19
Las acciones específicas más representativas llevadas a cabo por las Unidades Responsables del Gasto,
agrupadas por cada Área de Atención prioritaria, se detallan a continuación:

ÁREA DE ATENCIÓN 1
1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión
hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas
tecnológicos para brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los
casos.
Secretaría de Seguridad Ciudadana
✔ Se continuó con la contratación de personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios
para reforzar la operación del ERUM para combatir los efectos de la pandemia.
Secretaría de Salud
✔ Adicional a los servicios médicos que se proporcionan a la población en general, se ha realizado
la atención de los pacientes afectados por la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-COV-2 (COVID-19).
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ÁREA DE ATENCIÓN 1
1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión
hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas
tecnológicos para brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los
casos.
✔ A partir del mes de junio inició el plan de recuperación de camas y servicios hospitalarios, por
lo que se realizarán acciones para activar hospitales que darán atención a población general.
Para dar continuidad a pacientes COVID positivos quedarán habilitados 4 hospitales los cuales
no realizarán cambios de su reconversión hasta que la pandemia se dé por concluida. Las
unidades médicas que están atendiendo COVID son: Hospitales Generales Dr. Enrique Cabrera,
Ajusco Medio, Tláhuac, Unidad Temporal Ajusco Medio y la Unidad de Atención Médico
Temporal COVID "La Pastora".
✔ Como medida de contención ante la pandemia se implementaron Módulos de Triage
extrahospitalarios (Central de Abastos CEDA, Rubén Leñero, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan)
donde se realizaron pruebas de antígenos, prueba PCR, para identificación oportuna de casos,
diagnóstico y referencia, cerrando el año con un total de 36,101 atenciones. De igual manera se
implementaron Módulos de Triage en los 34 hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, realizando un total de 148,586 pruebas de antígenos y 27,098 PCR.
Servicios de Salud
✔ Se establecieron “Centros de Salud COVID”, específicos para atender pacientes
ambulatoriamente con sintomatología leve y moderada, que están ubicados cerca de los
Hospitales COVID de segundo y tercer nivel de atención para apoyar a estos, con la atención de
los casos sospechosos.
✔ Posteriormente se agregan nueve Centros de Salud más, abarcando las dieciséis Alcaldías, con
la estrategia del SMS-COVID19, se comenzaron a agendar las visitas a domicilio en caso de
personas que no podían trasladarse a la Unidad de Salud, así mismo se atendió a personas
privadas de la libertad en reclusorios y grupos especiales como el caso de los custodios o
trabajadores de oficinas gubernamentales.
✔ A partir del mes de julio se instalaron Kioskos de “la salud”, en zonas consideradas de alto y
muy alto riesgo de contagio, esto determinado por personal de la Secretaría de Bienestar e
Inclusión Social (SIBISO), quienes, a través de visitas de las diversas colonias identifican
colonias con casos confirmados o sospechosos de COVID-19.
✔ En el periodo comprendido 2021, en los Centros de Salud, en los Kioskos y Macrokioskos, en la
Central de Abastos, en los Hospitales de la Red y en los Centros de Readaptación Social, se han
tomado un total de 3,576,111 muestras para la detección de COVID-19.
✔ Se generaron estrategias de trabajo, es por ello que, el Programa “Salud en tu Casa” (El Médico
en tu Casa) conformó 123 brigadas distribuidas en las 16 Jurisdicciones Sanitarias de la Ciudad
de México, las cuales, han desempeñado actividades de detección de casos, como la toma de
muestras en domicilio, apoyo en filtros sanitarios, capacitación a la población sobre medidas
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ÁREA DE ATENCIÓN 1
1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión
hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas
tecnológicos para brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los
casos.
preventivas y seguimiento a pacientes y contactos cercanos, sospechosos o positivos a SARSCOV 2 y vacunación contra dicho virus.
✔ Se implementó la entrega de kits de medicamentos a todos los pacientes positivos; se han
otorgado en Centros de Salud, Kioscos y Macrokioscos 223,274 tratamientos.
✔ Durante este periodo se han aplicado 14.9 millones de vacunas contra COVID-19:
o

7, 300,929 personas han recibido una dosis, lo que representa el 100.0 por ciento de las
personas mayores de 18 años;

o

6,790,990 adultos tienen el esquema completo lo que representan el 96.0 por ciento de
la población total de personas mayores de 18 años.

o

Así mismo la fecha el reporte se habían aplicado 790,304 refuerzos a la los adultos
mayores lo que representa el 11.0 por ciento de los mayores de 18 años

o

341,352 a jóvenes de entre 15 y 17 años sin comorbilidad han recibido la primera dosis

o

19,890 de jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidad recibieron la primera dosis y
en 17,850 ya se les aplicó la segunda dosis.

Agencia Digital de Innovación Pública
✔ Continúa en operación el sitio Oxigenocdmx.cc; para consultar disponibilidad de tanques,
concentradores y recargas de Oxígeno, liga https://oxigenocdmx.cc/ y de igual forma el sitio
vacunación.cdmx.gob.mx; para consultar unidades vacunadoras de COVID19 en la CDMX,
https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ y la asistencia vía mensajes SMS al 51515 para recibir
asesoría en caso de presentar síntomas relacionados con la enfermedad.
Acciones Generales de las Unidades Responsables del Gasto
✔ En general las Unidades Responsables de Gasto realizaron adquisiciones de insumos y
contrataron servicios para proteger tanto a los servidores públicos que continúan atendiendo
a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite, así como a los usuarios y visitantes de
estos, como: caretas, cubrebocas, gel antibacterial, sanitizante, materiales de limpieza y
servicios de sanitización.
✔ Así como la contratación de unidades médicas móvil y/o ambulancias, con la finalidad de
brindar apoyo con el traslado de las personas adultas mayores y personas con alguna
discapacidad conforme y se otorgaron consultas a domicilio.
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ÁREA DE ATENCIÓN 2
2)

Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas
sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas
que se quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas.
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
✔ Se otorgaron apoyos económicos, por medio del depósito a tarjetas bancarias, a personas
que se encuentran en situación vulnerable.
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo

✔ Se ejercieron recursos a través de las Acciones Sociales: "Apoyo Emergente para Población
Trabajadora en Servicios de Preparación de Alimentos y Bebidas y Personas Trabajadoras
que Elaboran y Venden Artesanías ; así como Personas Adultas Mayores Empacadoras en
Supermercados", en la primer acción citada se ejercieron $309,412,389.45 pesos para cubrir
140,642 apoyos; beneficiando así a los siguientes grupos de población: Personas
Trabajadoras en Servicios de Preparación de Alimentos y Bebidas; personas Trabajadoras
que Elaboran y Venden Artesanías y Personas Adultas Mayores Empacadoras en
Supermercados.
✔ Así mismo a través de la Acción Social "Apoyo Emergente para Personas Migrantes,
Refugiadas y/o Desplazadas Internas que por los efectos de la Emergencia Sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", se ejercieron recursos por un importe de
$3,182,463.04 pesos, beneficiando con ello a 498 personas Migrantes, Refugiadas y/o
Desplazadas (236 hombres y 262 mujeres). Con la finalidad de coadyuvar en el proceso de
reintegración y/o reasentamiento de las personas migrantes, refugiadas y/o desplazadas
internas que habitan en la Ciudad de México que, como resultado del impacto de la
pandemia provocada por el virus SARS CoV-2 presentan dificultades para encontrar un
empleo o para desarrollar una actividad laboral.
Alcaldía Álvaro Obregón
✔ Se han realizado acciones para el otorgamiento de ayudas y asistencias a personas, familias
y negocios afectados por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, las
cuales son: apoyo emergente para compra de medicamento, apoyo a la economía de las
mujeres emprendedoras, fortaleciendo la cultura empresarial con apoyo emergente,
trabajo en beneficio de tu colonia, apoyo económico para personas sin empleo a causa de
la emergencia sanitaria y leyendo, jugando y aprendiendo en casa.
Alcaldía Azcapotzalco
✔ Se dio continuidad a los Comedores Comunitarios, con la finalidad de coadyuvar a la
población de escasos recursos y zonas marginadas con la entrega de alimentos preparados
con porciones saludables para hacer frente a la contingencia sanitaria ocasionada por el
virus SARS-COV-2
Alcaldía Iztapalapa
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Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas
sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas
que se quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas.

✔ Se ejecutó la Acción Social Denominada “Ingreso Familiar De Emergencia Mercomuna,
2021” para apoyar a las familias más vulnerables, así como a los pequeños comerciantes de
Iztapalapa durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, mediante
el otorgamiento de un ingreso mínimo complementario que, a la vez que reduce el impacto
negativo en las finanzas familiares, articula solidariamente el consumo básico familiar con
el abasto comunitario, la reactivación de la economía local y el ejercicio de derechos
sociales.
✔ Aunado a lo anterior se ejecutó la acción Apoyo Alimentario de Emergencia 2021, es una
acción emergente de la Alcaldía de Iztapalapa cuyo objetivo es apoyar a personas que
hayan sido diagnosticadas con COVID-19 y que residan en Iztapalapa, con la entrega de una
canasta alimentaria.
Alcaldía Miguel Hidalgo

✔ Con la implementación de apoyos o acciones sociales proporcionados a la población se
concluyó la entrega de estas, relacionadas con el "Fortaleciendo la Economía FORTEC MH
Contigo", con la entrega de apoyos económicos a 2,500 personas titulares de micro y
pequeñas empresas, pertenecientes a los sectores industria, comercio y servicios, ubicados
en las zonas de alto y muy alto grado de marginación de la Alcaldía, incentivando la
economía local y el desarrollo económico en la Demarcación.
✔ También se implementó el "Apoyo Emergente la Protectora Covid", para adquirir
productos de la canasta básica con un valor de $600.00 en monedero electrónica a 18,500
personas residentes de la Alcaldía que resultaron afectados económicamente durante la
emergencia sanitaria por el Virus SARS-CoV2, garantizando con ello el derecho a la
alimentación. Así como la conclusión de la entrega de paquetes alimentarios 2021 ante la
contingencia sanitaria derivado del virus SARS-CoV2, entregados a14,563 personas de
escasos recursos, residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, cuya población objetivo fueron
alumnos de educación básica en la Ciudad de México, es decir, población menor de edad
que se encuentren estudiando en alguno de los niveles preescolar, primaria y secundaria;
el cual fue implementado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México.
Alcaldía Milpa Alta

✔ Se llevó a cabo la Acción Social: "Misión construyendo ciudadanía” con "160 beneficiarios".
El apoyo fue otorgado conforme a los lineamientos de operación de la acción social que
lleva a cabo la alcaldía Milpa Alta.
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Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas
sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas
que se quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas.

Alcaldía Tlalpan

✔ Se otorgaron los apoyos emergentes para mujeres cuidadoras de niñas y niños de 0 a 5 años
de edad ante la emergencia sanitaria por COVID-19, Cultivando una vida libre y sin violencia
hacia las mujeres en tiempos de COVID-19, Apoyo de emergencia social a personas en
situación de vulnerabilidad que perdieron su empleo derivado a la pandemia por COVID19, Apoyo alimenticio a las familias de Tlalpan (Mercomuna), Apoyo a la comunidad
LGBTTTIQA frente al COVID-19 y Apoyo Económico en tiempos del COVID-19a niñas y niños
de primaria y secundarias públicas de Tlalpan; las cuales tienen como principal objetivo el
apoyar a la economía de la población tlalpense que no cuenta con un ingreso o el que
percibe no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

I.II.2.3.11 Acciones a cargo de Órganos Autónomos y de Gobierno
Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno
Congreso de la Ciudad de México
 En el Ejercicio Presupuestal 2021 el Congreso de la Ciudad de México, I y II Legislatura se realizaron las
siguientes acciones: 1062 Iniciativas para creación de Leyes o Iniciativas mediante las que se adicionan
o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México.

 Asimismo, se han presentado 923 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a
diversas instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la
finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 226 Dictámenes.

Auditoría Superior de la Ciudad de México
 Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y presentar
los documentos institucionales por parte de la persona titular de la Auditoría Superior.
 Informes Financieros y Presupuestales.
 Informes sobre el Avance del Programa General de Auditoría (PGA).
 Informes sobre el Seguimiento de las Recomendaciones.
 Informes sobre el Estado de Promoción de Acciones.
 Informes de Avance y Resultado del Programa Anual de Trabajo (IARPAT).
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 Informes de Gestión.
 Informes que establecen Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de
México; Protección de Datos Personales y Archivo.
 Informe sobre la Remuneración, Prestaciones y Acciones de Capacitación.
 Informes sobre la Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Prestación de Servicios
Generales.
 Informe sobre el Apoyo Técnico y Mantenimiento Informático.
 Documentos Normativos.
 Intervenir en los Procesos de Licitación, de Adquisición de Bienes, Servicios, Arrendamientos y de Obra
Pública.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Se realizaron las acciones permanentes establecidas en el marco jurídico vigente, de los diversos órganos
jurisdicciones y áreas de apoyo judicial, que a continuación se destacan:


Impartir justicia tradicional en materia civil, familiar y penal, adolescentes, ejecución de sanciones en
Juzgados y Salas.



Impartir justicia en el nuevo sistema oral en materia penal, así como civil-mercantil y familiar.



Atender asuntos en justicia alternativa.



Emitir dictámenes médico-forenses a solicitud de autoridad competente.



Supervisar convivencias familiares decretadas por impartidores de justicia.



Administrar el acervo documental de expedientes judiciales, de apoyo judicial y administrativo.



Publicar el boletín judicial, la revista de anales de jurisprudencia y el programa editorial.



Distribuir asuntos iniciales y posteriores en materia civil, penal, familiar, de adolescentes en Salas y
Juzgados.



Atender las consignaciones civiles.



Atender las consignaciones penales.



Profesionalizar, capacitar y actualizar a los servidores públicos de la carrera judicial y de apoyo a la
impartición de justicia.

Consejo de la Judicatura de la CDMX


Los recursos fueron destinados a cubrir las acciones permanentes establecidas en el marco jurídico
para la administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México como son:
o

Nóminas, las aportaciones patronales y demás obligaciones fiscales federales y locales que
del costo de la nómina derivan, vales de despensa, prestaciones de fin de año.
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o

Gastos contenidos en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
ejercicio 2021:


Consumibles utilizados por las diversas áreas del Consejo, servicio de telefonía,
energía eléctrica, predio, tenencias, Internet, fotocopiado, servicio de limpieza,
seguros patrimoniales, entre otros.



Así mismo durante el ejercicio 2021 se dio atención a los requerimientos para la
adquisición de insumos como lo son: cubre bocas, desinfectante, guantes de látex,
gel antibacterial y caretas para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) a efecto de estar en posibilidad de continuar con la
operación e impartición de justicia prestando sus servicios de forma segura y
confiable.

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX
 Las principales acciones realizadas durante el periodo fueron: El patrocinio en juicios tramitados
y auxilio jurídico a las y los ciudadanos; recibir, tramitar y resolver asuntos en materia
especializada; recibir y tramitar notificaciones; dar atención a requerimientos de información
pública; dar atención a diversas personas para pago con cita obtenida por internet; a la
adquisición de bienes o insumos, a la contratación de servicios generales, al seguimiento de pagos
y servicios; a recibir y tramitar solicitudes de información en materia de transparencia, dar
asesoría y orientación de manera sencilla y accesible a los solicitantes de trámites y
procedimientos, efectuar notificaciones y elaborar versiones públicas de las sentencias y/o
resoluciones de apelación que emitan las salas ordinarias y sala superior; así como a dar
cumplimiento a la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos
que laboran en este Tribunal.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
 Las principales acciones que se llevaron a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fueron
entre otras, la recepción de documentos para iniciar algún trámite, ya sea, en materia individual
o colectiva; el registro de diversos asuntos en trámite; se llevaron a cabo diversos procesos de
ejecución para requerimientos, embargos, remates y adjudicaciones; así como, el trámite de
exhortos, paraprocesales y convenios fuera de juicio y la elaboración de estudios y depósitos de
contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores. Lo anterior con el objetivo de la
impartición de justicia laboral beneficiando a Empresas, Trabajadores y Sindicatos registrados en
la Ciudad de México en el ámbito laboral.
Comisión de Derechos Humanos
 Se dio seguimiento a la Caravana de personas en contextos de movilidad que arribó a la Ciudad de
México y se coordinó la habilitación y cierre del albergue que se instaló.
 Se concluyeron 1,857 expedientes relacionados con seguridad pública y/o procuración de justicia.
 Se realizaron visitas in situ a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México.
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 Se concluyeron 3,006 expedientes, relacionados con las personas privadas de su libertad, usuarias del
sistema de justicia (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Defensoría Pública y
Orientación Jurídica) y adolescentes en conflicto con la ley penal.
 Se concluyeron 1114 expedientes en etapa de indagación preliminar, relacionadas con posibles
violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
 Se concluyeron 1940 expedientes relacionados con presuntas violaciones al derecho al trabajo digno
indagaciones preliminares y expedientes recibidos antes del 12 de julio de 2019.
 Se desarrolló el nuevo Sistema "SIDECLARA" para las Declaraciones de Situación Patrimonial y de
Intereses dando cumplimiento a los Acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.
 Se otorgaron 42,105 servicios a personas que solicitaron la atención que ofrece la CDHCM.
 Se realizó la actualización permanente del Portal de Transparencia Proactiva. durante la contingencia
sanitaria por el Covid-19.
 Durante el ejercicio 2021, se realizó la integración de expedientes de las personas servidoras públicas
de manera quincenal conforme a los movimientos de altas, bajas, promociones, cambios de categoría,
de nivel, entre otros.
 Se emitieron de manera oportuna, veraz y confiable el conjunto de estados financieros.
 Se dio atención a 26,141 servicios de mantenimientos en las instalaciones de la CDHCM.
 Se brindaron 2,880 servicios a los usuarios y usuarias de la Comisión con el objetivo de Mantener y
mejorar la infraestructura tecnológica de cómputo y comunicaciones."
 Se llevaron a cabo 2,675 actividades de difusión y promoción territorial con la participación de las
Delegaciones en jornadas de atención a ciudadanos, promoción de la salud, caravanas, ferias de
servicios, redes sociales, etc.
 Se elaboró contenidos para 168 comunicados, infografías y/o pronunciamientos institucionales para
recordar las conmemoraciones relacionadas a las agendas de derechos humanos.
 Se realizaron 2,940 gestiones con personas peticionarias, agraviadas y/o víctimas para el seguimiento
y cumplimiento de las Recomendaciones.
 Se diseñó e impartió el ciclo de tallares #ConstruimosConvivenciaEscolar, tiene como objetivo
fortalecer la convivencia entre las personas integrantes de la comunidad escolar, por lo que está
dirigido a niñas, niños y adolescentes, personal docente y de servicios educativos y personas
responsables de crianza.
 Se registraron cerca de 24 mil visitas al portal Piensa DH; y se realizaron 9 eventos de presentación de
libros y revistas.

Instituto Electoral de la Ciudad de México
 Se llevó a cabo el Proceso Electoral 2020-2021, el 6 de junio de 2021 la ciudadanía votó para definir
a titulares de las 16 alcaldías, 160 concejalías y los 66 escaños del Congreso de la Ciudad de
México, así como, por primera vez, se eligió una diputación migrante, se elaboró el Acuerdo del
Consejo del IECM por el que se aprueban los diseños y modelos de dos boletas electorales,
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dieciséis actas electorales, cuarenta y tres documentos auxiliares electorales y dos en sistema
Braille, así como una boleta, dos actas y trece documentos auxiliares para la elección de la
Diputación Migrante de la Ciudad de México, que se utilizaron en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.
 Se han entregado las prerrogativas correspondientes al ejercicio fiscal 2021 de diez Partidos
Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas, así como
los Gastos de Campaña incluidos las candidaturas sin partido político.
 Con el objetivo de realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral:
alumnado, docentes, madres y padres de familia, la cantidad de acciones desarrolladas y
población atendida se desglosa de la siguiente manera: En el ejercicio se realizaron 71
intervenciones para formadores y formadoras con 2,144 personas atendidas y 140 intervenciones
para alumnas y alumnos con4,160 personas atendidas; dando un total de 211 intervenciones
educativas y 6,304 personas atendidas.
 Concluyó la entrega de productos cartográficos impresos y digitales a partidos políticos y a
candidaturas sin Partido, así como la georreferenciación de las casillas, en el ámbito geoelectoral
local utilizada para la jornada electoral del 6 de junio de 2021, junto con la preparación del cartel
“Conoce tu ámbito Territorial”, para cada uno de los 33 órganos distritales y la validación de la
cartografía digital al SCMGE 2020-2021, del cual se inició su mantenimiento permanente.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México
 En el período de enero a diciembre del año en curso, se han administrado 924 expedientes
jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 12,795
diligencias jurisdiccionales; se formularon 12 informes y reportes estadísticos sobre la actividad
jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal.
 Asimismo, el Pleno de este órgano autónomo efectuó 166 reuniones a distancia (55 Públicas y 111
Privadas) donde se resolvieron 860 juicios de los siguientes tipos: 385 juicios electorales, 153
juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 226
Procedimientos Especiales Sancionadores, 1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido
por personas servidoras públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 82 Procedimientos
Paraprocesales, 7 Asuntos Generales y 1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por
personas servidoras públicas del Instituto Electoral Local.
 En este periodo la Defensoría Pública de Participación Ciudadana de Procesos Democráticos, dio
atención remota a 488 personas como sigue: 238 por línea telefónica directa, 46 por chat
interactivo del portal web, 116 por correo electrónico, 49 por videoconferencia y 39 presencial.
Como resultado de dichas atenciones, se realizaron 86 solicitudes de asesoría formales y se otorgó
39 servicios de defensa.
 Se elaboraron y difundieron 116 boletines de prensa; se produjeron 906 materiales de difusión y
promoción; a través del sitio Web se realizaron 1,304 publicaciones y/o actualizaciones; para
fortalecer las relaciones públicas con medios de comunicación se tuvieron 41 reuniones y se
efectuaron 6 ediciones del periódico mural "Infórmate TECDMX" y se publicaron semestralmente
las revistas especializadas “Electio”; se realizó y publicó un spot para el periódico de campañas
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electorales así como se gestionaron estrategias de difusión para la reproducción de spots para
radio
y
televisión
en
tiempos
oficiales.
Se obtuvo la Recertificación del Tribunal en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad
Laboral y No Discriminación, los días 13 y 14 de diciembre de este año, consiguiendo nuevamente
la distinción nivel oro al haber obtenido el puntaje máximo.
 El área de Vinculación, llevó a cabo las acciones de coordinación y el seguimiento para la firma de
un “Convenio de Colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el objeto de
establecer las bases de apoyo, colaboración y las acciones para el envío, recepción de información
y registro de la misma en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género…”.
 Se suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
(INJUVE) del “Proyecto Agitando Ideas. Jóvenes Formando Ciudadanía, 2021”, para capacitar a
veinte personas jóvenes.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Durante 2021, las actividades académicas se suspendieron de manera presencial a causa de la
epidemia de COVID-19 y se retomaron algunas actividades presenciales en los planteles a partir de
septiembre de 2021. Las restricciones al uso de los planteles universitarios obligaron a una
reorganización de las actividades académicas y administrativas en función de cuatro ejes de trabajo:
 Se atendieron 16,149 estudiantes en el semestre 2021-I y 18,672 estudiantes en 2021-2 que cursan 19
licenciaturas y 9 programas de posgrado vigentes, en cinco planteles y en siete centros escolares de
Reclusorios de la CDMX. Ello supuso la programación, gestión, impartición y evaluación de 2422 grupos
ofertados en 2021-1 y de 2804 grupos ofertados en 2021-2 a través de plataformas digitales lo que
supuso la adecuación de programas de estudios y estrategias pedagógicas. A este respecto se dio
atención a 10,487 estudiantes femeninas y 8,185 estudiantes varones.
 Adicionalmente como estrategia para evitar el abandono escolar se mantuvieron los programas de
préstamo de tabletas electrónicas (3734 tabletas para préstamo) y de apoyo para la contratación de
servicios de Internet (1900 apoyos) entre la comunidad estudiantil. Apoyo psicológico: 485 atenciones.
Asimismo, se gestionaron y entregaron 3297 becas y apoyos a la comunidad estudiantil.
 Se publicó la convocatoria de nuevo ingreso para 2021 recibiendo 19,617 aspirantes e ingresaron 4,572
estudiantes de la generación 2021.
 Se realizaron 332 titulaciones de licenciatura y 25 de posgrado.

 Se realizaron 966 actividades de Difusión Cultural (talleres, conferencias, seminarios, conciertos,
presentaciones de libros, coloquios, etc.) Feria de Libro de la UACM con más de 345,387 mil descargas.
A estos datos debe sumarse las intensas y variadas actividades de corte estrictamente académico
(seminarios, congresos, conferencias) que se organizan en los tres Colegios en los que se organiza la
vida académica de la UACM: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Ciencias y
Humanidades. Se desarrollaron acciones de mejora y mantenimiento de las infraestructuras
universitarias que históricamente habían estado pendientes.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas
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 Se llevaron a cabo acciones de capacitación en Aula Virtual en Tiempo Real, en ellas aprobaron 4,498
personas de 111 sujetos obligados. Asimismo, aprobaron el curso a distancia de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 11,479
personas servidoras públicas. Adicionalmente, 19,076 personas participaron en el curso introductorio
a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la CDMX; de estas
personas 18,874 son servidoras públicas de 116 sujetos obligados y 202 personas seleccionaron la
opción “Otro” respecto a su adscripción a un sujeto obligado.
 Se recibieron 2,740 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública, 150 respecto
de los derechos ARCO, 151 denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de
transparencia y 34 por posibles violaciones a la Ley de Datos Personales.
 En el mes de septiembre se puso en marcha el Sistema SISAI 2.0 para su implementación en la Ciudad
de México. En el cuarto trimestre se realizaron sesiones remotas con los sujetos obligados, a fin de que
conocieran la funcionalidad del Sistema. Asimismo, se realizaron acciones de monitoreo y soporte
operativo a la infraestructura tecnológica del INFO CDMX, incluyendo los sistemas institucionales:
Sistema de Solicitudes de Información de la CDMX (SICRESI), Sistema de Registro de Datos Personales
(RESDP), Sistema de Declaraciones Patrimoniales (DECLARA-INFO), plataformas de capacitación y
portal web institucional.
 Se realizaron actividades de verificación y evaluación de la información por parte de los sujetos
obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y Portales Institucionales, de conformidad con
la LGTAIP y LTAIPRCCM.

Fiscalía General de Justicia


Se llevó a cabo diversas acciones en la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del
delito dando inicio el ministerio público a un total de 230,215 carpetas de Investigación directa.



Se realizaron 456,705 dictámenes periciales en distintas ramas de la ciencia.



Se dio cumplimiento a un total de 129,511 órdenes ministeriales y mandamientos judiciales por parte
de la policía de investigación, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos de la probable
realización de un ilícito.

 El Ministerio Público, en su carácter de representante social en la persecución e investigación de los
delitos, ejerce la acción penal ante los tribunales adscritos a los órganos jurisdiccionales penales y
civiles, para el cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta y expedita impartición de justicia,
de esta forma la Subprocuraduría de Procesos llevó a cabo un total de 240,598 procedimientos.



En el Sistema Acusatorio (Dirección de Consignaciones) se realizaron 89,717 procedimientos; 66,553
Procedimientos Ordinario en Juicio Oral (Unidad de Estrategias Procesales); 3,022 Recursos (Sistema
Acusatorio); 57,998 Procedimientos Abreviados; 1,339 Procesos Civiles; 100 Procesos de Dominio; y
20,698 Ejecuciones Penales.

Consejo de Evaluación de la Ciudad de México
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Se realizaron convenios de colaboración con instituciones educativas
o

“Evaluación de las Políticas Públicas de Vivienda en la Ciudad de México: Diagnostico sobre el
derecho a la vivienda y su relación con la pobreza y las condiciones de salud en áreas
populares de la Ciudad de México en el contexto de la pandemia”

o

Encuesta sobre el bienestar de los hogares de la Ciudad de México"

 Se realizó la adquisición de discos duros para servidor, No Break para servidor y del Sistema de
Contabilidad Gubernamental o Sistema de Registro Contable
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I.II.2.4 Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal
El registro de recursos de origen federal ascendió a 116,569.9 mdp durante el ejercicio fiscal 2021. De este
total, el 79.9 por ciento correspondió a Participaciones, 14.2 por ciento a Aportaciones y 5.9 por ciento a
Subsidios y Convenios.
Aplicación del Gasto Financiado con Recursos Provenientes del Gobierno Federal 1
(Millones de Pesos y Porcentaje de Participación)
2021

Concepto
Total
Participaciones

2

Otros Federales
Aportaciones
Subsidios y Convenios
Incluye solamente recursos del 2021.
Incluye recursos cinco al millar

1
2

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
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Ejercido

%

116,569.9

100.0

93,086.5

79.9

23,483.4
16,596.7

20.1
14.2

6,886.7

5.9

Participaciones
Al cierre del ejercicio fiscal 2021 se registró un gasto de 93,086.5 mdp provenientes de recursos de
Participaciones, cifra 0.8 por ciento superior a lo originalmente aprobado y 2.3 por ciento menor respecto a
lo registrado en el 2020.
Aplicación de los Recursos Recibidos a Través de Participaciones en 2021 1
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Fuente de Financiamiento

2020

Variaciones Respecto a:

2021

Original

2020

Ejercido

Aprobado

Ejercido

Importe

%

%

Total

95,306.9

92,318.1

93,086.5

768.4

0.8

(2.3)

Ramo General 28 Participaciones en
Ingresos Federales2

95,306.9

92,318.1

93,086.5

768.4

0.8

(2.3)

1

Incluye solamente recursos del 2021.

Incluye recursos cinco al millar

2

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Dichos recursos se destinaron a apoyar el cumplimiento de las funciones normativamente asignadas a las
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades. El 38.0 por ciento de los recursos fueron
registrados por dependencias, el 20.9 por ciento por los órganos desconcentrados, el 25.1 por ciento por las
Alcaldías; el 0.1 por ciento por los Órganos Autónomos y de Gobierno y 15.9 por ciento por las entidades.
Aplicación de los Recursos Recibidos a Través de Participaciones en 2020
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Unidad Responsable del Gasto

2020
Ejercido

Total

Variación

2021
Original

2020
Ejercido

Nominal

%

95,306.9

92,318.1

93,086.5

(2,220.4)

Dependencias

33,785.2

36,628.9

35,491.0

1,705.8

Órganos Desconcentrados
Alcaldías
Órganos Autónomos y
Gobierno
Entidades

18,584.6
20,668.2

19,236.5
21,805.6
-

19,350.4
23,262.3
100.0

765.8
2,594.1
(5,419.5)

4.1
12.6
(98.2)

14,647.1

14,882.8

(1,866.7)

(11.1)

de

5,519.5
16,749.5

-

Incluye solamente recursos del 2021.
Para 2021 se Incluyen recursos cinco al millar
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
1
2
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(2.3)
5.0

Aportaciones y Convenios
El gasto registrado con cargo a Aportaciones y Convenios ascendió a 23,483.4 mdp. De esta cantidad, Los
principales Ramos de los que se ejercieron recursos son Ramo 33 con un monto de 16,596.7; Ramo 12 con
3.747.0 mdp y el Ramo 09 con 906.8 mdp. A continuación, se detalla la información.
Aplicación de los Recursos Recibidos a Través de Aportaciones y Convenios Federales en 2021
(Millones de Pesos)
Presupuesto 2/
Ramo/Fondo

2021
Original

Ejercido

19,020.4

23,483.4

4 Gobernación
Centro De Justicia Para Las Mujeres CONAVIM

-

28.2

-

16.5

Diseño E Implementación De Un Plan Emergente Para El Acceso A
La Justicia

-

3.2

Programa De Registro E Identificación De Población (Renapo)

-

1.5
7.0

9 Comunicaciones Y Transportes
Tren Interurbano De Pasajeros Toluca_Valle De México

-

906.8
906.8

11 Educación Pública
Instituto De Capacitación Para El Trabajo De La Ciudad De México

-

217.3

-

8.0
41.0

-

120.0
48.4

2,234.5

3,747.0

46.6

190.1

INSABI Convenio De Colaboración Para la Atención De La
Pandemia SARS COV2 II

-

60.0

Instituto De Salud Para El Bienestar
Instituto De Salud Para El Bienestar (INSABI Convenio I)

2,187.9
-

1,774.1
169.5

Instituto De Salud Pública Para El Bienestar (INSABI)

-

583.6

Instituto De Salud Pública Para El Bienestar (INSABI) Programa
"Fortalecimiento A La Atención Medica S200"
Programa De Prevención Y Tratamiento de Las Adicciones
(CONADIC)

-

6.6

-

6.4

Proyecto Ejecutivo De Acciones de Búsqueda Y Localización De
Personas Desaparecidas O No Localizadas En la Ciudad De México

Programa U080 Apoyos A Centros Y Organizaciones De Educación
Recursos Sep/Universidad Autónoma De La Ciudad De México
Rehabilitación Construcción Y Equipamiento De La Escuela De
Box
12 Salud
Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública En Entidades
Federativas (AFASPE)
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Aplicación de los Recursos Recibidos a Través de Aportaciones y Convenios Federales en 2021
(Millones de Pesos)
Presupuesto 2/
Ramo/Fondo

2021
Original

Ejercido

-

4.9

-

187.9
763.9

-

14.3

-

14.3

15 Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano
Programa Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria

3.7
3.7

-

16 Medio Ambiente Y Recursos Naturales

71.8

2.7

-

2.7

Subsidios Administración Del Agua y Agua Potable

71.8

-

20 Bienestar
Apoyo Para Refugiados Especializados Para Mujeres Víctima De
Violencia De Genero/Refugio Para Mujeres Que Viven Violencia
Familiar

4.3
-

16.1
1.6

-

2.2

4.3

4.3

Programa De Apoyo A Las Instancias De Mujeres En Las Entidades
Federativas (PAIMEF)

-

8.0

Programa De Fortalecimiento A La Transversalidad De La
Perspectiva De Género (PPFTGP)

-

-

23 Provisiones Salariales Y Económicas

-

7.5
7.5

16,706.0

16,596.7

581.9
-

333.2
224.6

-

3.7
22.4

Programa De Protección Contra Riesgos Sanitarios/Red Nacional
De Laboratorios
Programa E023 Atención A La Salud
Instituto de Salud para el Bienestar (Recursos en Especie)
14 Trabajo Y Previsión Social
Programa De Apoyo Al Empleo (Pae)

Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Acantilado Y
Saneamiento Y Cultura Del Agua (Conagua)

Fondo Para El Bienestar Y El Avance De Las Mujeres (FOBAM)
/Prevención Del Embarazo En Adolescentes
Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De
Género (PFTGP)

Fondo De Desastres Naturales FONDEN "Recuperación,
Reconstrucción, Restauración Y Conservación De Bienes
Inmuebles, Muebles Y Muebles Asociados Con Inmuebles
Considerados Patrimonio Histórico Competencia Del INAH
Localizados En El Centro Histórico De La Ciudad De México"
33 Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y
Municipios
Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM)
Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM) Educación Básica
Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM) Educación Media Superior
Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM) Mecanismo De
Potenciación "Escuelas Al Cien"
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Aplicación de los Recursos Recibidos a Través de Aportaciones y Convenios Federales en 2021
(Millones de Pesos)
Presupuesto 2/
Ramo/Fondo

2021
Original

Ejercido

Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades
Federativas (FAFEF)
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios
Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal
(FORTAMUN)

2,181.8

2,184.8

7,108.7

7,072.5

Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social (FAIS)

1,233.7
494.2

1,205.8
473.1

5,105.8

5,076.6

38 Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología

-

-

Fondo Institucional Para El Desarrollo Científico Tecnológico Y De
Innovación FORDECYT-PRONACES Fideicomiso 3578

-

-

48 Cultura

-

1,348.7

Apoyo A Festivales Culturales Y Artísticos (PROFEST)
Apoyo A Instituciones Estatales De Cultura

-

0.1
0.7

Apoyo A Las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
Complejo Cultural Bosque De Chapultepec

-

3.5
1,325.2

Conservación Y Reactivación De La Zona Chinampera De
Xochimilco (5Ta Fase)

-

3.5

-

0.1

Programa De Apoyo A Las Culturas Municipales Y Comunitarias
(PACMYC)
Programa Nacional De Reconstrucción (PNR)

-

0.9

-

14.7

Otros Ramos

-

598.2
597.6

Fondo Para La Transición Energética Y El Aprovechamiento
Sustentable De La Energía Fideicomiso 2145

-

0.6

Proyecto Para La Creación De Los Centros De Conciliación Y
Tribunales Laborales Para La Ciudad De México

-

-

Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública De Los Estados
Y Del Distrito Federal (FASP)
Fondo De Aportaciones Para Los Servicios De Salud (FASSA)

Convenio De Coordinación Y Colaboración Para El Apoyo,
Impulso, Fomento Y Desarrollo De La Cultura Física Y Del Deporte
En La Ciudad De México

FONADIN Fideicomiso 1936

1/

Se refiere a los ramos generales y administrativos utilizados por el Gobierno federal.

2/

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
N/A: No Aplica.
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Destino de los Recursos de Aportaciones y Convenios26
Los 23,483.4 mdp registrados como Aportaciones y Convenios se orientaron al cumplimiento de los objetivos
para los cuales fueron transferidos. A continuación, se presentan los principales destinos de gasto en los que
se aplicaron los recursos de origen federal.

Aportaciones Federales del Ramo General 33
El gasto con recursos provenientes del Ramo General 33 ascendió a 16,596.7 mdp, monto que conforme a su
origen destacan por lo ejercido con cargo al FORTAMUN y el FASSA, ejerciendo el 42.6 y 30.6 por ciento de los
recursos del fondo, respectivamente.

FORTAMUN
Con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN) se registraron 7,072.5 mdp como gasto. Los recursos fueron
erogados por las 16 Alcaldías, el presupuesto ejercido y su destino se muestra a continuación:

26

El detalle de esta información se encuentra en los informes de Cuenta pública de cada una de las unidades responsables del gasto que
registraron gasto financiado con los distintos recursos de origen federal.
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales(FORTAMUN)
(Millones de Pesos)
2021

Unidad Responsable del Gasto
Total

Aprobado

Ejercido

7,108.7

7,072.5

Alcaldía Álvaro Obregón

597.8

587.8

Alcaldía Azcapotzalco

319.0

313.6

Alcaldía Benito Juárez

332.7

331.7

Alcaldía Coyoacán

485.0

483.1

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

158.8

158.1

Alcaldía Cuauhtémoc

424.5

424.4

Alcaldía Gustavo A. Madero

928.2

929.9

Alcaldía Iztacalco

311.1

307.9

Alcaldía Iztapalapa

1,456.9

1,459.9

Alcaldía La Magdalena Contreras

194.4

190.9

Alcaldía Miguel Hidalgo

290.5

291.0

Alcaldía Milpa Alta

109.9

100.5

Alcaldía Tláhuac

288.2

285.3

Alcaldía Tlalpan

539.7

538.8

Alcaldía Venustiano Carranza

340.6

341.0

Alcaldía Xochimilco

331.5

328.6

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
1/

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

FASSA
A través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se ejerció un gasto por 5,075.5 mdp,
orientado a servicios de salud pública. Los recursos fueron ejercidos por el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud Pública.
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
(Millones de Pesos)
Unidad Responsable del
Gasto

Aprobado

Ejercido

Total

5,105.8

5,076.6

5,105.8

5,076.6

2021

Servicios de Salud Pública

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
1/
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FAFEF
En lo referente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el
presupuesto ejercido ascendió a 2,184.8, gasto que fue registrado por las siguientes unidades responsables
del gasto:
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF)
(Millones de Pesos)
2021

Unidad Responsable del Gasto
Aprobado

Ejercido

2,181.8
-

2,184.8
12.0

Alcaldía Benito Juárez

-

30.0

Alcaldía Coyoacán

-

13.2

Alcaldía Gustavo A. Madero

-

81.9

Alcaldía Iztacalco

-

22.4

Alcaldía Iztapalapa

-

10.5

Alcaldía La Magdalena Contreras

-

4.5

Alcaldía Tláhuac

-

12.0

Alcaldía Tlalpan

-

9.1

Total
Alcaldía Azcapotzalco

Alcaldía Xochimilco

-

10.5

Secretaría de Desarrollo Económico

210.0

-

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

690.1

333.6

1,281.6

1,187.7

-

414.3

-

43.2

Secretaría de Obras y Servicios
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista
de Raya
Caja de Previsión de la Policía Preventiva
1/

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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FAM
Con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se ejercieron 583.8 mdp. De esta cifra, el
57.1 por ciento correspondió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; el restante 42.9 por ciento
al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
(Millones de Pesos)
FONDO

Unidad Responsable del Gasto

2021

Total
Fondo De Aportaciones Múltiples
(FAM)
Fondo De Aportaciones Múltiples
(FAM) Educación Básica
Fondo De Aportaciones Múltiples
(FAM) Educación Media Superior
Fondo De Aportaciones Múltiples
(FAM) Mecanismo De Potenciación
"Escuelas Al Cien"
1/

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia
Instituto Local de la
Infraestructura Física Educativa
Instituto Local de la
Infraestructura Física Educativa
Instituto Local de la
Infraestructura Física Educativa

Aprobado

Ejercido

581.9

583.8

581.9

333.2

-

224.6

-

3.7

-

22.4

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

FAIS
En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se registró un gasto de
1,205.8 mdp, en clasificación administrativa el cierre presupuestal fue el siguiente:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
(Millones de Pesos)
Unidad Responsable del
Gasto

2021

Total

Aprobado

Ejercido

1,233.7

1,205.8

Alcaldía Álvaro Obregón

77.2

63.2

Alcaldía Azcapotzalco

27.8

27.2

Alcaldía Benito Juárez

23.4

23.4

Alcaldía Coyoacán

41.1

40.6

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

29.6

29.5
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
(Millones de Pesos)
Unidad Responsable del
Gasto

2021
Aprobado

Ejercido

Alcaldía Cuauhtémoc

53.5

51.9

Alcaldía Gustavo A. Madero

130.0

132.0

Alcaldía Iztacalco

29.3

29.5

Alcaldía Iztapalapa

269.8

267.1

34.6

35.0

Alcaldía La Magdalena
Contreras
Alcaldía Miguel Hidalgo

20.3

20.1

Alcaldía Milpa Alta

53.3

53.2

Alcaldía Tláhuac

59.8

60.1

Alcaldía Tlalpan

94.5

95.1

Alcaldía Venustiano Carranza

50.1

50.2

Alcaldía Xochimilco

89.7

89.7

-

78.3

149.5

59.8

Secretaría de Obras y Servicios
Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social
1/

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Este Fondo cuenta con dos vertientes: el FISE y el FISM, el primero se ejerce a través de instancias estatales
y el segundo mediante los municipios o, en este caso, las demarcaciones territoriales. Los recursos se
registraron a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México (FISMDF), el cual tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras y acciones
sociales básicas que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social, los recursos fueron aplicados por las Alcaldías.
FASP
Por su parte, a través de las aportaciones registradas vía el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados se registraron 473.1 mdp como gasto. El ejercicio de los recursos con cargo al FASP fue
registrado por las siguientes Unidades Responsables del Gasto:
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal
(Millones de Pesos)
Unidad Responsable del Gasto

Total

2021
Aprobado

Ejercido

494.2

473.1

Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano
Secretaría de Gobierno

-

39.8

58.0

2.9

Secretaría de Seguridad Ciudadana

240.2

325.3

Tribunal Superior de Justicia

12.0

10.0

Fiscalía General de Justicia

184.0

95.1

1/

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican
variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Ramo 12 Salud
Los recursos del Ramo 12 Salud, se registraron 3,747.0 mdp distribuidos como se muestra en la gráfica
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De este ramo 2,5330.8 mdp se orientaron a la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a
través de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud PúblicaInstituto de Salud para el Bienestar
(Millones de Pesos)
2021

Unidad Responsable del Gasto
Total
Secretaría de Salud

Aprobado
2,234.5

Ejercido
3,747.0

1,536.2

2,174.27

Agencia de Protección Sanitaria

4.89

Servicios de Salud Pública

698.3

1,567.81

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
1/

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
A través del Ramo Administrativo 09 “Comunicaciones y Transportes” se registraron como gasto 906.8 mdp.
Los recursos se ejercieron a través de la Secretaría de Obras y Servicios.
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
(Millones de Pesos)
2021

Unidad Responsable del Gasto
Total
Secretaría de Obras y Servicios
1/

Aprobado

Ejercido

-

906.8
906.8

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones
negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
N/A: No Aplica.
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Ramo 04 Gobernación
En el Ramo 04 Gobernación, se registraron 28.2 mdp.
Ramo 4 Gobernación
(Millones de Pesos)
2021

Unidad Responsable del Gasto
Aprobado

Ejercido

Total

-

28.2

Comisión de Búsqueda de Personas de
la Ciudad de México
Consejería Jurídica y de Servicios
Legales
Fiscalía General de Justicia

-

7.0

-

1.5

-

19.7

1/

Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
N/A: No Aplica.

I.II.2.4 Informe sobre los Recursos Adicionales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México 2021.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México que señala
“En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las Unidades Responsables del Gasto,
a los propuestos por la Secretaría, se contendrán en un Anexo específico dentro del Presupuesto de
Egresos donde se detallen los proyectos o acciones a realizar para el ejercicio fiscal que corresponda.
La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a los que se refiere el
párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto informen sobre los avances de
su ejercicio.”
Se informa que para el ejercicio fiscal 2021, no fueron autorizados recursos adicionales para las Unidades
Responsables del Gasto por el Congreso en el Decreto de Presupuesto de Egresos.
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I.II.2.5 Informe de los avances del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo
En referencia a la “Aprobación de la Solicitud de autorización para afectar y/o gravar como garantía y/o
fuente de pago los ingresos propios del organismo público descentralizado ‘Sistema de Transporte Colectivo
Metro’; así como establecer que la fuente alterna de pago y/o garantía, sean los recursos derivados de
participaciones federales presentes y futuras que le correspondan a la Ciudad de México del Fondo General
de Participaciones, para la contratación de proyectos de prestación de servicios a largo plazo.”, emitida por
el H. Congreso de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2019 y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 31 de diciembre de 2019 (en lo sucesivo la “Autorización”).
Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Tercero transitorio de la Autorización, se
presenta informe sobre los avances, estado y resultados del proyecto de prestación de servicios a largo plazo
denominado “Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del Sistema de
Transporte Colectivo” (el “Proyecto”) correspondiente al ejercicio 2021, en seguimiento al entregado en el
trimestre anterior.
Respecto al avance del Proyecto, en términos del Contrato, se mide en con dos parámetros: el avance físico,
que corresponde a los avances la ejecución del Proyecto; y el financiero, el cual comprende el avance en el
ejercicio del presupuesto presentado en la propuesta económica del Prestador.
Actualmente el Proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo y aprobación de proyecto ejecutivo e
ingenierías, así como de los planes y programas detallados de prestación de los Servicios para todos los
componentes, por dicha razón como en el inicio de cualquier proyecto de inversión de esta naturaleza, los
avances físicos y financieros todavía no se reflejan de manera puntual, sin perjuicio de la ejecución de las
actividades que más adelante se mencionan y de los hitos que, en estos meses, el Prestador debe cumplir y
que el Supervisor PPS y el STC están monitoreando.
Como parte del Banco de Información, se integra el informe pormenorizado remitido a la Secretaría de
Administración y Finanzas por parte del Sistema de Transporte Colectivo, donde se detallan los avances del
proyecto al periodo de reporte.
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I.II.2.6 Gasto No Programable

El Gasto no Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México en 2021 ascendió a
11,677.5 mdp.
Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto

2020
Registrado

TOTAL
Intereses y Gastos de la Deuda
Inversiones Financieras y
Otras Provisiones
Subsidios
de
predial,
suministro de agua y tenencia
vehicular.

Variación
Vs. 2020

2021
Aprobado

Registrado

Nominal

5

10,381.2

10,091.1

11,677.5

1,296.3

12.5

6,431.0

5,826.1

5,909.6

(521.3)

(8.1)

0.0

73.0

2,278.3

2,278.3

N/A

3,950.2

4,192.0

3,489.5

(460.7)

(11.7)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Estos recursos se destinaron al pago de intereses y gastos de la deuda, así como al subsidio a la tenencia,
predial, subsidio de agua potable y aportaciones a las Cajas de las policías para reforzar el sistema de
pensiones.
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I.II.3 Deuda Pública

El H. Congreso de la Unión y el H. Congreso de la Ciudad de México, autorizaron un techo de
endeudamiento neto de 4 mil 500 millones de pesos a la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021,
recursos que se destinan al financiamiento de proyectos de Obras Elegibles registrados en la Cartera de
Programas y Proyectos que administra la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
I.II.3.1 Política de Deuda

La política de Deuda de la actual administración tiene como objetivos reducir el nivel de endeudamiento
de la Ciudad de México en términos reales, contratar financiamientos bajo las mejores condiciones de
mercado y emplear esos recursos como un detonador de desarrollo para la Ciudad.
La Deuda Pública se emplea en el financiamiento de proyectos de obra pública productiva aprobados y
registrados en la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), los cuales cumplen lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, así como los Lineamientos que para tales efectos emite cada
año la SHCP.
Durante 2021 la calificación crediticia de la Ciudad de México fue ratificada con un nivel de
endeudamiento estable. Fitch asignó una calificación de AAA (mex) y HR calificó con HR AAA, lo que
posiciona a la Ciudad de México con la mejor calificación crediticia posible, reflejo de su capacidad y
cumplimiento de pago, así como el manejo responsable de sus finanzas públicas.
Política de Deuda del Gobierno de la Ciudad de México en 2021
Objetivos
✓ Financiar proyectos productivos y de infraestructura pública como un mecanismo detonador del desarrollo.
✓ Reducir el endeudamiento público de la Ciudad de México en términos reales.
✓ Mantener un nivel de endeudamiento público estable, al menor costo financiero y de bajo riesgo.

Estrategias
✓ Destinar los recursos de Deuda Pública a proyectos productivos de un gran impacto y beneficio social.
✓ Garantizar la contratación de financiamiento en las mejores condiciones de mercado para evitar el incremento en
los costos financieros.
✓ Mantener la diversificación de las fuentes y condiciones de financiamiento.

Límites de Endeudamiento Autorizados por el H. Congreso de la Unión
El techo de endeudamiento neto aprobado por el H. Congreso de la Unión fue de 4 mil 500 millones de pesos.
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I.II.3.2 Saldo de la Deuda

El saldo de la deuda pública de la Ciudad de México, al cierre de 2021, se situó en 94 mil 474 millones de
pesos, lo que significó un desendeudamiento real de 2.6 por ciento, respecto al cierre de 2020.
El nivel de endeudamiento de la Ciudad, durante el ejercicio fiscal 2021, fue resultado de la contratación
de créditos por un monto de 11 mil 404 millones de pesos, para el financiamiento de obras de
infraestructura y para una amortización total de 7 mil 297 millones de pesos. Con lo anterior, se alcanzó
un endeudamiento neto de 4 mil 107 millones de pesos, menor a los 4 mil 500 millones de pesos
autorizados por el H. Congreso de la Unión y el H. Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2021.
El Gobierno de la Ciudad de México, al cierre de 2021, mantuvo diversificada su cartera de
financiamiento, el 38.7 por ciento de su deuda se encuentra colocada con la banca de desarrollo, 45.7
por ciento con la banca comercial y 15.7 por ciento en el mercado de capitales. Para el mismo periodo,
46.3 por ciento de la deuda pública se encuentra contratada a tasa fija, mientras que el 53.7 por ciento
a tasa variable. La estrategia detrás de la proporción antes mencionada, es asegurar estabilidad del
costo financiero.

348

349

I.II.3.3 Endeudamiento Neto

En los periodos de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2021, el Gobierno de la Ciudad de
México, con la finalidad de adquirir financiamiento para los proyectos de infraestructura pública
productiva bajo el techo de endeudamiento autorizado por el H. Congreso de la Unión, realizó dos
procesos competitivos con el objetivo de obtener las mejores condiciones de mercado, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
A continuación, se muestran las condiciones financieras de los créditos contratados y dispuestos:
Contratación 2021
enero-diciembre
(millones de pesos)
Origen
Total
Banca de desarrollo
Banca comercial
Banca de desarrollo
Banca comercial
Banca de desarrollo

Fuente de
financiamiento
Banobras
BBVA Bancomer
Banobras
Santander
Banobras

Plazo

Tasa de
interés

Sobretasa

10 años
10 años
15 años
15 años
15 años

TIIE
TIIE
TIIE
TIIE
TIIE

0.48
0.49
0.34
0.38
0.39

Línea de
crédito
2,200.0
2,296.3
3,000.0
2,000.0
2,300.9

Importe
dispuesto
11,404.5
2,200.0
2,296.3
3,000.0
2,000.0
1,908.2

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

Es importante destacar que los proyectos a los cuales se destinan los recursos de crédito son aprobados
y registrados en la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en cumplimiento a los Lineamientos emitidos para tal fin. A continuación, se enlistan
los proyectos registrados en la SHCP, como susceptibles de ser financiados con deuda pública en el
ejercicio fiscal 2021.
URG
Secretaría de Obras y Servicios
Secretaría de Obras y Servicios
Sistema de Transporte Colectivo
Secretaría de Obras y Servicios
*Monto de financiamiento autorizado por SHCP.

Nombre del proyecto
Monto Deuda Pública*
Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público
$561,809,264.00
Cablebús de la Ciudad de México
Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina-Constitución de 1917, del Sistema de
$578,170,064.00
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México
Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1
$1,737,010,934.46
del Sistema de Transporte Colectivo
Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa
(Eje 8 Sur)
$1,623,009,737.54
$4,500,000,000.00

Durante 2021 se contrató un total de 11 mil 404 millones de pesos, se realizaron pagos de
amortizaciones por 7 mil 297 millones de pesos y no hubo pagos por concepto de revaluaciones y/o
ajustes, por lo que dichos financiamientos no rebasaron el techo de endeudamiento autorizado de 4 mil
500 millones de pesos.
Cabe destacar que, para una buena práctica en el manejo de la deuda, previo a la contratación de
financiamientos, se toman en cuenta ciertas consideraciones de los créditos tales como: el plazo, las
tasas, así como las condiciones de los empréstitos.
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Endeudamiento Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en 2021
/1
(millones de pesos)
2020

Concepto

Registrado
Total

3,112.1

Sector Gobierno

3,112.1

Financiamiento

9,483.5

Amortización

6,371.4

Variación respecto a:

2021
Aprobado

Registrado

4,500.0

7,297.2

Aprobado

2020
Importe

4,107.2

/3

% Real

111.508

/2

Importe

116.059

995.1

0.229

4,107.2

995.1

0.229

11,404.5

1,921.0

0.120

7,297.2

925.8

0.067

392.8

%
-8.73%

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
Nota: /1 Las sumas pueden discrepar debido al redondeo
/2

Deflactado con el INPC 2020 de 109.271 y un INPC 2021 de 117.308 base segunda quincena de julio 2018 = 100 INEGI

/3

Variación deteminada usando cifras nominales.

El presupuesto del Sector Paraestatal No Financiero, no se reporta por no tener créditos vigentes desde 2016.

I.II.3.4 Costo Financiero de la Deuda

Al cierre del ejercicio 2021, el servicio de la deuda pública de la Ciudad ascendió a 13 mil 210 millones
de pesos, de los cuales el 55.2 por ciento, equivalente a 7 mil 297 millones de pesos corresponden al
pago de amortizaciones y 44.8 por ciento, es decir 5 mil 913 millones de pesos corresponden al costo
financiero.
La variación observada en el presupuesto asignado al Sector Gobierno es de 29 millones de pesos. Lo
anterior fue provocado por la tendencia al alza de las tasas de interés de referencia y en cumplimiento
a los compromisos de pago de los créditos vigentes y los contratados durante el ejercicio fiscal 2021.
Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario de la CDMX en 2021
(millones de Pesos) /1
Concepto

2020

2021

Variación respecto a:
Aprobado
/2
Importe
%
% Real
109.271
(0.02)
29.0
0%

2020
/3

Registrado

Aprobado

Registrado

Total

6,490.3

5,884.6

5,913.6

Importe
117.308
(576.7)

Sector Gobierno

6,490.3

5,884.6

5,913.6

(576.7)

(0.02)

29.0

5,104.8

4,888.1

4,770.4

(334.5)

0.00

(117.7)

1,326.2

938.0

1,139.3

(186.9)

(0.08)

201.3

59.3

58.6

4.0

(55.3)

(0.9)

(54.6)

Intereses de
Crédito (9211)
Intereses de
Certificados
Bursátiles (9221)
Erogaciones
Recuperables
(7612)

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
Nota: /1 Las sumas pueden discrepar debido al redondeo
/ 2 Deflactado con el INPC 2020 de 109.271 y un INPC 2021 de 117.308 base segunda quincena de julio 2018 = 100 INEGI
/ 3 Variación determinada usando cifras nominales.
El presupuesto del Sector Paraestatal No Financiero, no se reporta por no tener créditos vigentes desde 2016.
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0%

I.II.4 Resultados de las Finanzas Públicas
I.II.4.1 Indicadores de Postura Fiscal
Política Fiscal
El GCDMX realizó esfuerzos para mantener una política fiscal basada en la equidad tributaria, la cual se
fundamenta en el fomento al pago correcto de las obligaciones fiscales; así como, en la incorporación de
nuevos contribuyentes al ciclo tributario. De esta manera, los esfuerzos que se han realizado en materia de
recaudación permitieron que, para el ejercicio fiscal 2021 las principales contribuciones no presenten
reducciones en su recaudación e, incluso, muestren incrementos.
Política Fiscal en 2021
Objetivos
✔
✔

Impulsar la consolidación y el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento para contar con los recursos
necesarios, y propiciar las condiciones de sustentabilidad que garanticen una adecuada provisión de bienes y servicios
públicos, así como la continuidad de programas sociales.
Fortalecimiento de la coordinación fiscal en el marco del Pacto Fiscal Federal.

Estrategias
✔

Impulsar el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento.

✔
✔

Lograr mayores niveles de recaudación en el marco de la justicia social.
Ampliar las opciones de pago de los ciudadanos.

✔

Dar continuidad a las medidas que favorecen el cumplimiento voluntario y a la realización de acciones fiscalizadoras con
perspectiva de justicia.
Impulsar las acciones que favorezcan la obtención de recursos federales en favor del gobierno local.

✔
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Principales Indicadores de la Postura Fiscal
Los Indicadores de Postura Fiscal se presentan en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, por ello, para su
elaboración se utilizó la Metodología emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2021
2021

CONCEPTO

Estimado

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)
1 Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2 Ingresos del Sector Paraestatal

Devengado

Pagado

213,462.2

232,634.5

232,634.5

198,474.8

213,086.3

213,086.3

14,987.4

19,548.2

19,548.2

II Egresos Presupuestarios (II=3+4)

212,136.1

231,132.6

231,132.6

3 Egresos de la Entidad Federativa

160,356.3

168,290.9

168,290.9

51,779.8

62,841.6

62,841.6

1,326.1

1,501.9
2020

1,501.9

4 Egresos del Sector Paraestatal
III Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)
CONCEPTO

Estimado

Devengado

Pagado

III Balance Presupuestario

1,326.1

1,501.9

1,501.9

IV Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda

5,826.1

5,909.6

5,909.6

-4,500.0

-4,407.7

-4,407.7

V Balance Primario (V= III - IV)

2020

CONCEPTO

Estimado

A Financiamiento

Devengado

Pagado

10,400.2

11,404.4

11,404.4

B Amortización de la deuda

5,900.2

7,297.2

7,297.2

C Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A - B)

4,500.0

4,107.2

4,107.2
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I.II.4.2 Resultado Presupuestal
Al cierre de 2021, el resultado de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, es el siguiente:
SECTOR PÚBLICO
BALANCE PRESUPUESTAL 2021
(Millones de Pesos)
PRESUPUESTO

CONCEPTO

ORIGINAL

CAPTADO/EJERCIDO

I.- INGRESOS NETOS
I.1 Propios
I.2 Participaciones
I.3 Transferencias del Gobierno Federal
I.4 Endeudamiento Neto
I. 5 Remanentes de ejercicios anteriores

217,962.2
102,123.7
92,318.1
19,020.4
4,500.0

240,200.2
114,671.9
93,207.9
24,754.6
4,107.2
3,458.5

II. GASTO NETO

217,962.2

237,042.2

133,131.0

139,639.7
49,513.8
32,797.9
5,640.7
51.0
5,909.6

II.1 Gastos de Operación
II.2 Transferencias Directas
II.3 Inversión Física
II.4 Inversión Financiera
II.5 Participaciones y aportaciones
II.6 Intereses y Gastos de la Deuda
II.7 Subsidios de la tenencia vehicular, predio y
servicio del agua

42,814.2
28,849.6
3,149.3
0.0
5,826.1
4,192.0

BALANCE PRESUPUESTAL

3,489.5
3,158.0

1) Remanentes de ejercicios anteriores.
2) Corresponde al apoyo del subsidio de la tenencia vehicular, entre otros apoyos a la ciudadanía y el pago de ADEFAS

El resultado del ejercicio del presupuesto contempla Recursos Propios Centrales y de las Entidades de la
Ciudad, Participaciones en Ingresos Federales, los provenientes de Transferencias del Gobierno Federal y por
el Endeudamiento Neto, así como los remanentes de ejercicios anteriores.
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Remanente Presupuestal

SECTOR PÚBLICO
COMPOSICIÓN DE LOS REMANENTES 2021
(Millones de Pesos)
CONCEPTO

MONTO

TOTAL

PARTICIPACIÓN

3,158. 0

100%

1,555.4

49%

886.5

28%

462.0

15%

36.9

1%

Sector Central
Transferencias del Gobierno
Federal
Donativos
Cinco al Millar
Crédito
Recursos Disponibles
Sector Paraestatal
Recursos Propios
Transferencias del Gobierno
Federal

36.5

1%

133.5

4%

1,602.6

51%

1,506.2

48%

96.4

3%

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

El remanente presupuestal por 3,158.0 mdp al cierre del ejercicio fiscal 2021 atenderá, para su destino, lo
dispuesto en la normativa aplicable conforme a la naturaleza de los recursos, de acuerdo a lo que establece
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
y demás disposiciones legales observables.
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I.III INFORMACIÓN ADICIONAL
CONSIDERADA EN LA NORMATIVIDAD
LOCAL DURANTE 2021
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I.III INFORMACIÓN ADICIONAL CONSIDERADA EN LA NORMATIVIDAD LOCAL DURANTE 2021
I.III.1 Remanentes de Ejercicios Anteriores
En cumplimiento del artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en el Apéndice Estadístico se incluye lo referente al destino de
los remanentes de ejercicios anteriores, en Clasificación Administrativa, Económica, y por Subfunción.
Además, las unidades responsables del gasto, en el caso de contar con remanentes en su asignación
presupuestal, presentan en su Informe de Cuenta Pública, en el formato Remanentes de Ejercicios Anteriores
(REA) la información correspondiente.
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I.III.2 Constitución, Modificación o Extinción de los Fideicomisos Públicos 2021
Modificación al Fideicomiso Público denominado Fideicomiso Público identificado con el número 1139/2010
denominado "Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México
(PROCINECDMX)”.
Con fecha 12 de enero de 2021, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio del Fideicomiso Público
identificado con el número 1139/2010 denominado "Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX)”, lo anterior atendiendo a que en fecha 12 de noviembre
de 2019, el Comité Técnico del Fideicomiso en comento aprobó las modificaciones al Contrato de
Fideicomiso a través del Acuerdo número PROCINEDF-CT-03-EXTRA/04/2019.
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RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 46/2022
SOBRE VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS
HUMANOS, ASÍ COMO VIOLACIONES AL
DERECHO A LA DEMOCRACIA Y AL DERECHO A
LA PROTESTA SOCIAL, AL DERECHO DE
REUNIÓN Y AL DERECHO DE ASOCIACIÓN,
ENTRE OTRAS, COMETIDAS POR EL ESTADO
ENTRE 1951-1965.
Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.

PERSONAS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS; PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA Y HOMOLOGAS LOCALES, DE LA SECRETARÍA DE
MARINA; PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA Y SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS; PERSONAS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y DE LAS PROCURADURÍAS O FISCALÍAS DE JUSTICIA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS; PERSONAS TITULARES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN Y SUS SIMILARES EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA;
PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN Y SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; AL
CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; AL
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SUS
HOMÓLOGOS LOCALES; AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; A LA COMISIÓN
DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL
COMITÉ DE ALCALDÍAS DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL; ASÍ COMO
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

Distinguidas personas titu lares:

1. El artículo primero constitucional, párrafo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que 'Todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad". Esto implica que el Estado, a través de sus diversas
autoridades tiene la obligación, entre otras cosas, de implementar todo tipo de políticas
públicas encaminadas al cumplimiento de dicho precepto.

2. El artículo 6° Fracción VII I de ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
establece que la CNDH tiene entre sus atribuciones "Proponer a las diversas autoridades
del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y
modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias , así como de prácticas
administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección a
los derechos humanos" y el artículo 140 del Reglamento de la CNDH señala que la
Comisión Nacional "también podrá emitir recomendaciones generales a las diversas
autoridades del país, a fin de que se promuevan las modificaciones de disposiciones
normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los
derechos humanos".
3. El Estado mexicano ha reconocido la obligatoriedad del cumplimiento de la normatividad
internacional en materia de derechos humanos al señalar en el párrafo segundo del artículo
primero de la CPEUM: "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".
4. El 27 de enero del 2020, se emitió el "Acuerdo de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos por el que se crea la Oficina Especial para Investigar la
Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado
reciente". Los objetivos de la referida Oficina Especial son la investigación de los hechos
de represión y desapariciones forzadas del pasado reciente, bajo la presunción de vida , el
paradero y/o destino de las personas desaparecidas; así como determinar el período objeto
de investigación de los hechos violatorios de derechos humanos cometidos por el Estado
mexicano , para así llegar a la verdad y a la justicia.
5. En el mes de julio de 2021 esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el
instrumento denominado "Informe sobre la Violencia Política de Estado en México", el cual
contiene el análisis y j ustificación del marco histórico objeto de las Investigaciones de la
Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia
Política del Estado durante el pasado reciente, situando dicho marco entre los años de 1951
a2016. 1

6. El 1 de octubre de 2021 fue emitido el Acuerdo de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, por el cual se reconoce como violaciones graves a los derechos
humanos, los hechos que se investigan relativos a temas de desaparición forzada de
personas, persecución política, procesados políticos y ejecución extrajudicial, en el periodo
comprendido de 1951 a 1965, para que se investiguen los hechos respectivos en su
conjunto, por tratarse de mismos actos realizados por el Estado en dicho periodo y, en su
caso, emitir la recomendación para la debida reparación integral del daño de las víctimas.
7. La presente Recomendación General tiene por objeto brindar herramientas que permitan
a las autoridades a las que se dirige, establecer de manera diligente todas aquellas medidas
1

Disponible en linea: https://www.cndh.orq.mx/informe sobre violencia política EDO Mex/1988 2016.php
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necesarias para optimizar el acceso a la verdad y para la implementación de políticas
públicas de progresividad referente al derecho a la democracia, derecho de reunión,
derecho de asociación, derecho a la protesta social , así como los derechos de memoria y
de verdad, con relación a las graves violaciones a derechos humanos derivadas de la
práctica sistemática de la violencia política ejercida por el Estado en México, durante el
período 1951-1965, con miras a garantizar la no repetición.
8. El artículo 7° de la Ley General de Víctimas prevé en su fracción 111 que las víctimas
"tendrán entre otros el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en
que les fueron violados sus derechos humanos y por los daños que esas violaciones les
causaron". El capítulo V está dedicado al derecho a la verdad, señalando en el artículo 18
que "las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos
constitutivos de delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la
identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión , así
como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad". Por otro lado, el artículo 20
establece que "las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de
los hechos". Por último, el artículo 22 establece que "para garantizar el ejercicio pleno del
derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad a la verdad, el Estado podrá generar
mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla entre
otros con: l. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos,
la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica; 11. La
determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos y 111. El debate
sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y
escuchadas ... ".

9. La presente Recomendación General, hace referencia a diversas instituciones y
ordenamientos, por lo que se presenta la siguiente relación de acrónimos y abreviaturas, a
efecto de facilitar la lectura y evitar su constante repetición:

Institución u ordenamiento

Abreviatura

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

CPE UM

Comisión lnteramericana
Humanos

CIDH

de

Derechos

Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Corte
lnteramericana
Humanos

de

CADH

Derechos CrlDH
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lnteramericana
Convención
Desaparición Forzada de Personas

sobre

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Comisión
Humanos

Nacional

de

los

Derechos

Fiscalía Especial para Movimientos Sociales

CIDFP

SCJN
CNDH o Comisión Nacional

FEMOSPP

y Políticos del Pasado
Comisión de la Verdad de Guerrero

COMVERDAD

Secretaría de Gobernación

SEGOB

Partido Nacional Revolucionario

PNR

Partido de la Revolución Mexicana

PRM

Partido Revolucionario Institucional

PRI

Federación de los Partidos del Pueblo

FPPM

Mexicano
Partido Comunista Mexicano

PCM

Partido Obrero-Campesino Mexicano

POCM

Partido Agrario Obrero Morelense

PAOM

Partido Popular

PP

Partido Acción Nacional

PAN

Procuraduría General de la República

PGR
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Secretaría de la Defensa Nacional

SEDENA

Estado Mayor Presidencial

EMP

Cuerpo de Guardias Presidenciales

CGP

Dirección Federal de Seguridad

DFS

Dirección General de Investigaciones
Políticas y Sociales

DGIPS

Centro de Investigaciones y Seguridad
Nacional

CISEN

Diario Oficial de la Federación

DOF

Archivo Genera l de la Nación

AGN

Ley Genera l de Archivos

LGA

Ley Federal de Transparencia

LFT

Ley General de Víctimas

LGV

1O. Con el fin de proporcionar una pronta referencia de los distintos rubros que se
desarrollan en la presente Recomendación General, se sigue el índice que se refiere:

ÍNDICE

l. ANTECEDENTES
1.1. Recomendación 26/2001 de la CNDH
1.2. El Informe de la FEMOSPP
1.3. La Comisión de la Verdad de Guerrero
1.4. Iniciativas recientes
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11. REFERENCIA CONTEXTUAL
11.1 . MARCO JURÍDICO DE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN MÉXICO
11.1.1. Normas de carácter marcial, concebidas para un tiempo de guerra.
11.1.2. Proliferación de disposiciones para constituir corporaciones policiales y que
autorizan la operación de organizaciones parapoliciales.
11.1 .3. El peculiar marco normativo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
11.2. MARCO HISTÓRICO POLÍTICO
11.2.1. Las raíces de la violencia política del Estado mexicano
11.2.2. El Ejército Mexicano durante el período 1946-1965
11.2.3. El papel político del Estado Mayor Presidencial
11.2.4. La DFS y la consolidación del Aparato Represivo del Estado Mexicano
11.2.5. Sobre el cambio de adscripción de la DFS, de Presidencia a Gobernación
11.2.6. La Policía del Distrito Federal y el Servicio Secreto
111. CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR VIOLENCIA
POLÍTICA OCURRIDOS ENTRE 1951-1965.
111.1. Detención arbitraria del periodista Ernesto Garza, el 27 de abril de 1951.
111.2. Masacre en Tlacotepec, Pue., el 21 de septiembre de 1951.
111.3. Asesinato de Ricardo Moyrón Cota en Mexicali, B.C., el 27 de enero de 1952.
111.4. Desaparición forzada de Francisco Garfias Romero, líder obrero, el 18 de febrero
de 1952.
111.5. Asesinato de Francisco Mercado Fuentes y detención arbitraria de Marco
Antonio Lanz Galera, durante un mitin en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1952.
111.6. Represión en contra de la población en Oaxaca, el 21 de marzo de 1952.
111.7. Represión en Bellas Artes en la marcha del Día del Trabajo de 1952.
111.8. Ejecución extrajudicial de Juan Solís en Juchitán, Oaxaca, el 5 de junio de 1952.
111.9. Represión de la "Fiesta de la Victoria" en La Alameda de la Ciudad de México, el
7 de julio de 1952
111.1 O. Detención arbitraria de Cándido Aguilar en Veracruz el 8 de julio de 1952.
111.11. Represión a una manifestación de mujeres, el 9 de julio de 1952.
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111.12. Detenciones arbitrarias y tortura a dirigentes campesinos, el 20 de Julio de
1952.
111.13. Detenciones arbitrarias en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1952.
111.14. Detenciones arbitrarias en la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 1952.
111.15. Represión en el pueblo Jalapa de Díaz, Oaxaca, el 25 de diciembre de 1952.
111.16. Detenciones arbitrarias en Huixtla, Chiapas, el 26 de enero de 1953.
111.17. Represión de Mitin en las oficinas de la FPPM en la Ciudad de México, el 5 de
febrero de 1953.
111.18. Represión de Mitin en las oficinas del Partido Constitucionalista, el 4 de marzo
de 1953.
111.19. Desaparición transitoria, tortura y centros clandestinos en Agosto de 1953.
111.20. Detenciones arbitrarias en la Ciudad de México el 28 de agosto de 1953.
111.21. Tortura y Ejecución del Licenciado Marco Antonio Lanz Galera el 31 de agosto
de 1953.
111.22. Matanza de campesinos en Tecuala, Nay., el 8 de septiembre de 1953.

111.23. Detenciones y represión en Cuernavaca, en octubre de 1953.
111.24. Detenciones arbitrarias en lxtlahuaca, Méx., el 8 de octubre de 1953.
111.25. Detenciones en Veracruz, el 18 de octubre de 1953.
111.26. Detenciones arbitrarias en Huehuetoca, Méx., el 23 de octubre de 1953.
111.27. Detenciones arbitrarias en Almoloya de Juárez, Méx., el 29 de noviembre de
1953.
111.28. Masacre y persecución política en Delicias, Chih., el 15 de enero de 1954.
111.29. Desaparecidos en Veracruz, Ver., el 3 de febrero de 1954.
111.30. Represión de una manifestación en Salto del Agua el 5 de febrero de 1954.
111.31. Ejecución extrajudicial e intento de desaparición forzada de jefes del grupo
henriquista los "400", el 27 de febrero a 4 de marzo de 1954.
111.32. Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Teodoro Sánchez el 9 de
mayo de 1954.
111.33. Detenciones arbitrarias en el estado de Sinaloa en mayo de 1954.
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111.34. Desaparición forzada transitoria y tortura de José Kerlegand, el 4 de agosto de
1954.
111.35. Detención arbitraria en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1954.
111.36. Detención arbitraria en Poncitlán, Jal., el 17 de septiembre de 1954.
111.37. Detención arbitraria en Cañitas, Zac., el 22 de septiembre de 1954.
111.38. Detenciones arbitrarias de diciembre de 1954.
111.39. Atentado en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1954.
111.40. Atentado en Durango, Dgo., el 10 de diciembre de 1954.
111.41. Represión contra campesinos en el estado de México, en enero de 1955.
111.42. Detenciones en casa de Miguel Henríquez Guzmán el 13 de febrero de 1955.
111.43. Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Porfirio Jaramillo y Fortunato
Calixto Nava, en la Ciudad de México, el 24 de febrero de 1955.
111.44. Represión contra militantes y dirigentes henriquistas en Chiapas, en 1955.
111.45. Detenciones arbitrarias en convención henriquista en León, Gto., el 28 de junio
de 1959.
111.46. Detenciones y masacres, con motivo del intento de levantamiento del Gral.
Celestino Gasea, en septiembre de 1961.
111.47. Masacre de Chumatlán, Ver., el 15 de septiembre de 1961.
111.48. Ejecución extrajudicial de Rubén Jaramillo, Epifanía Zúñiga, Filemón Jaramillo,
Ricardo Jaramillo y Enrique Jaramillo el 23 de mayo de 1962, en Xochicalco, Mor.
111.49. Ejecución extrajudicial de Miguel Torres y J osé Velázquez Salgado en julio de
1965.
IV. LUGARES DE DETENCIÓN CLANDESTINA EN EL PERÍODO 1951-1965.
V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
V.1. Derecho a la memoria.
V.2. Derecho a la verdad.
V.2.1 . Normatividad, archivos y derechos a la memoria y a la verdad.
V.3. El derecho a la democracia.
V.4. Derecho de reunión y de asociación.
V.5. El derecho a la protesta social, el derecho a la resistencia civil y el derecho de
rebelión.
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VI. IMPACTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS
OCURRIDOS EN EL PERÍODO 1951-1965.

DE

LOS

ACONTECIMIENTOS

VII. REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN, A LA VERDAD Y A LA
MEMORIA COLECTIVA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL
PERÍODO 1951-1965
VIII. OBSERVACIONES
IX. RECOMENDACIONES GENERALES
l. ANTECEDENTES.
11. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Oficina Especial para
Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante
el pasado reciente, llevó a cabo una investigación con relación al período comprendido
entre 1951 y 1965, con el objetivo de esclarecer los hechos que se plantean, y dar cuenta
del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre
ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los
derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional, por lo
que ha constatado que la sistematización y perfeccionamiento del aparato policiaco-militar
fue para impedir el libre juego democrático y afianzar el predominio político-electoral de un
partido político, el Revolucionario Institucional (PRI).
12. Esta política del Estado mexicano se remonta a, por lo menos, la década de 1950,
periodo en el cual las fuerzas del Estado se desplegaron especialmente contra el grupo
político partidario del general Miguel Henríquez Guzmán, cuyo movimiento, conocido como
"Henriquismo", constituyó una amenaza inusitada para la permanencia del sistema por la
vía electoral, y alcanzó a los militantes y simpatizantes de la Federación de los Partidos del
Pueblo Mexicano, y de los partidos que se aliaron en torno suyo, el Partido
Constitucionalista Mexicano, el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Comunista
Mexicano, el Partido Obrero-Campesino Mexicano, y el Partido Agrario Obrero Morelense,
entre otros.

13. La presente Recomendación General, que recoge lo documentado en el INFORME
ESPECIAL SOBRE VIOLACION DEL DERECHO A LA DEMOCRACIA DEL PUEBLO, Y LA REPRESIÓN DE
LOS DERECHOS DE REUNION Y ASOCIACION POR EL ESTADO MEXICANO {1951-1965) publicado el
7 de abril de 2022, explora todos esos hechos, pero además los enmarca en un análisis
contextual, jurídico, político y social, que permite recordarle a las y los mexicanos lo difícil
que ha sido la construcción de nuestra democracia, y abonar a la Verdad y a la Memoria de
las luchas de ciudadanas y ciudadanos, brutal y sistemáticamente reprimidos por la
violencia política de Estado, por el sólo hecho de ejercer sus derechos cívicos y pretender
pugnar por elecciones libres y transparentes, y por órganos auténticamente ciudadanos
para propiciar y fomentar no solamente los ejercicios de la democracia formal, sino también
de la democracia participativa, como lo son la consulta popular, el referéndum y la
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revocación de mandato, plasmados en el Programa de la Federación de Partidos del Pueblo
Mexicano (FPPM), que sostuvo la candidatura de Henríquez Guzmán justo hace 70 años.
14. Con anterioridad a los hechos aquí documentados, ya se habían dado casos similares,
aislados; encontramos casos de violencia política por parte del Estado, desde principios de
los años 30 del siglo pasado.
15. Uno de ellos, la masacre de Topilejo , Estado de México, el 14 de febrero de 1930. Ese
día, se secuestró y asesinó impunemente a un grupo de partidarios de José Vasconcelos,
quien, oficialmente, había perdido las elecciones frente a Pascual Ortiz Rubio, el primer
candidato oficial , perteneciente al Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del
PRI. Entre los ajusticiados estaba un estudiante, Ricardo González Villa; dos generales,
León lbarra y Macario Hernández; un obrero, Roberto Cruz Ezquerra; varios profesionistas,
el ingeniero Domínguez y otro ingeniero Olea; Carlos Casamadrid, Toribio Ortega, Manuel
Elizondo, Jorge Martínez, Pedro Mota, Carlos Manrique, Félix Treja. A todos los ahorcaron
en un árbol y luego los sepultaron en fosas cavadas por ellos mismos, a flor de tierra. El
cuidadoso operativo fue organizado por los generales Maximino Avila Garnacha y Eulogio
Ortíz, y el policía José Mazcorro, y tenía un objetivo más sórdido: amedrentar a los
vasconcelistas, sofocar cualquier intento de activismo opositor y desalentar a los
ciudadanos que no formaban parte del aparato oficial, por ser considerado todo esto
entonces como altamente peligroso. El primer caso documentado de desaparición forzada
por el Estado, pero se descubrió, porque casi un mes después, en la mañana del 9 de
marzo, el campesino Florencia Cervantes hizo el hallazgo de los cuerpos y dio aviso de
inmediato al subdelegado del pueblo de Topilejo, Miguel Morales, quien a su vez notificó a
la comisaría de Tlalpan .2
16. Otro caso fue el de Mario Lasso, partidario de Ezequiel Padilla, candidato presidencial
del Partido Democrático Mexicano en 1946, acusado de una conjura para asesinar al
candidato ganador oficialmente, el priísta Miguel Alemán Valdés, con pretexto de lo cual
agentes del coronel Carlos l. Serrano y del teniente coronel Marcelino lnurreta lo detuvieron
arbitrariamente en agosto de 1946, lo llevaron a los separas de la Jefatura de Policía del
DF y luego a una casa particular donde se le torturó, a efecto de obtener su confesión .3
17. Ambos hechos relacionados con el ejercicio de la democracia, con motivo de las
elecciones celebradas en esos años. Pero no tuvieron la misma contundencia ni la
reiteración de los que ocurrieron entre 1951 y 1965 porque, a diferencia de los militantes y
seguidores del vasconcelismo y del padillismo, que giraron en torno a la candidatura
presidencial de un caudillo -y fueron movimientos transitorios, circunscritos a los tiempos
electorales-, el henriquismo trascendió el marco de las elecciones de 1952 y de las
protestas post-electorales, tratando de mantenerse vivo como partido político más allá del
tiempo electoral, incluso aun cuando contaba con un líder indiscutible -Miguel Henríquez
Guzmán- ensayó apartarse del caudillismo y, aún al cerrarse todas sus posibilidades de
2

Cfr. TARACENA, Alfonso, Los Vasconce/istas Sacrificados en Topilejo, Editora Librera, 1958.

3

El Informador, Guad alajara, Ja l., 7, 8 y 9 de agosto de 1946.
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ejercicio democrático, mantuvo por años la esperanza de intentar otros caminos. Es decir,
que estamos ante un robusto y amplio movimiento y ante un dirigente político que, como
han escrito varios historiadores y analistas, representaron en su momento el más serio
desafío para el sistema político mexicano:
"Es en efecto el primer verdadero candidato que se presenta ante la opinión pública y
constituye la primera amenaza real a los 25 años de dominación política del PRI.
"Con grandes recursos económicos y un distinguido historial como soldado que se inicia en
la Revolución Mexicana, Henríquez cree tener mejores posibilidades que cualquier otro
candidato presidencial independiente en un cuarto de siglo. La campaña de Henríquez se
basará en una plataforma de absoluta honradez y abolición de los privilegios especiales". 4

18. Campaña y plataforma que se tuvieron que enfrentar, no obstante, a una formidable
maquinaria represiva y a una legislación a modo, que no favorecía el ejercicio de la
democracia, sino antes bien la inhibía. Un lapso de tiempo, 1951-1965, en el cual, de hecho,
no se respetaban las garantías individuales ni se observaban los derechos humanos.
19. En el año de 1952, en el marco de la campaña presidencial, henriquistas y jaramillistas
impulsaron, por la vía institucional, la transformación del sistema político imperante y la
vigencia plena de los derechos humanos en México. A diferencia de los vasconcelistas y
padillistas, no se resignaron. Lo quisieron seguir haciendo, después de pasadas las
elecciones, pero tal era la noción autoritaria de la política que una gira por las colonias de
la Ciudad de México, emprendida en el mes de mayo de 1953 por el general Henríquez
Guzmán, encendió las alarmas del aparato de seg uridad del Estado, y la convocatoria a
una asamblea en la ciudad de León, en junio de 1959 motivó la detención de todos los 400
delegados. La respuesta de los gobiernos de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines
y Adolfo López Mateas sería contundente: fueron víctimas de detenciones arbitrarias,
torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas, entre otros, por el sólo hecho de pertenecer a un partido político,
y pretender ejercer sus derechos cívicos.

20. "Una piedra en el cam ino", llamó al henriquismo Carlos Martínez Asaad , "uno de los
momentos más importantes de la oposición electoral en México" 5 . "Ultima disidencia
política organizada" lo definió Octavio Rodríguez Arauja en 1975, y explicaba lo siguiente:

4

Robert Prescott, Lo Prenso, San Antonio, Texas, 14 de enero de 1951, citado por CASTILLO FARJAT, Lizbeth, "El proceso
electoral mexicano visto desde el exte rior: las elecciones de 1952" en Estudios Sociales, Núm. 6, Primer Semestre de 2010,
p. 229. En línea: http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/estsoc/pdf/estsoc 6/14.pdf
5 Cfr. MARTÍNEZ ASSAD, Carlos, El Henriquismo: uno Piedra en el Comino, Editorial Martín Casillas, 1982.
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"El grupo político hegemónico no permite la disidencia oposicionista. Permite la oposición
organizada, pero la que auspicia, la que protege su imagen demoliberal, o la que encauza,
sin riesgos para su estabilidad y dominio (.. .)
"Para el bloque en el poder, y particularmente para la élite política, el henriquismo fue
expresión de una crisis en su hegemonía; crisis que no debía evidenciarse y que, por lo mismo,
habría de ser evitada en el futuro. Fue una experiencia bien asimilada. Nunca más, hasta
ahora, la élite política ha permitido resurgimientos organizados de oposición disidente. 116

21. Tan contundente y ejemplarizante resultó la acción del Estado frente al desafío del
henriquismo, que pasarían 36 años para que volvieran a darse las condiciones para el
surgimiento de otro movimiento opositor disidente de su magnitud. 36 años de apariencia
democrática, en la cual las elecciones resultaban mero formulismo, y no había más voz que
la del jefe del Poder Ejecutivo en turno, jefe de la administración pública, comandante
supremo de las fuerzas armadas, conductor de la política exterior, el responsable de todas
las decisiones básicas en materia de impues~os, presupuestos, crédito público, política
agraria, laboral, educativa, minera, energética, de comunicaciones, de seguridad social y
de culto religioso ; y el líder máximo del partido gobernante, que por eso mismo le permitía
tener el control sobre senadores, gobernadores, la mayoría de diputados, los presidentes
municipales de los más importantes ayuntamientos. Y hasta sobre el nombramiento de su
propio sucesor. Un conjunto de facultades constitucionales y metaconstitucionales que le
otorgaron al Presidente de la República, como dijera Jorge Carpizo, "poderes por encima
de los demás órganos del Estado" 7 . Que lo erigieron, en palabras de Patricio E. Marcos,
Jacqueline Peschard y Carmen Vázquez, en una especie de "dictador constitucional" 8 , y
que hicieron de México, según Daniel Cosío Villegas, "la única República en el mundo
gobernada por una monarquía sexenal absoluta" 9 . Por más de 50 años y hasta los años
recientes.
22. Un régimen, sin embargo, que se sostenía por una minoría. Miguel Alemán, por ejemplo,
obtuvo la presidencia en 1946 con menos de un 8% de votos, considerando una
participación ese año del 10% 10 . Seis años después, Adolfo Ruiz Cortines obtuvo su
discutido triunfo con el 8.5%, habiéndose registrado en 1952 una participación del 13% 11 .
Y Carlos Salinas, 36 años después, en 1988, con el 24% de los votos , considerando una

6

RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio, "Henriquismo: la última disidencia política organizada en México", Estudios Políticos,
UNAM, México, Nº 3-4, septiembre-diciembre de 1975, pp. 111 y 124.
7

CARPIZO, Jorge, El Presidencialismo Mexicano, Siglo XXI, 1987, pp. 19-20, 25-26, 82-83.

8

MARCOS, Patricio E., PESCHARD, Jacqueline y VÁZQUEZ, Carmen, "El presidencialismo mexicano como fábula po lítica",

Estudios Políticos, Vol. 1, Núms. 3-4, 1975, p. 35 .
9
COSÍO VILLEGAS, Daniel, El Sistema Político Mexicano, Joaquín Mortiz, 1972, pp. 30-31.
10

Diario de Debates de la Cámara de Diputados, en GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, La Democracia en México, Editorial
Era, 1975 p.109.
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participación del 49.6% 12. Lo que mucho tiene que ver con la manera como se hacían en
ese tiempo las elecciones, cómo se integraba el padrón y cómo se contaban los votos.
23. La investigación desarrollada por la Oficina Especial para Investigar la Represión y

Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente ,
permitió documentar 38 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de
la FPPM y de sus partidos aliados, que incluyen el asesinato del abogado de los presos
políticos, Marco Antonio Lanz Galera, en agosto de 1953, y el asesinato de Rubén Jaramillo,
su esposa embarazada y sus tres hijos, en mayo de 1962, así como la cancelación del
registro como partido político de la FPPM en marzo de 1954, y la prohibición de cualq uier
reunión de sus militantes y partidarios.
24. Hasta la fecha, no se había abordado el análisis y la investigación de esta etapa, que

abarca 14 años de la historia reciente de nuestro país, época en la cual el Ejército, el Estado
Mayor Presidencial (EMP) y el aparato de inteligencia del Estado, encabezado por la
Dirección Federal de Seguridad (DFS), obstruyeron el libre ejercicio de los derechos cívicos
de las y los mexicanos, en particular de los derechos de reunión y de asociación,
consagrados en el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

25. La presente Recomendación General prueba que la legislación que se confeccionó con
motivo de la Segunda Guerra Mundial, fue mantenida aún después de terminada ésta, es
decir, que de hecho se mantuvo la suspensión de garantías, para justificar la represión de
quienes pensaban distinto a la línea oficial, dictada, como ha quedado dicho, por el partido
del Titular del poder Ejecutivo en ese tiempo. Prueba, también, que durante poco más de
35 años, la DFS, y por más de 70 años el Estado Mayor Presidencial, actuaron al margen
del orden constitucional.
26. Fue en esos años en que se registraron los primeros casos de desaparición forzada,
algunos de ellos fallidos , quizá por la insuficiencia técnica de los perpetradores que,
creyéndolos muertos, los dejaban abandonados en parajes solitarios, siendo que algunos
lograron sobrevivir y así fue como se conocieron los hechos. De igual modo, fue en ese
tiempo en que por primera vez se registró la desaparición de cuerpos de ciudadanas y
ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado, los cuales habrían sido cremados en el
Campo Militar Núm. 1, estrenado con la matanza de henriquistas en La Alameda de la
Ciudad de México el 7 de julio de 1952. Sólo que esto nunca fue expuesto, y ni siquiera
investigado; antes bien, fue acallado por años, por los medios, por los historiadores
particulares y por quienes elaboran la historia oficial, e incluso por los investigadores y
defensores de derechos humanos, por lo que persiste ese hueco, hasta la fecha.

12

https://www .e lu nlversa l.com .mx/nacion/la-e leccion-de-1988-la-caida-del-sistema-y-rosa rio-1 barra-de-piedra
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1.1. Recomendación 26/2001 de la CNDH.

27. Históricamente, las iniciativas por llevar a cabo acciones oficiales encaminadas al
esclarecimiento de las violaciones graves cometidas por el Estado durante el pasado
reciente, se remontan a la década de los 90, cuando este Organismo Nacional retomó las
investigaciones que originalmente se encontraban radicadas en la entonces Dirección
General de Derechos Humanos, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, y que no
llegaron a concluirse en dicha dependencia.
28. Derivado de ello, la Recomendación 26/2001 , sin cumplimiento por cierto hasta la fecha,
fue emitida el 27 de noviembre de 2001 por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, pero fue iniciativa de la sociedad civil, pues la investigación del esclarecimiento
de los hechos relacionados con 532 casos fue impulsada por ciudadanos organizados a
través de la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos, la Asociación de Familiares de
Amigos y Desaparecidos de México, y el Comité Pro-defensa de Presos, Perseguidos,
Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.
29. Fueron 532 expedientes de queja de desaparición forzada, tortura y tratos crueles e

inhumanos, allanamientos, y otras violaciones relacionadas a los derechos a la seguridad
jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa, cometidos durante la
década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, por lo que la investigación de los
años 50 no fue considerada en esta Recomendación.
30. Además de eso, la documentación de los hechos realizada por la CNDH adoleció de

otros problemas: separó los casos en los rubros "rural" y "urbano", sin justificación
metodológica alguna que respaldara la idoneidad de dicha división; y si bien en 275 casos
se determinó que a las personas desaparecidas se le vulneraron derechos; se estimó que
en 97 expedientes de queja sólo existieron "indicios" que resultaron insuficientes para,
"jurídicamente hablando", acreditar la existencia de desaparición forzada, aun cuando no
se descartara esa posibilidad; y en 160 casos no se pudo acreditar la desaparición forzada ,
pero tampoco pudo ser descartada dicha hipótesis, lo que las dejó fuera a 257 casos de las
medidas reparatorias.

31 . Es conveniente destacar que la Recomendación 26/2001 no solo tuvo la limitación, ya
señalada, de omitir la investigación de acontecimientos anteriores al periodo 1970s-1980s,
sino que omitió muchos casos del período de su objeto.
32. La Recomendación 26/2001 , además, señalaba responsabilidades a las víctimas como
ejecutores de delitos que ésta CNDH no tiene facultades para investigar, cometiendo actos
de revictimización en diversos fragmentos del cuerpo de dicha recomendación , y
caracterizó en diversas ocasiones las graves violaciones cometidas por el Estado como
"medidas drásticas" que habría tomado el Estado para "responder" a los grupos guerrilleros,
sin señalar recomendaciones que permitieran el acceso a la justicia y la sanción efectiva de
los responsables de tales violaciones , porque ni siquiera los identificó, a pesar de que en
esa época muchos de ellos todavía estaban con vida.

14

33. Por otro lado, llama la atención que, habiendo tenido acceso a la documentación de la
Dirección Federal de Seguridad (DFS), la CNDH no realizó una investigación exhaustiva de
las fuentes que tenía a la mano, pues se limitó a solicitar las fichas de la DFS que
correspondían a cada víctima, para así conocer si dichas personas habían sido objeto de
algún reporte por parte de la DFS, sin que se hiciera un debido análisis de los legajos
completos a los que aludían las mencionadas fichas, y mucho menos un análisis de
contexto ni de la complejidad del entramado del aparato represivo. Fue así que los hechos
represivos de la década de 1950 fueron completamente ignorados.
34. Al determinar la conclusión de las investigaciones, el 27 de noviembre de 2001 , este
Organismo Nacional dirigió al entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada la
Recomendación 26/2001 , esto a efectos de que "gire sus instrucciones al Procurador
General de la República, para que éste designe un fiscal especial, con el fin de que se haga
cargo de la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que puedan
desprenderse de los hechos a que se refiere la Recomendación", así como que "su
Gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en
el marco del respeto a los Derechos Humanos que reconoce y garantiza el orden jurídico
mexicano, y que se evite por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos en
la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX se puedan repetir". Sin embargo,
la CNDH se desentendió del seguimiento de esas recomendaciones, y tampoco incorporó
recomendaciones concretas con garantías de no repetición.
35. Es de destacar que en los registros de la Oficina Especial consta que de los 275 casos

dentro de la Recomendación 26/2001, en los que se acreditó plenamente desaparición
forzada, con derecho a indemnización, se tiene que a la fecha sólo al 27.82% se les ha
indemnizado. Y se están documentando numerosos casos más, que ni siquiera se
consideraron cuando se emitió la Recomendación.

36. Además , según familiares de desaparecidos, está aún pendiente un reconocimiento
público de la responsabilidad del Estado.

1.2. El Informe de la FEMOSPP.

37. El 27 de noviembre de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
"Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos
cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado",
emitido por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.
38. En dicho decreto, se solicitó al Procurador General de la República que, en el ámbito
de sus atribuciones, nombrara a un Fiscal Especial, agente del Ministerio Público de la
Federación, que se encargara de concentrar y conocer de las investigaciones, así como de
integrar las averiguaciones previas que se iniciaran con motivo de las denuncias o querellas
formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa
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o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos
sociales y políticos. Lo cual dio origen a la Fiscalía Especial para la investigación de hechos
probablemente constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos en contra de
personas vinculadas con movimientos políticos del pasado (FEMOSPP), misma que fue
encabezada por el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto.
39. Dicha Fiscalía planteó como ejes principales la búsqueda de la justicia y de la verdad
histórica de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante
los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo,
correspondientes al período señalado en la Recomendación 26/2001 .

40. Casi cuatro años después, sin ningún avance en las investigaciones judiciales, el 25 de
febrero de 2005 el Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto argumentó que esto se debía a
que en muchos de los casos "la información no ha sido suficiente para conseguir reunir los
elementos necesarios conforme a nuestro sistema procesal penal, para poder realizar la
consignación ante los tribunales y enjuiciar a los responsables" 13 , y anunció en su lugar la
elaboración de un "Informe histórico" que estaría dirigido a la sociedad mexicana.
41. Sólo que el Informe tuvo también un desenlace nebuloso. Fue encargado a un grupo de

27 investigadores, historiadores y activistas contratados por el Fiscal Especial en el 2004,
y entregado al entonces Procurador General de la República el 15 de diciembre de 2005.
Sin embargo, a pesar de estar dirigido "a la sociedad mexicana", no fue conocido, ni siquiera
por las víctimas, sino hasta el año 2021, puesto que lo que se conocía fue un "borrador"
suscrito por tres de sus autores, que la organización National Security Archive filtró en 2006
e incluyó en su página web 14 . Es de destacar que, si bien la Procuraduría General de la
República publicó ese año una versión del documento, mismo que se dijo había pasado por
una revisión del área jurídica de la policía y se anunció como la versión oficial, este sólo
estuvo en la página web de la PGR durante poco tiempo 15 .
42. En el contexto de la conmemoración de los hechos conocidos como "Halconazo" del 1O

de junio de 1971 , el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, publicó en su página personal el
11 de junio de 2021 el "Informe de la FEMOSPP", para "hacer realidad la política del
presidente @lopezobrador y recuperar la memoria y la verdad". 16
43. Hay que señalar sobre el Informe que, pesar de los esfuerzos realizados por los

investigadores que se encargaron de su apartado histórico, y de la abundancia de datos
que contiene sobre los movimientos sociales durante el siglo XX, así como sobre la
represión que sufrieron, presenta carencias fundamentales para la comprensión de la

13 informe

Histórico a la Sociedad Mexicana de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, 2006,

p. 8. En línea: http://www.alejandroencinas.mx/home/informe-historico-de-la-femospp/
14
En línea: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm
15
Disponible en línea:https://itacate.wordpress.com/informe-historico/
16

https://twitter.com/a encinas r/status/1403408770601041924
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violencia política de Estado, sobre todo de su contexto , durante el régimen del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

44. Una de esas carencias es la ausencia de un análisis contextual profundo de las
condiciones particulares del país, reputado como una democracia civilista en el concierto
de las naciones del resto del mundo. Otra, la temporalidad de la investigación que se
planteó, pues desde un inicio únicamente contempló la indagación de episodios específicos
que tenían como raíz, al igual que la Recomendación 26/2001 , la exigencia de justicia de
un sector de la sociedad mexicana que había luchado y presionado desde mucho tiempo
atrás para el esclarecimiento de los hechos represivos de los sesenta y setenta.

45. Y de allí se desprende el criterio de selección que tuvo la FEMOSPP para explicar al
Movimiento estudiantil de 1968, la matanza de estudiantes del 1O de junio de 1971 , así
como los episodios que contemplaron a los grupos guerrilleros hasta los años 90. Pero sin
ningún análisis que explicara sus orígenes, la imposibilidad de ejercer la democracia de
manea cabal y, por ende, las peculiaridades del caso mexicano.
46. Como se ha señalado, la elección de los episodios abordados por la FEMOSPP tuvo
como trasfondo el objetivo de cumplir con la recomendación emitida por la CNDH, es decir,
no representó una iniciativa genuina de la búsqueda de la verdad de las graves violaciones
a los derechos humanos durante el régimen priista pues, de haberlo sido, las
investigaciones habrían impuesto la temporalidad y los episodios en un sentido más amplio
porque, a pesar de la magnitud de la violencia utilizada en contra del movimiento guerrillero
de 1965 o la del movimiento estudiantil de 1968, la operatividad con la que se actuó ya
había estado presente en acciones represivas del Estado, por lo menos, una década antes,
por lo que "sería un cálculo erróneo si analizamos dicha violencia Estatal sólo a partir de su
estallido más estridente y sangriento" 17, y por lo mismo, evidencia que el criterio de
selección de los episodios a investigar no fue guiada por el objetivo de desentrañar al
sistema represivo mexicano montado a partir de la simulación democrática que se vivía,
sino el de saldar una deuda de manera parcial y simulada con algunos grupos sociales.
47. Es decir, que no saldó la deuda, y que esta persiste.
1.3. La Comisión de la Verdad de Guerrero

48. La Comisión de la Verdad de Guerrero (COMVERDAD), fue un esfuerzo que nació de
los grandes huecos que habían dejado la Recomendación de 26/2001 de la CNDH y los
resultados de la FEMOSPP. Se centró en la "Guerra Sucia" en Guerrero y echó mano de
documentación del Archivo General de la Nación (AGN), de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), averiguaciones previas de la FEMOSPP, excavaciones y más de 400
declaraciones, testimonios que logró rescatar y hacer públicos.

17 Informe Sobre la Violencia Política de Estado en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2021, p. 3.

En línea: https://www.cndh.org.mx/documento/informe-sobre-la-violencia-politica-de-estado-en-mexico

17

49. Aunque la COMVERDAD inicia su informe haciendo un análisis de la situación
socioeconómica que atravesaba el país en la década de 1950, y Guerrero desde la década
de 1960, poco ahonda en los crímenes, víctimas y perpetradores en dicha temporalidad.
50. El periodo de estudio para la Comisión de la Verdad de Guerrero se limita entre los años
de 1969 a 1979, acotado por la naturaleza de la Comisión al territorio del Estado de
Guerrero, dejando de lado importantes episodios represivos que, sin embargo, hubieran
dado perspectiva importante del porqué de la violencia política de Estado perpetrada desde
al menos la década de los 50, la especificidad de la violencia en Guerrero, la articulación
de un complejo contrainsurgente y las líneas transexenales, impunes, que los perpetradores
fueron capaces de cruzar, desempeñando distintas funciones dentro del Estado Mexicano.
51. Ninguna mención a las luchas de Manuel Reyes Miranda 18, Rafael Maldonado, Eloy
Castro, Enrique Ayala , Enedino Bailón, Camacho, Ramiro Mena, Margarita Navarrete,
María de la O y sus hermanos 19, entre otros. Todos ellos activistas y luchadores bajo las
banderas del henriquismo y la FPPM, protagonistas del fallido levantamiento del 15 de
enero de 1954, en Tenexpa.

52. Uno de los grandes aportes de la COMVERDAD es que señala la participación del
Ejército Mexicano 20 en la represión de Guerrero, aunque sin mencionar su origen, la
vinculación con otras corporaciones como la DFS y las policías políticas y locales, así como
las particularidades que adquiere su participación en la violencia en el área rural.

53. La COMVERDAD también integra la categoría de "desaparición transitoria", la cual
considera a aquellos que estuvieron incomunicados por más de 3 días durante los 70. La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoce que esta categoría es de principal
importancia para poder identificar a víctimas antes no reconocidas, aunque no hay una
investigación de fondo de las detenciones arbitrarias, condición central para posibilitar las
diversas violaciones graves a derechos humanos a las que se enfrentaron las víctimas.
54. Además, esta Comisión percibe un avance importante al considerar el planteamiento
donde señala la COMVERDAD que "la simple detención de una persona implicaba una
amenaza de maltrato evidente y real, que provocaba angustia al grado al que esa situación
en sí era tortura psicológica" 21 así como considerar que "la impunidad es un patrón crónico
y presente en la desaparición forzada", y la importancia de las excavaciones y
exhumaciones que se hicieron.

18

AGN, DFS, MHG, v.p ., Informe al director de la Federal de Seguridad suscrito por Fernando Gutiérrez Barrios, 19 de
enero de 1954, leg. 2/3.
19 AGN, ARC, exp. 606.3/3-11, informe de Raúl Monzón Aragón, director de Investigaciones Políticas y Sociales de la
Secretaría de Gobernación, 5 de febrero de 1954.

º Informe final de la COMVERDAD, p.17. En línea:
https://sltiosdememoria.segob.gob.mx/work/models/SitiosDeMemoria/Documentos/PDF/lnformeFinalCOMVERDAD.pd
2

.!

21

lbid., p. 22.
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55. Se rescata que la COMVERDAD denuncia que las dificultades para acceder a la

información han sido contundentes violaciones al derecho a la verdad de la sociedad
mexicana, así como las irregularidades para acceder a cajas de documentos,
específicamente, la separación de legajos por parte de Ignacio Carrillo Prieto, Titular de la
FEMOSPP; y de los fondos de SEDENA que fueron trasladados a la Bóveda de Seguridad
del AGN "por cuestiones de procuración de justicia". 22
56. Asume también la limitante que contiene el tiempo transcurrido para su periodo de

estudio y la importancia de rescatarlo antes de que transcurra más tiempo. Condiciones que
se presentan con aumentada dificultad y necesidad imperiosa, para las violaciones graves
a derechos humanos perpetradas en la década de los 50.

57. Finalmente, esta Comisión se adhiere al criterio de la COMVERDAD cuando señala que
"Se dan casos en los que una persona es objeto de desaparición forzada pero tiempo después
es puesta a disposición de la autoridad j udicial o recobra su libertad. La COMVERDAD considera
que una persona es desaparecida o sobreviviente de desaparición forzada en aquellos casos
en los que ha sufrido cualquier forma de privación de la libertad por agentes del Estado o
por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, no fueran puestas a disposición del juez en un lapso de tres días."
23

1.4. Iniciativas recientes

58. Una de las iniciativas oficiales más recientes en la búsqueda de la verdad , se traduce
en el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento
Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos
cometidas de 1965 a 1990, emitido por Andrés Manuel López Obrador, presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
octubre de 2021. Dicho decreto establece en su artículo tercero que la Comisión
establecerá los mecanismos para el esclarecimiento histórico de las violaciones
mencionadas, a través de investigaciones que se realizarán sin sesgos, con independencia,
imparcialidad y competencia.
59. El decreto señala en su artículo primero que "Se crea con carácter transitorio la
Comisión para el Acceso a la Verdad , el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia
de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, en lo
subsecuente la Comisión, que se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir
las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes
relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de

22

lbid., p. 76 y 77.

23

lbid., p. 17.
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violencia política de 1965 a 1990" 24 . De lo que se desprende que el periodo planteado no
abarca la temporalidad necesaria para dar cuenta del origen de la estructura represiva del
Estado.

60. El 1O de diciembre de 2021 , el Presidente Andrés Manuel López Obrador determinó, en
un acto público, el inicio de las actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el
Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos
humanos cometidas de 1965 a 1990.

11. REFERENCIA CONTEXTUAL.
11.1. MARCO JURÍDICO DE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN MÉXICO.

61. La trasgresión a los derechos y libertades básicas en México, durante el siglo XX, hunde
sus raíces en cuerpos normativos de la más inadvertida distancia histórica, que pese a sus
serias anomalías formales por restringir el elenco de derechos respaldados en la Carta de
Querétaro, fue usual y gradual su empleo como soporte jurídico de la represión y la
simulación democrática, primero sutil so pretexto de hacer valer el respeto al orden social
o la seguridad del Estado, hasta que de su conjunción estructural o aplicación "sistemática"
transmutó de ser meras disposiciones de orden secundario a unas de carácter persecutor
y represivo, a través de un aparato jurídico de aplicación directa y cotidiana para facultar a
los órganos represores del Estado mexicano para el uso de la violencia institucionalizada,
que además con todo boato se reputaba como "legítima".

62. Desde luego, la represión a manos de Estado durante la segunda mitad del Siglo XX en
México no es un fenómeno fortuito o producto de la generación espontánea, sino que fue
resultado de la consolidación de dicho aparato jurídico, proveedor de facultades primero
discrecionales y luego expresas, que se incrementaron paulatinamente desde los
operadores jurídicos y hasta los supuestos abogados y defensores de derechos a favor del
poder político establecido.
63. En primer lugar, conviene destacar, por su relevante e ininterrumpida aplicación dentro
del sistema jurídico mexicano, al "Acuerdo por el cual se fijan las Reglas a que deberá
sujetarse la celebración de manifestaciones, mítines u otros actos públicos", publicado en
el Diario Oficial de la Federación del día 11 de noviembre de 1928, que estableció medidas
que paradójicamente pretendían hacer efectivas las garantías otorgadas por el entonces
vigente artículo 9º Constitucional, por no decir condicionar su ejercicio, como son las
siguientes disposiciones de aplicación discrecional:
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Disponible en línea: http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5631865&fecha- 06/10/2021
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"l.- No podrán celebrarse simultáneamente ni en un mismo lugar, manifestaciones. mítines
u otros actos públicos por partidos o grupos antagónicos. [... ]
"//.- Para que la vigilancia que deba ejercer la autoridad administrativa en bien del orden
público sea efectiva, es indispensable que para la celebración de manifestaciones, mítines
u otros actos públicos se dé aviso al C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, con
cuarenta y ocho horas de anticipación, remitiéndole un programa que vaya a desarrollarse
en tales actos, a fin de que las autoridades dicten las disposiciones de policía y tráfico que
procedan.
"[... }
IV. - La fuerza pública solo podrá disolver manifestaciones o mítines públicos:

"a}.-Si al ser requeridos los manifestantes no exhiben el acuse de recibo, en conformidad del
Departamento, del aviso del que habla el punto II de este Acuerdo.
"b).- Si en ese acuse de recibo se manifiesta que existe algún impedimento de los previstos
en este Acuerdo para la manifestación de que se trata.
"c).- Si se celebra en lugar distinto del anotado en el aviso.
"d). - Si se han salido los manifestantes del recorrido aprobado.
"e).- Si en la manifestación se vierten ideas que no puedan ser objeto de manifestaciones
públicas, por ser de las que prohíbe el artículo 6º Constitucional.
"f).- Si durante ella se cometen actos delictuosos y no es posible localizar a los responsables
o si los directores de la manifestación tratan de impedir su arresto o se hacen en alguna
forma solidarios con los mismos responsables. 11
64. Para el año 1941 , en el contexto de la segunda Guerra Mundial y siendo Presidente de

la República Manuel Avila Camacho, el 23 de septiembre de ese año envió al Congreso
una iniciativa para reformar y adicionar al entonces denominado Código Penal para el
Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal de 1931 , a través de la cual se incorporó el tipo penal de "Delitos de Disolución
Social".
65. En la exposición de motivos de esa iniciativa se plasmó el interés del Ejecutivo Federal

de velar por la conservación de la paz interior y exterior de la república, y se recordaba que
en otros continentes habían venido ejercitándose actividades de disolución social, al grado
de que algunas naciones habían perdido soberanía e independencia. 25 Tal medida
legislativa reformó al Capítulo relativo al delito de espionaje y, el establecimiento del delito

25

Instituto de Investigaciones Jurídicas, DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, edición histórica, Editorial Porrúa, S.A.Universidad Nacional Aut ónoma de México, 2009.
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de disolución social, con el fin de seguir manteniendo la paz interior y exterior de la nación.
Esta reforma, modificó el artículo 129; suprimió el Capítulo Segundo, Título Segundo del
Libro Segundo, el artículo 145 y se adicionó dicho Título Segundo con el Capítulo 11I "Delitos
de Disolución Social". 26

66. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de noviembre de
1941, y en la literalidad del citado artículo 145 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se disponía
lo siguiente:
"Artículo 145. Se aplicará prisión de dos a seis años, al extranjero o nacional mexicano, que

en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre
extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción
de cualquier gobierno extranjero, que perturbe el orden público o afecte la soberanía del
Estado Mexicano.
"Se perturba el orden público, cuando los actos determinados en el párrafo anterior, tiendan
a producir rebelión, sedición, asonada, o motín.
"Se afecta la soberanía Nacional, cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad
territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o
propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos.
"Se aplicará prisión de seis a diez años, al extranjero o nacional mexicano que, en cualquier
forma, realice actos de cualquier naturaleza, que preparen material o moralmente la
invasión del territorio nacional, o la sumisión del país, a cualquier gobierno extranjero.
"Cuando el sentenciado en el caso de los párrafos anteriores sea un extranjero, las penas a
que antes se ha hecho referencia, se aplicarán sin perjuicio de la facultad que concede al
Presidente de la República el artículo 33 de la Constitución. 11

67. Al respecto, conviene traer a colación la opinión que sobre el mismo artículo 145 del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República
en Materia de Fuero Federal, aportó para la presente investigación el estudio denominado
"Los delitos de disolución social: primeras experiencias (1941-1944)", que en su parte de
conclusiones 27 incluye la siguiente consideración:
" ... la aplicación temprana del artículo 145 mostró que era un recurso (sic) cuya plasticidad
permitía crimina/izar actividades políticas lo mismo que a disidentes. Sin importar que los

26

Cfr. Cámara de Diputados. Código Penal Federal. Dato·s Generales del Proceso Legislativo de las Reformas que ha tenido
desde su
expedición 1931-2008. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Julio, 2008. En línea:
http://www.d Iputa dos.go b.mx/bi bliot/docleg/cua po. htm
27 Antropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vigilantes y vigilados. Seguridad,
espionaje, control po lítico y social en la historia de M éxico: En: "Los delitos de disolución social: primeras experiencias
{1941-1944)", Núm. 101 {2016). México. pág. 143.
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casos estudiados fuesen en contra de extranjeros o mexicanos o bien en contra de ideologías
conservadoras (sinarquistas y falangistas) o progresistas (anarquistas y comunistas),
éstos sugieren reiteraciones: fueron ocasionados por la manifestación de opiniones por
parte de individuos (precariamente organizados o asociados) cuyo activismo, cuando no
inocuo, difícilmente representaba una amenaza real al Estado ni mucho constituían la
antesala para que un país extranjero estableciera dominio sobre México."

68. En el mismo contexto histórico, apenas unos días después de establecido el delito de
"Disolución Social" en la legislación penal, el 4 de diciembre de 1941 fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal,
mismo que si bien en principio se presumiría que sólo tenía aplicación en el otrora territorio
federal , lo cierto es que su alcance tendría efectos duraderos en la vida pública de México.
Así, del contenido de sus artículos se previó la creación de un organismo denominado
Policía Preventiva del Distrito Federal, entre cuyas atribuciones destaca, por su naturaleza
represiva, la prevista en el artículo 9, fracción VI II de dicho Reg lamento, que a la letra
disponía:
"ARTÍCULO 9º.- En materia de seguridad y tranquilidad públicas corresponde a la Policía

Preventiva:

"[... ]
"VIII.- Evitar que se celebren manifestaciones, mítines y otros actos semejantes sea cual
fuere su finalidad, si los que pretenden llevar a cabo tales actos carecen de la licencia
respectiva. "

69. A mayor abundamiento, el Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal del
mismo año de 1941 , daría creación y facultades a uno de los servicios más icónicos pero a
la vez más nebulosos durante todo el extenso periodo represivo del Siglo XX en México: el
Servicio Secreto. Sus alcances jurídicos estuvieron previstos en los artículos 83, fracción
111 , 85 y especialmente en el Capítulo 11 de dicho Reglamento, que lo regulaba en los
numerales 159 al 164. Resalta, por su papel trascendental que habilitaba una
extralimitación de competencias territoriales al Servicio Secreto, habida cuenta lo previsto
en el citado artículo 160, que establecía:
"ARTÍCULO 160.- El Servicio Secreto auxiliará a la Policía Uniformada en sus funciones

preventivas. Su jurisdicción será la propia del Distrito Federal, pero podrá ejercer vigilancia,
practicar investigaciones y detenciones en otros lugares del país, previa orden del Jefe de
la Policía a solicitud de las autoridades respectivas."

70. Aunado a ello, gozaba el Servicio Secreto, a la luz del citado Reglamento de la Policía
Preventiva del Distrito Federal de 1941, de un modelo operativo singular, al tenor de lo que
disponía su artículo 161 , que a la letra refería:
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"ARTÍCULO 161.- Conocerá, además de las vigilancias e investigaciones que por su carácter
confidencial no deban encomendarse a la Policía Uniformada, de las que se encomienden a
la Jefatura de Policía por las diversas dependencias oficiales y por las Procuradurías y de las
que ordene el C. Jefe de la Policía.

.

11

71. Ahora bien, ya bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, el tipo penal de "Delitos
de Disolución Social", aún habría de tener cambios drásticos, desde luego con dedicatoria,
pues era el tiempo previo a la elección presidencial, que, con el surgimiento del movimiento
henriquista, anunciaba efervescencia política y una gran competencia. No es pues casual
que, para el 15 de enero de 1951 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
de reforma diversos artículos del Código Penal, entre los cuales figuraba el mismo numeral
145 de la mencionada codificación penal, que incrementó considerablemente el quantum
de las penas por las conductas ahí previstas desde 1941 , y modificó una conducta más en
su cuarto párrafo, para quedar del siguiente modo:

"Artículo 145. Se aplicará prisión de dos a doce años y multa de mil a diez mil pesos, [...].
"[. ..]

"[. ..J.
"Se aplicarán las mismas penas, al extranjero o nacional mexicano que por cualquier medio
induzca o incite a uno o más individuos a que realicen actos de sabotaje, a subvertir la vida
institucional del País, o realice actos de provocación con fines de perturbación del orden o
la paz pública y al que efectúe tales actos. En el caso de que los mismos actos constituyan
otros delitos, se aplicarán además las sanciones de éstos.
"Se aplicará prisión de diez a veinte años, al extranjero o nacional mexicano que, en
cualquierforma, realice actos de cualquier naturaleza, que preparen material o moralmente
la invasión del territorio nacional, o la sumisión del país, a cualquier gobierno extranjero.
"[. • .]. 11

[Énfasis añadido, para resaltar las modificaciones]

72. A partir de esa reforma , todas las manifestaciones pacíficas de henriquistas, desde el 7
de julio de 1952 y hasta bien entrado 1954, fueron reprimidas y sus asistentes detenidos
bajo el supuesto de que se trataba del delito de "disolución social". Incluso hubo un
momento, ya en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en 1955, cancelado el registro de la
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, cuando los henriquistas tenían prohibido
ejercer el derecho de reunión y a la libre asociación, en que hacían sus mítines en los
jardines de la residencia del general Henríquez y, aun así, eran detenidos en cuanto
franqueaban la puerta.

73. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudo constatar, a través de la
consulta directa al documento denominado Prontuario de Disposiciones Jurídicas de las
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Dependencias del Poder Ejecutivo Federal 1977, cuya emisión fue responsabilidad de la
Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, que
de entre las disposiciones jurídicas aplicables para aquella época, aún se citaban como
vigentes el "Acuerdo por el cual se fijan las Reglas a que deberá sujetarse la celebración
de manifestaciones, mítines u otros actos públicos", publicado en el Diario Oficial de la
Federación del día 11 de noviembre de 1928, así como el Reglamento de la Policía
Preventiva del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de
diciembre de 1941. Lo anterior, permite arribar a la certeza jurídica de que ambas normas
fueron de observancia obligatoria e ininterrumpida durante un dilatado periodo de tiempo
en la vida pública del Siglo XX en México, en correlación sistemática a la vigencia y
aplicación de los artículos 145 y 145 Bis del para entonces ya denominado Código Penal
para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República
en Materia Federal 28 , que contenían los "Delitos de Disolución Social", lo que consolidó un
mecanismo propicio para lo que ocurriría en las siguientes décadas en tratándose de una
política abierta de persecución y desmovilización social.
74. De este modo, el proceso histórico de institucionalización de la violencia pública a

manos del Estado mexicano, se desarrolla durante un largo periodo del siglo XX en el que,
al margen del marco constitucional que enarbolaba las entonces denominadas garantías
individuales, según reputaba el Título I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, fue urdiéndose sobre la base de disposiciones jurídicas que de poco en poco
fueron incrementando su talante inhibitorio de la vida pública de la ciudadanía, y del ejercicio
de sus derechos civiles, acotando progresivamente el margen de libertades, hasta develar
en la cúspide de su degradación legal una faceta claramente autoritaria y represiva,
amparada bajo la concepción formal del "imperio de la ley".

11.1.1 . Normas de carácter marcial, concebidas para un tiempo de guerra.
75. México ingresó a la Segunda Guerra Mundial en el año 1942, con lo cual se abriría paso

a la emisión de diversas disposiciones jurídicas para preparar al país ante un eventual teatro
de operaciones bélicas en territorio nacional, que implicaron de hecho la suspensión de las
garantías individuales; por lo que conviene dar cuenta de los instrumentos jurídicos más
significativos que por sus funestos efectos en la vida pública de las décadas siguientes,
serían notorias en su aplicación para socavar, neutralizar y eventualmente aniquilar a los
supuestos enemigos internos del Estado mexicano, disidentes políticos a quienes
primeramente por mandato reglamentario ya se les habían restringido sus libertades
políticas, y que por sus expresiones antagónicas ahora serían perseguidos bajo todo el rigor
de un aparato jurídico y político confeccionado ex proffeso para las hostilidades bélicas, de
tal suerte acomodados que, esa feroz embestida, esos pertrechos jurídicos de guerra fueron

28

Los artículos 145 y 145 Bis, fueron derogados mediante las reformas al Código punitivo publicadas en el Diario Oficial
de la Federación del 29 de julio de 1970.
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dispuestos en contra de la población mexicana, particularmente contra quienes se
consideraban hostiles al régimen totalitario.
76. Conviene hacer patente que, además de la ya mencionada reforma al Código Penal
para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República
en Materia Federal, es en esa época, 1941-1942, de donde datan diversos instrumentos
normativos que a la postre significarían especial relevancia para emprender las atroces
vejaciones a los derechos humanos en nuestro país, mismos que bajo la óptica de esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su evidencia pública y abierta contribuye a
desmantelar toda tesis negacionista de la simulación democrática y del apa rato represor
empleado ya en la segunda mitad del Siglo XX para sostenerla, instaurado no obstante
desde años previos y precisamente bajo la justificación del estado de guerra internacional
que se tenía.
77. El 2 de junio de 1942 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
declarando que los Estados Unidos Mexicanos se encuentran en Estado de Guerra con
Alemania, Italia y Japón, desde el 22 de mayo de ese año. La anterior circunstancia trajo
como consecuencia una serie de medidas que le confirieron al entonces presidente Manuel
Avila Camacho facultades de carácter extraordinario. Primeramente, a través del "Decreto
que aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en varios artículos
constitucionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación del mismo 2 de junio de
1942, en cuyo articulado destaca, por su especial envergadura, lo dispuesto en el numeral
1º que aprobó la suspensión de las garantías individuales consagradas en los artículos 4,
párrafo I del 5, 6, 7, 10, 11 , 14, 16, 19, 2°, 21 párrafo 111 del 22 y 25 del texto entonces
vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo, derivado
del contenido del artículo 5 del referido Decreto, se autorizó al Ejecutivo de la Unión para
legislar en los distintos ramos de la Administración Pública.

78. Los efectos jurídicos de la anterior suspensión de garantías, quedaron luego extendidos
al artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través una "Fe
de Erratas al Decreto que aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas
en varios artículos constitucionales", publicada ésta el 1O de junio de 1942 en el Diario
Oficial de la Federación, emitida bajo la responsabilidad de la Dirección de ese Diario
Oficial, tal como se aprecia en la rúbrica visible al pie de dicha publicación, lo que pudo
haber supuesto una deficiencia técnico-legal acerca de los alcances constitucionales de
esta "Fe de Erratas", por su trascendental repercusión en la vida social del país a futuro.
79. A partir del estado de guerra en el cual se encontraba México en contra de las potencias
del Eje Berlín-Roma-Tokio, para el 13 de junio de 1942 fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación la "Ley de Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías
individuales". Dicho cuerpo normativo, representó una medida formal que vino a reducir
drásticamente la esfera de libertades públicas y de derechos consagrados para la población
del país, particularmente al desarrollo de la vida democrática. Resalta sobremanera lo
referido en la exposición de motivos de dicha ley que, dicho sea de paso, aprovechó esa
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coyuntura para imponer desproporcionadas limitaciones a los derechos políticos de los
ciudadanos, entre otros de manera destacada la suspensión a la libertad de reunión , como
se aprecia en su parte aplicable:
"El derecho de reunión se limita para las que tengan por objeto tratar asuntos políticos y
tan solo para que las autoridades puedan dictar aquellas medidas de vigilancia
indispensables al mantenimiento del orden y tendientes a evitar sucesos sangrientos o la
posibilidad de desórdenes derivados del apasionamiento propio de la divergencia de
opiniones en pugnas de carácter electoral. Fuera de este caso la garantía conserva su
integridad. "

80. De la misma naturaleza, la restricción a la seguridad jurídica y al debido proceso se
formalizó de manera drástica, tal como quedo referido en la mencionada Ley de
Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías individuales de 1942, que en
su exposición de motivos textualmente señaló:
"Por igual motivo se ha autorizado la supresión de algunas formalidades como la de
audiencia pública, que pudiera representar un estorbo en la averiguación de los hechos
delictuosos contrarios a las medidas de represión necesarias para la defensa de la seguridad
colectiva. De ahí proviene la facultad que se da al Ministerio Público Federal de prolongar
una detención por el termino necesario para perfeccionar sus indagaciones, estimándose en
todo caso indispensable que todo proceso en esta materia sea fallado por los jueces de
derecho."

81. Especialmente, nocivos por sus efectos que tácitamente se extenderían por décadas
en la vida pública del país, fueron los artículos 8, 13, 14 y 15 fracciones 11 y 111 Ley de
Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías individuales del año 1942,
mismos que para ilustrar exhaustivamente se reproducen a continuación , respectivamente:
"ARTICULO 8º.- La garantía consignada en el artículo 9º de la Constitución, se sujetará a las

siguientes disposiciones:

-los organizadores de cualquiera reunión que tenga por objeto tratar asuntos políticos
deberán dar aviso, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, al Agente del
11
/.

Ministerio Público Federal, o a quien por ley lo represente, del tiempo y lugar en que aquélla
vaya a efectuarse.
1/.-Los asistentes a la reunión tendrán la obligación de concurrir a ella sin portar armas y de
permitir la presencia de los agentes de la autoridad federal a que se refiere la fracción
11

anterior.
11

1/I.- La misma autoridad tendrá la facultad de impedir o disolver la reunión si apareciere
que tiene por objeto o pueda traer como resultado probable alterar el orden público, o
ejercer actividades que directa o indirectamente puedan impedir o dificultar las medidas que
se hayan tomado o traten de tomarse, para la defensa nacional o en conexión con la misma.
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"IV.-EI agente de la autoridad federal que se menciona, tendrá la facultad, bajo su más
estrecha responsabilidad, de hacer respetar sus decisiones con el auxilio de la fuerza
pública."
"ARTICULO 13.- La garantía del artículo 16 constitucional se sujeta a las siguientes

restricciones:
"El Ministerio Público Federal queda autorizado para practicar toda clase de investigaciones
y visitas domiciliarías de carácter policíaco, sin necesidad de orden previa de la autoridad
judicial. También podrá sin esa formalidad proceder a la aprehensión de personas y al
aseguramiento de cosas si se trata de alguno de los delitos a que se refiere el artículo
anterior."
JIARTICULO 14.- La garantía de que habla el artículo 19, tendrá la restricción siguiente:

"La detención de que trata dicho precepto puede prolongarse en los casos de los delitos del
artículo 12 de esta ley por el tiempo indispensable, a juicio del Ministerio Público Federal,
para perfeccionar la investigación previa. JI
"ARTICULO 15.- Las garantías consignadas en el artículo 20 constitucional quedarán sujetas
a las siguientes restricciones, tratándose de los delitos mencionados en el artículo 12 de esta

propia ley:

[. ..]
"11.- Se autoriza la incomunicación por el tiempo indispensable, a juicio del Ministerio Público
Federal, para perfeccionar la investigación previa, y evitar el falseamiento de los datos por
la comunicación de los detenidos entre sí o, con sus defensores u otras personas que
disfruten de libertad.
"111.-EI término de cuarenta y ocho horas a que se refiere la fracción JI/ del precepto
constitucional citado, podrá ser ampliado, si así lo requiere la naturaleza de la indagatoria,
a juicio del Ministerio Público Federal, sin que sea necesaria la publicidad de la audiencia si
así lo estima conveniente dicha autoridad. JI

82. Como puede notarse, las restricciones avaladas por este artículo 8º de la Ley de
Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías individuales del año 1942,
vendrían a hacerse extensivas a todo el país, tomando como modelo las ya instauradas
previamente desde el 11 de noviembre de 1928 mediante el "Acuerdo por el cual se fijan
las Reglas a que deberá sujetarse la celebración de manifestaciones, mítines u otros actos
públicos", aplicable en el entonces Territorio del Distrito Federal, cuya finalidad última y en
todo caso, fue ahogar cualquier expresión de la vida democrática del país, legitimada dicha
disposición para entonces por el estado de guerra que brindaba la justificación técnico-legal
idónea para tales propósitos.
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83. Es de hacer notar que las anteriores referencias normativas, si bien posteriormente
fueron formalmente suprimidas del sistema jurídico mexicano, no fueron erradicadas como
prácticas cada vez más institucionalizadas de la vida pública a manos de las autoridades
investigadoras de delitos. En efecto, así se fue consolidando como un espurio "derecho
consuetudinario"; ello por virtud de la excepción al levantamiento de la suspensión de
garantías configurada en el artículo 3° del "Decreto que levanta la suspensión de garantías
decretara el 1º de junio de 1942, y restablece el orden constitucional, ratificando y
declarando vigentes las disposiciones que el mismo especifica", y que fuera publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1945. Es el caso que el citado
artículo 3° constituyó un mecanismo técnico-legal, para soportar y afianzar legalmente las
más execrables vejaciones a los derechos humanos en manos de la figura del Ministerio
Público de la Federación; esto fue posible, merced al reenvío que hiciera dicho artículo 3°
a su vez al diverso Decreto de 24 de agosto de 1944, publicado éste en el Diario Oficial de
la Federación hasta el 20 de octubre del mismo año, el cual en la práctica constituyó una
ampliación expresa al fuero procesal que en lo sucesivo respaldaría la labor de la figura del
Ministerio Público Federal para las décadas subsecuentes. La complejidad técnico-jurídica
llevada al límite de lo inverosímil para que el régimen en turno y sus sucesores no pudieran
desprenderse de los efectos de una legislación de guerra, es oprobiosa.
84. Aunado a ello, el mismo "Decreto que levanta la suspensión de garantías decretada el
1º de junio de 1942, y restablece el orden constitucional, ratificando y declarando vigentes
las disposiciones que el mismo especifica", que por virtud de su artículo 2° dejó sin efectos
la Ley de Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías individuales,
constituye una disposición que en sus efectos reales no desmanteló las bases de las
prácticas operativas ya enraizadas, sino que para esas fecha ya habían adquirido carta de
naturalización en la función sustantiva del Ministerio Público Federal, lo que es más, a la
postre tuvo un efecto artificioso de extensión indefinida del "estado de guerra" ahora en
contra de la población interna del país, prácticas que para lo sucesivo ya no tendrían ningún
asidero jurídico ni constitucional, que a la postre se intensificarían para la violación
sistemática de los derechos humanos en México.
85. Por otro lado, es de mencionar que, previo a la declaratoria formal de guerra, el 12 de
enero de 1942 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma la Ley
Orgánica del Ejercito y Armada Nacionales y la de Secretarías y Departamentos de Estado,
cuyo artículo 3 estableció: "Artículo 3º.- Se crea un Estado Mayor Presidencial que
dependerá directamente del Alto Mando y que será el órgano encargado de preparar,
en los órdenes militar, económico, legal y moral, la organización total del país para
el tiempo de guerra, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que al efecto
dicte el Poder Ejecutivo de la Unión". Para el día 9 de mayo de 1942 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, el cual en sus
artículos 3 y 4 consigna que el Estado Mayor Presidencial es un organismo técnico
encargado de auxil iar al Presidente de la República en la preparación del país para la
guerra; y que, éste depende directamente del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas del
país, y "obra solamente por orden y a nombre del mismo".
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86. Para el 7 de abril del año 1942 se expidió el Reglamento para la organización y

funcionamiento de los Campos Militares de Instrucción, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación de esa fecha. En su artículo 1, se previno que: "La creación de los
Campos Militares de Instrucción tiene por objeto resolver los problemas de organización,
instrucción, concentración y control de las Unidades de las diferentes Armas y Servicios del
Ejercito Nacional, y de acuerdo con la clasificación que haga la Secretaría de la Defensa
Nacional serán designados "Campo Militar Número 1 "; numero 2, número 3, etcétera. "
87. Del contenido de este Reglamento para la organización y funcionamiento de los

Campos Militares de Instrucción de 1942, conviene dejar patente que en los artículos 8 y
12 conferían expresamente a cada Comandante del Campo Militar, con arreglo al numeral
5 del mismo ordenamiento, las siguientes responsabilidades:
"ARTÍCULO 8º.- Tomará todas las medidas pertinentes de seguridad para que ningún

acontecimiento lo coja por sorpresa. "
"ARTÍCULO 12.- Auxiliará a las autoridades civiles inmediatas, cuando estas recurran a su

ayuda, para prevenir alteraciones del orden público; pero solamente la proporcionará
cuando, a su juicio, sea indispensable y siempre previa solicitud por escrito de la autoridad

civil correspondiente, dando aviso a la mayor brevedad posible a la autoridad superior de
quien dependa."

88. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace notar que, si bien en fecha 2

de junio de 1942 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Provisional
de las Comandancias de Zona Militar, sus disposiciones quedaron sin efecto a raíz de la
emisión del Reglamento General de Regiones y Zonas Militares publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 9 de junio de 1951 , por virtud de su Artículo Único Transitorio.
89. En efecto, en esa fecha, año del inicio de la campaña presidencial, algo que tampoco

resulta casual, se expediría en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento General de
Regiones y Zonas Militares, que estuvo compuesto por la Primera Parte, que iba del artículo
1º al 43, y la Segunda Parte que abarcó del artículo 1º al 32; en su Primera Parte, se
estableció en artículo 1º lo siguiente: "Para el ejercicio del Mando Territorial y de Acuerdo
con las necesidades militares, la República se dividirá en Regiones Militares."

90. El citado Reglamento General de Regiones y Zonas Militares, en su Segunda Parte,
estableció un diverso artículo 1 que a la letra decía: "Para el ejercicio del Mando Territorial
dentro de las Regiones Militares, éstas de dividirán en Zonas y Sectores"; asimismo, el
artículo 2 estableció que: "Las Comandancias de Zonas Militares son órganos de mando y
dirección, dependientes de las Regiones Militares". Ahora bien, resalta por su importancia
lo previsto en la misma Segunda Parte, artículo 9, números 5 y 6 del Reglamento General
de-Regiones y Zonas Militares, donde se disponía lo siguiente:
"ARTÍCULO 9º.- Del comandante.
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"Los Comandantes de Zona Militar, en el ejercicio de su cargo, dependerán directamente del
Comandante de Región, de quien recibirán las disposiciones que normarán sus actividades,
teniendo además las obligaciones y atribuciones siguientes:

"[. ..]

"5.- Mantenerse en contacto con las autoridades civiles, sin inmiscuirse en los asuntos que
son de su competencia; pero auxiliándolos cundo lo soliciten, previa consulta a la
Comandancia de Región.

6. - Impartir garantías a la Sociedad e instituciones, manteniendo el orden dentro de su

11

jurisdicción; en caso de alteración del mismo, dictará las medidas necesarias para
restablecer/o, informando a la Comandancia de Región."

91. De contenido significativamente histórico es el de la misma Segunda Parte del
Reglamento General de Regiones y Zonas Militares que en su artículo 17, estipuló lo

siguiente:
"ARTÍCULO 17.- De la Sección 19
"La Sección 19 estará encargada de los asuntos siguientes:

"[...]

"-Investigaciones políticas y militares.
"-Control de las Reservas, cuerpos de defensas rurales y fuerzas armadas locales.
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92. Finalmente, otra normativa destacable es la que se publicó el 2 de diciembre de 1942
en el Diario Oficial de la Federación: el Reglamento Colombófilo Provisional del Ejército, el
cual en su artículo 1° estableció que: "Para el establecimiento de las comunicaciones
aladas, la Secretaría de la Defensa Nacional contará con palomares fijos y móviles, situados
en todos aquellos lugares que por su importancia militar requieran esta clase de
comunicaciones."
93. Lo cierto es que, como ha dicho Jorge Carrión:
"La guerra durante el periodo avilacamachista permite por una parte, afianzarse a la
burguesía y por otra impide a los países imperialistas abastecer en ese momento el mercado
mexicano lo que redunda en impulso al desarrollo económico y favorece en última instancia
a la propia burguesía" .29

94. El hecho es que el Presidente Ávi la Camacho decretó la suspens1on de garantías
individuales con motivo de la guerra mundial, un momento coyuntural, por lo que sostener
esa normatividad, y aún ampliarla en algunos aspectos como efectivamente ocurrió en el
29

CARM ONA, Fernando y otros, El Milagro M exicano, Editorial Nuestro Tiempo, S.A., México, 1970, p. 194.
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gobierno de Miguel Alemán, era prolongar esa suspensión en tiempos de paz, sin
justificación alguna. Y esta situación se prolongó hasta los años 70.

11.1.2. Proliferación de disposiciones para constituir corporaciones policiales y que
autorizan la operación de organizaciones parapoliciales.
95. Para acreditar la existencia de disposiciones jurídicas que instauraron un sistema
policiaco-militar que sería canalizado para ejercer violaciones graves a los derechos
humanos, el Estado mexicano se valió de diversas organizaciones policiacas y
parapoliciacas 30 que durante el transcurso de las décadas fueron erigiéndose como
mecanismos idóneos para el aparato represivo.

96. La proliferación de cuerpos policiacos, más allá de la consabida justificación sustentada
por el estado de guerra, a lo largo de los años subsecuentes representó una franca y directa
amenaza al ejercicio de las libertades públicas de la ciudadanía en México, sobre todo
contra aquellos sectores que expresaban su abierta oposición a las formas en que se
llevaban a cabo las decisiones fundamentales. Así, esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, luego de una búsqueda exhaustiva en los registros disponibles en el Diario
Oficial de la Federación, practicó las certificaciones correspondientes a las siguientes
normas emitidas, que son relevantes para el periodo que nos atañe:

•

•
•
•
•
•
•

Diario Oficial de la Federación del día 19 de febrero de 1934, en donde fuera
publicado el Reglamento de Policía para el Funcionamiento de los Tostadores y
Molinos de Café.
Diario Oficial de la Federación del día 17 de enero de 1942, en donde fuera publicado
el Decreto que crea la Policía Forestal.
Diario Oficial de la Federación del día 02 de agosto de 1945, en donde fuera
publicado el Reglamento de Policía para el Juego de Pelota de Frontón.
Diario Oficial de la Federación del día 21 de marzo de 1947, en donde fuera publicado
el Reglamento de la Policía Federal Hidráulica
Diario Oficial de la Federación del día 10 de marzo de 1948, en donde fuera publicado
el Reglamento de los Rastros del Distrito Federal.
Diario Oficial de la Federación del día 18 de julio de 1951 , en donde fuera publicado
el Reglamento de Policía Fiscal del Distrito Federal.
Diario Oficial de la Federación del día 04 de febrero de 1952, en donde fuera
publicado el Decreto Presidencial que dispone que se organice un servicio de
Policía que se encargue de la vigilancia de las Obras del Sistema Lerma.
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la voz parapolicial, hace referencia al adjetivo que:
Dicho de una organización: Que realiza actos ilegales y funciones propias de la policía al margen de esta. En línea:
https://dle.rae.es/pa rapolicial.
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97. De especial relevancia supone el que para el año 1948 se publicó, el día 13 de octubre,
en el Diario Oficial de la Federación el "Reglamento para los Investigadores, Detectives y
Policías Privados o Pertenecientes a Organismos de Servicio Público Descentralizado o
Concesionado" 31 ; mismo que en su artículo 1° estableció:
"ARTÍCULO 1 º.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por Policía Privada toda

persona que individualmente o asociada en cualquier forma a otra u otras, asignando a éstas
sueldo fijo o participación, efectúe por sí o por medio de aquéllas, investigaciones,
vigilancias, o cualquier otro trabajo, encaminados a proporcionar informes comercia/es o
sobre la solvencia, antecedentes familiares o sociales, conducta, actividades, etc., de una
persona; o sobre la comisión de un delito, o bien la localización de personas o cosas.
11

98. En ese sentido, el artículo 2° del Reglamento para los Investigadores , Detectives y
Policías Privados o Pertenecientes a Organismos de Servicio Público Descentralizado o
Concesionado, estipulaba que los policías privados actuaban inexorablemente con
"acuerdo previo del Jefe del Departamento del Distrito Federal o del Gobernador del
Territorio respectivo" así como con la "autorización del Procurador General de Justicia en
dichas entidades"; lo que claramente da cuenta de la existencia de un brazo formal pero no
público de la acción persecutoria e investigadora del Estado mexicano en manos de policías
privados. Efectivamente, el artículo 8 del mismo Reglamento señalaba que: "Artículo 8º.En las CredfJnciales o cartas de conocimiento no se usarán el Escudo ni los colores
nacionales", mientras que el numeral 9 de ese cuerpo reglamentario dispuso: "Artículo 9º.Queda estrictamente prohibido el uso de "placas" de identidad a los miembros de las
policías privadas".
99. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la autoridad moral que detenta,
debe hacer notar que dentro de la historia del Derecho Mexicano, el Reglamento para los
Investigadores, Detectives y Policías Privados o Pertenecientes a Organismos de Servicio
Público Descentralizado o Concesionado, constituye una de las piezas normativas más
execrables y disruptivas de los derechos humanos de los que pueda darse testimonio para
la humanidad, puesto que ya incluso concluidas las hostilidades de la Segunda Guerra
Mundial y emitida la Carta de las Naciones Unidas, siendo el año 1948, ya sin ambages en
México se daba inicio a una era caracterizada por un clima de persecución y hostigamiento
contra los disidentes del sistema, cuya expresión más radical y brutal significó tratos
crueles, inhumanos y degradantes, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de
cientos o miles de mexicanas y mexicanos, y por ello dirigida aquella política policiaca a
toda la población abierta del país que acaso potencialmente en lo individual o grupal se
colocara en la taxonomía siempre veleidosa del enemigo interno, lo cual acaecería al menos
desde el plano de la mera formalidad legal, hasta el año 1985.

31

Por inusitado que parezca este Reglamento tuvo vigencia hasta el 25 de abril de 1985, fecha en que se publicó en el
Diario Oficial de la Federación un Decreto presidencial que le abrogó.
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11.1 .3. El Peculiar Marco Normativo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

1OO. La Dirección Federal de Seguridad es una de las organizaciones policiacas más
representativas y transgresoras de la era de represión, rastreo y vejaciones de lesa
humanidad que existe en la memoria colectiva de México. Paradójicamente, durante los
primeros años de su actuar, operó sin soporte legal que le otorgara facultades para
emprender investigaciones. Su creación, según diversas fuentes disponibles 32 al público
está datada a partir de 1947; sin embargo, no existen documentos oficiales, como leyes,
reglamentos o decretos públicos 33 que así lo avalen, sino que son las crónicas que al paso
del tiempo han señalado ese como el año de su creación e inicio de funciones. En todo
caso, lo que sí resulta necesario es establecer que para el año 1947, no existía asidero
legal o disposición jurídica alguna para la operación de la DFS, a pesar la investigación
exhaustiva no se dispone en las fuentes consultadas por esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, de decreto alguno de su creación o disposición reglamentaria que le
diera luz desde el punto de vista jurídico-administrativo. En efecto, de la revisión hecha por
este Organismo Nacional en el Diario Oficial de la Federación al periodo comprendido de
los años 1942 a 1947 no se logró identificar publicación oficial alguna, en los días hábiles
en que se emitió ese instrumento de difusión gubernamental, que otorgara certeza jurídica
sobre la creación formal de dicho órgano. Por lo anterior, la Dirección Federal de Seguridad
actuó sin estar debidamente respaldada por competencias expresas de ninguna índole, al
menos desde 1947 a 1973 ya que ésta pudo realizar sus actividades sin gozar de títulos
competenciales de ninguna especie y pese a ello les fueron reconocidas tácitamente sus
funciones por los órganos del Estado mexicano, incluso con efectos convalidatorios de
violaciones graves a los Derechos Humanos.
101. En primer lugar, del análisis exhaustivo a la entonces vigente Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de
diciembre de 1946, este Organismo Nacional pudo advertir que de entre las potestades
asignadas a las Secretarías de Estado, particularmente a la Secretaría de Gobernación, no
se desprenden facultades que envuelvan a las de la Dirección Federal de Seguridad; más
aún, en el propio Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado,
publicado éste en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 1947, tampoco se
advierte disposición jurídica alguna emanada de su artículo 1º que le otorgara facultades o
funciones expresas a la Secretaría de Gobernación, que a su vez hicieran expeditas las de
la DFS, lo que demuestra la ausencia de atribuciones de la citada instancia gubernamental
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Cfr. ASTORGA, Luis, "Géopolitique des drogues au Mexique", en Dans Hérodote, 2004/1 (Nºl12), pp. 49-65. En línea:
https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-49.htm; AG UAYO QUEZADA, Sergio, Lo Charolo. Uno historio de los
servicios de inteligencia en México, Editorial Grijalbo, México, 2001; y El Almanaque Mexicano, Hechos Confiables S.A. de
C. V.,
Ed.
Quijalbo,
México,
2000,
p.
62.
Asimismo,
en
línea
en:
https://sitiosdememoria.segob.gob.mx/es/SitiosDeMemoria/Direccion Federal de Seguridad.
33 Acerca de la publicidad de las normas jurídicas, conviene te ner present e que desde la ilustración francesa, se estableció
el principio j urídico de publicidad de la norma, que es la base de la presunción de su conocimiento pleno por la colectividad
y por ende, el presupuesto de la seguridad j urídica en la que los destinat arios de las normas pueden saber de antemano
a qué atenerse con respecto de sus alcances legales.
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para operar, al menos por el periodo comprendido entre 1941 al 1973, por lo que con la
información disponible por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pude
considerar a dicho aparato administrativo como uno de carácter parapoliciaco, al no estar
dotado por ordenamiento jurídico de ninguna especie que le atribuyera facultades para el
ejercicio de ninguna atribución policiaca.
102. Ahora bien, este Organismo Nacional pudo constatar que el 24 de diciembre de 1958,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, que dejaría sin efectos a la Ley de la materia del 2 de enero de
1947. A propósito de la expedición de esta nueva Ley, hasta el 16 de agosto de 1973, se
publicaría en el mismo órgano oficial de difusión, el nuevo Reglamento de la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado, mismo que reguló la primera disposición jurídica
donde ya se alude expresamente a la Dirección Federal de Seguridad; en sus artículos 2 y
20 se reconoce a dicha Dirección como parte del organigrama formal de la Secretaría de
Gobernación. Dicho Reglamento también estableció la creación de la Dirección General de
Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), habilitada en términos de los artículos 2 y 19
del mismo ordenamiento.
103. Con posterioridad a ello, para el 29 de diciembre de 1976 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que al tenor
de su Transitorio Primero, dejó sin efectos a la Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado del año 1958. Ya para el 6 de julio de 1977, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, norma secundaria de
la Ley Orgánica de 1976. En dicho Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
en los artículos 2 y 16 se establecieron las atribuciones de la Dirección Federal de
Seguridad, prácticamente sin variaciones sustantivas con relación al modelo establecido
desde 1973. Del mismo modo en ese nuevo Reglamento Interior, se retomó a la Dirección
General de Investigaciones Políticas y Sociales, dentro de los artículos 2 y 15.
104. Llegado el año 1984, el día 14 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, mismo que a
su vez dejó sin vigencia al previo de 1977, conforme a su Segundo Transitorio. Este nuevo
y último Reglamento que reconocía las funciones de la DFS, estableció sus competencias
expresas dentro de los artículos 2 y 19. Asimismo, la Dirección General de Investigaciones
Políticas y Sociales, tendría funciones previstas en el artículo 18 del Reglamento Interior
que nos ocupa.
105. Sentado lo anterior, esta Comisión Nacional pudo advertir que de los citados
Reglamentos de los años 1973, 1977 y 1984, apenas existieron atribuciones diferenciadas
para la Dirección Federal de Seguridad. Del análisis al marco jurídico aplicable y vigente en
el periodo que nos ocupa, se pueden identificar al menos 4 etapas por las que atravesó la
Dirección Federal de Seguridad, como se ilustra en la siguiente figura :
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Marco jurídico aplicable a la Dirección Federal de Seguridad
Etapa de
Etapa de
Etapa de
Etapa de
decaimiento
consolidación
organización
reconocimiento
exJ>reso
parapolicia_l
1947-1973 _ [
1913-1911
_
1911-1984_ _
1984-1985 34

I
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y
Departamentos
de Estado (13 de
diciembre de 1946)
Reglamento de la
Ley de Secretarlas
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enero de ! 947) _
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Departamentos
de
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diciembre de 1958
Reglamento de la Ley
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Secretarías
y
Departamentos
de
Estado (16 de agosto
de 1973)
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20.ARTÍCULO
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Compete
a
la
previsión
de
Dirección Federal de
facultades para
1
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Seguridad.
informar de hechos
relacionados con la
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y, en su caso, hacerlos
del conocimiento del
Ministerio
Público
Federal;
11.Proporcionar
seguridad, cuando se
requiera a funcionarios
extranjeros que visiten
oficialmente el país; y
111.- Realizar todas las
actividades que, en la
esfera
de
su
competencia,
le
confiera el Titular y a
la Secretaría, otras
disposiciones legales.

Ley Orgánica de la Administración
Federal (29 de diciembre de 1976)

Pública

Reglamento Interior de
la
Secretaría
de
Gobernación (6 de julio
de 1977)

Reglamento Interior de
la
Secretaría
de
Gobernación (14 de
junio de 1984)

16.ARTÍCULO
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hechos relacionados sobre
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Nación y, en su caso, seguridad de la Nación
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Público Ministerio
Público
Federal;
Fed~ral;
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auxilio,
cuando se cuando se req uiera a
requiera a funcionarios funcionarios
extranjeros que visiten extranjeros que visiten
oficialmente el país; y
oficialmente el país; y
Las
demás
111.- Realizar todas las 111.que
las
actividades que, en la funciones
esfera
de
su disposiciones legales y
le
competencia,
le reglamentarias
confiera el Titular y a la atribuyan , así como
que
le
Secretaría,
otras aquéllas
disposiciones legales.
atribuya el Titular del
Ramo.

106. Del anterior esquema, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede
considerar que la otrora poderosa Dirección Federal de Seguridad, basó su actuación
primero de 1947 al 16 de agosto de 1973, como una corporación parapoliciaca, al coexistir
34

Mediante el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado el 21 de agosto de 1985 en el Diario Oficial
de la Federación, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación de 1984 y con ello las facultades de la
Dirección Federal de Seguridad.
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con las policías legalmente ya constituidas previamente en el país pero sin facultades
expresamente asignadas por ordenamiento jurídico alguno, en completo y absoluto estado
de clandestinidad. Lo anterior supone que durante al menos 26 años, la DFS no actuó
respaldada a un régimen de facultades explícitas, en contravención franca al mandato de
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que
naturalmente, vino a representar un desapego del Estado mexicano para respetar los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la justicia pronta y
expedita, por sólo caracterizar un bloque de agravios al principio de legalidad.
107. En un segundo gran periodo de actuación de la Dirección Federal de Seguridad va del
16 de agosto de 1973 al 5 de julio de 1977, que puede identificarse como su etapa de
reconocimiento expreso, mismo que en lo sucesivo, sustentó prácticamente todas sus
actuaciones de carácter formal en una fracción reglamentaria de carácter sustantivo
(fracción 1), que no obstante, le bastaron al poder político de la época para perseguir a
opositores y reprimir movimientos sociales. El tercer periodo, de consolidación , de la DFS
transcurrió del 6 de julio de 1977 al 13 de junio de 1984, lapso en el que sus atribuciones
de análisis quedaron derogadas, ya que se limitaba expresamente a: "Vigilar, aRaliz:ar
(atribución que se suprime en 1977) e informar de hechos relacionados con la seguridad de
la Nación y, en su caso, hacerlos del conocimiento del Ministerio Público Federal"; y su
último periodo de decaimiento, abarcó del 14 de junio de 1984 al 21 de agosto de 1985
cuando se extinguió la Dirección Federal de Seguridad; a pesar de lo anterior, en las 3
últimas etapas y por más de 12 años ininterrumpidos su actuación fue mucho más extensa,
protagónica y por ende desproporcionada con referencia a las facultades que expresamente
le fueron conferidas por cada uno de los Reglamentos aquí citados.
108. En definitiva, la Dirección Federal de Seguridad, primero operó arbitrariamente como
organismo para policial hasta 1973 y luego con absoluta discrecionalidad o francamente con
facultades exorbitantes pese a solo contar funciones sumamente acotadas hasta su
disolución en 1985, mismas que incursionaban en los linderos reservados
constitucionalmente para el Ministerio Público Federal. Aspecto notorio que no pasó
desapercibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en ocasión de los fallos
recaídos a los juicios de Amparo directo 4808/53 y Amparo directo 4812/53, ambos de fecha
21 de abril de 1959, logró establecer que dicha organización parapolicial, durante la etapa
que coincide en este instrumento recomendatorio como la Etapa de organización
parapolicial, no tenía facultades de investigación y que "estaba al margen de la ley porque
su funcionamiento era ilegal", al siguiente tenor, respectivamente:
DIRECC/ON FEDERAL DE SEGURIDAD.

La Dirección Federal de Seguridad es un cuerpo policíaco que no se encuentra autorizado
por la ley para practicar diligencias de investigación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis {A.]: la. {6a.}, Semanario Judicial de la
Federación. Volumen XXII, Segunda Parte, página 81., Reg. digital 262861.
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DIRECCION FEDERAL DE SEGURIDAD. CONFESION.

Asiste la razón al quejoso cuando alega que la Dirección Federal de Seguridad, ante la cual

declaró inicialmente, esta al margen de la le y porque su funcionamiento es ilegal, pero no
acierta al pretender que carece de valor y de eficacia probatoria su ratificación ante el
Ministerio Público, puesto que actuando este en funciones de Policía Judicial su actividad se
ajusta a la ley y la confesión producida ante él hace prueba al tenor de los dispuesto en el
artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis [A.]: la. {6a.}, Semanario Judicial de la
Federación. Volumen XXII, Segunda Parte, página 82., Reg. digital 262865.

109. Por otro lado, no obstante la pública y reconocida fama de la Dirección Federal de
Seguridad , hubo criterios de orden jurisdiccional establecidos con respecto a su actuación,
que no alcanzaron a frenar las "técnicas" de investigación de la DFS y por ende, con el paso
del tiempo se fue convalidando y enraizando su talante autoritario en el sistema procuración
de justicia en México, tal como se puede advertir, por ejemplo, con la cita a los siguientes
criterios aislados:
CONFESION.

Aun suponiendo la existencia de amenazas y coacción en la persona del queioso, que se
hubieran empleado por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, ya al declarar
ante el Ministerio Público Federal el procesado estuvo en condiciones de rectificar su
declaración inicial, y de negar los cargos que se le imputaban, y si, por el contrario, ratificó
en todas sus partes la declaración inicial y aceptó su responsabilidad en la comisión de los
hechos que se le atribuyen, para más tarde, ya en presencia de la autoridad judicial, volver
a confesar en los mismos términos, a pesar de que, lógicamente, había cesado esa influencia

extraña y la presión moral que alega y que según él, motivó que se declaran culpables
tanto él como sus coacusados, su confesión tiene valor probatorio pleno.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis {A.}: la. {6a.}, Semanario Judicial de la
Federación. Volumen XXII, Segunda Parte, página 59., Reg. digital 262840.
CONFESION.

Si al ratificar el reo, ante el Ministerio Público Federal, la declaración que había producido
ante la Dirección Federal de Seguridad, admitió su responsabilidad y participación en los
hechos imputados, y al comparecer ante el Juez instructor de su proceso no ratificó las
declaraciones anteriores, pero expresamente manifestó que no había sido coaccionado en
forma alguna por el Ministerio Público al declarar ante él, ello implica una ratificación tácita,
ante la presencia judicial, de su referida confesión producida, primitivamente, ante la
Dirección Federal de Seguridad. Independientemente de que el acusado no probó en
ninguna forma las coacciones de que dice haber sido víctima para obligarlo a confesar, la
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declaración ratificada ante el Ministerio Público hace prueba en virtud de reunir los
requisitos señalados en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales. Aun
admitiendo con el procesado que hubiese sido detenido arbitrariamente, tal circunstancia
haría incurrir en responsabilidad a quienes realizaron tales actos, pero éstos, por sí mismos,

no hacen nacer la convicción de que se ejercieron, en la persona del acusado, las violencias
o coacciones que según él lo determinaron a firmar declaraciones en las que se afirman
hechos que nunca cometió, si aparte de lo ya expresado, por cuanto al valor probatorio de
la declaración que produjo ante el Ministerio Público obran en autos las declaraciones de
coacusados producidas ante la Dirección Federal de Seguridad, ratificadas ante la
representación social y alguna de ellas ante la autoridad judicial, en las que hacen
imputaciones al reo y son coincidentes con los términos de su citada confesión.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis {A.}: la. {6a.), Semanario Judicial de la
Federación. Volumen XXII, Segunda Parte, página 58., Reg. digital 262839.

11 O. Las anteriores Tesis Aisladas históricas son cruciales para comprender el contexto
institucional sobre la actuación de la DFS, que al someter a diversas personas a tortura,
éstas por ejemplo, debían probar que les hubieren sido infringidos tales tratos crueles
inhumanos o_degradantes para tener acaso un margen de credibilidad frente al aparato de
justicia; probablemente, el lenguaje jurídico forense aún asumía veladamente un postura
negacionista del empleo de dichas prácticas en detrimento de la dignidad humana. En
contraste, conviene reproducir el pensamiento que sobre el papel de la tortura en las
confesiones, aportó Cesare Beccaria 35 ya desde el siglo XVIII, quien con notoria claridad
subrayó:
"... yo añado que es querer confundir todas las relaciones pretender que un hombre sea al
mismo tiempo acusador y acusado, que el dolor sea el crisol de la verdad, como si el juicio
de ella residiere en los músculos y las fibras...
"Se da la tortura para descubrir si el reo lo es de otros delitos fuera de aquellos sobre los que
se le acusa, cuyo hecho equivale a este raciocinio: Tú eres reo de un delito, luego es posible

que lo seas de otros ciento. Esta duda me oprime, y quiero salir de ella con mi criterio de
la verdad; las leyes te atormentan porque eres reo, porque puedes ser reo, porque yo
quiero que tú seas reo" .

111. Es cierto que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no puede calificar o
ponderar la calidad jurídica de ordenamientos normativos no vigentes en la actualidad u
observar las posturas emitidas desde la función jurisdiccional sobre casos pasados,
presentes o futuros; no obstante, lo que sí observa este Organismo Nacional es la
necesidad de llamar a la reflexión profunda de los diversos actores del Estado mexicano,
para establecer medidas de no repetición permanentes y desde luego irreversibles que
impidan a futuro erigir, operar o hacer participar alguna instancia del Estado mexicano en
35

BECCARIA, Cesare, De los delitos y de los penas, Alianza Editorial, Salamanca, España, 2004. pp. 58 y 63.
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actividades análogas a las que en su momento asumió la Dirección Federal de Seguridad,
en primer lugar por los insuficientes sustentos normativos sobre los que se soportó su
andamiaje operativo, humano, presupuestario y sobre todo, por su talante parapoliciaco,
que desencadenó toda una era de terror político, social y familiar sobre toda a aquella
agrupación o personas que pretendiesen incidir en el cambio de modelo económico o
político del Estado mexicano.

11.2. MARCO HISTÓRICO POLÍTICO.

112. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció previamente, desde su
Informe sobre la Violencia Política de Estado en México, que contiene el marco histórico
objeto de las Investigaciones de la Oficina Especial para Investigar la Represión y
Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente
(1951-2016) 36 , lo siguiente:
"Bajo la categoría de 'guerra sucia' y la de 'crímenes de guerra', las masacres que no fueron
parte del paradigma de la guerra irregular entre el Ejército y los grupos armados insurgentes
consolidados y contundentes, no se fincaron en la memoria colectiva mexicana y en las
demandas sociales por Verdad y Justicia. Las oposiciones políticas que impulsaron proyectos
políticos alternos al oficial por medios democráticos, como las urnas o manifestaciones,
fueron también exterminados física y políticamente, y hasta en la memoria histórica y en la
opinión pública quedaron soterradas. Nadie dice nada de los regímenes sangrientos y
represores de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateas.
" ... se puede comprobar, con lo que se ha investigado por esta Oficina Especial hasta el
momento, que la sistematicidad de crímenes como el asesinato, las detenciones arbitrarias,
la tortura, la persecución de grupo fundada en motivos políticos y la desaparición forzada y
desaparición forzada transitoria de personas, ocurría desde 1951 y 1952 en México.
"La posibilidad de llevar a cabo detenciones arbitrarias contra militantes disidentes, como
los henriquistas durante toda la década de 1950, se vuelve una práctica sistemática de
amedrentamiento y el primer paso para la eliminación de la disidencia a través de métodos
ilegales, muchas veces clandestinos, que implican la participación integral del Estado:
características de la violencia política de Estado en México que permanecen a lo largo de
décadas.
"Las fuentes a la mano de esta Oficina Especial apuntan a que, desde 1951 y 1952, se echó
a andar una maquinaria represiva estatal que cometió constantemente crímenes de lesa
humanidad contra población civil, con el fin del exterminio de grupos opositores políticos,

36

Disponible en línea: https:ljwww.cndh.org.mx/informe sobre violencia politica EDO Mex/1988 2016.php
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usando medios clandestinos, supralegales y legales, y echando mano de la integralidad de
las instituciones del Estado para dicho fin.

11

113. Existen varios testimonios al respecto, pero destaca uno en especial por tratarse de
uno de los protagonistas claves de aquella época, el general Gonzalo N. Santos, que
describe muy nítidamente la forma como operaban los actores del Estado con respecto a
las elecciones. El se refiere a las que tuvieron lugar el 7 de julio de 1940, en los siguientes
términos:
"Arremetimos contra esa casilla a pisto/azo limpio ... Recogimos todas las ánforas que ya
estaban repletas de votos... las quebramos y nos llevamos todos los papeles, actas, boletas,
etcétera dejando hecha añicos la mesa de casilla...La Cruz Roja cargó con muertos y heridos,
luego que llegaron los bomberos les di instrucciones para que 'cañonearan' a manguerazos
pisos y paredes hasta que no quedara una sola mancha de sangre... [y] Yo les dije a los
escrutadores: 'A vaciar el padrón y rellenar el cajoncito y a la hora de la votación, no me
discriminen a los muertos pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar'...

11
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11.2.1. Las raíces de la violencia política del Estado mexicano.
114. El gobierno de Miguel Alemán Valdés se caracterizó por la rectificación de la política
social nacionalista de la Revolución Mexicana, identificada sobre todo con el período que
encabezó el general Lázaro Cárdenas del Río entre 1934 y 1940. Por eso, investigadores
como Stephen R. Niblo hablan de "la contrarrevolución de Alemán".
115. Y en efecto, en su inicio, el nuevo rumbo fue anunciado por Miguel Alemán desde el
día de la protesta presidencial: "De la Revolución venimos y vamos con sus principios a
abrir un nuevo capítulo en la historia del país" 38 . Inmediatamente después vendría el
sometimiento a mano armada de los sindicatos de clase, las reformas que abrieron paso al
neolatifundismo y a las rectificaciones en materia educativa y laboral, los acuerdos que
trajeron de regreso a las empresas explotadoras del petróleo, las políticas de control sobre
los medios y el sometimiento a los empresarios y a la política exterior de los Estados Unidos.
116. Un compromiso que se había hecho desde los días de la campaña , concretamente el
29 de marzo de 1946, cuando Alemán, aparentemente preocupado por su triunfo , se habría
entrevistado con el primer secretario de la Embajada norteamericana, Guy Ray, ante quien
no dudó en jugarse todo con una buena carta de negociación: el ya previsible deterioro de
las relaciones entre las dos superpotencias. De acuerdo con los reportes del Departamento
de Estado, Alemán afirmó "categóricamente" ante el funcionario norteamericano que, en
caso de guerra, o simplemente en la batalla ideológica que libraban los Estados Unidos y
la Unión Soviética, si él era elegido presidente, México daría "todo su apoyo a Estados
37

Cfr. SANTOS, Gonzalo N., Memorias, Ed. Grijalbo, México, 1984, pp. 712-716.
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Disponible en línea: https:ljarchivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2720/4.pdf
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Unidos"; declararía las hostilidades de inmediato, "a diferencia de lo ocurrido en la guerra
pasada"; y estaría mejor preparado para aportar ayuda militar efectiva de inmediato, así
como cualquier otra forma de cooperación 39 • Todo lo cual no tuvo empacho en delinear
también , abiertamente, en su mensaje de toma de posesión.
117. Porque Alemán dijo otras cosas ese 1° de diciembre de 1946: "Sustentamos la
convicción de que para resolver los problemas de nuestro porvenir inmediato, debemos
pugnar por la unidad continental como aspiración de naciones democráticas y libres. La
doctrina del Buen Vecino coincidió con los sentimientos de nuestro pueblo y convertida en
norma de política permanente, satisface nuestros ideales de comprensión internacional. En
medio de la confusión universal de esta hora, el Nuevo Mundo debe ser el guardián de las
libertades humanas". Es decir, el anuncio de la adhesión incondicional a la estrategia de
control hegemónico planteada por Harry S. Truman al final de la Segunda Guerra Mundial,
la división del mundo entre dos modelos contrapuestos, la democracia y el comunismo,
prolegómeno de una tercera guerra, una concepción muy distinta de la que abrigaban otros
mexicanos, entre otros, de manera destacada, el ex Presidente Cárdenas, quien sostenía:
"He condenado la campaña que se viene haciendo para enemistar a los pueblos de América
y especialmente al de Estados Unidos con el pueblo de Rusia. ¿Para qué hacerlo, creando
odios entre pueblos, instituciones y hombres? ¿Por las ideas sociales? Resultará inútil
combatirlas y además, sin respeto a la vida y gobierno de cada país nunca podrá fincarse la
paz en el mundo" .40

118. Y que también expresó en agosto de 1946:
"La tensión nerviosa por una nueva conflagración entre países que ayer lucharon unidos
viene haciéndose patente desde el mismo día de la victoria contra el Eje: Inglaterra y
Norteamérica contra la Unión Soviética está en los labios de todos. ¿Prevalecerán las
pasiones y el egoísmo humano para luchar por supremacías políticas, con pretextos de
liberación de pueblos, como se dijo en la guerra que acaba de pasar? Si los hombres de
Estado, responsables de la vida de los pueblos, no han buscado otra solución a los problemas
que jugar a la guerra, llevarán el estigma de haber creado por propósitos imperialistas
hondos odios entre hombres y países, que a través del tiempo pagarán sus hijos". 41

119. Por cuanto toca a la política obrero-patronal, Alemán dejó clara desde un 1n1c10
también, una advertencia: "Las leyes establecen los medios para la solución de los
problemas económicos y sociales. Cuando cualquiera de las partes se desvíe de esos
medios legítimos, las sanciones de la ley normalizarán la situación. No deben realizarse
paros ilícitos". Cárdenas jamás hubiera hecho una declaración así. Y Alemán y los
39

Biblioteca Lamont, Universidad de Harvard, "Memo randum of conversation, Secret. Enclosure t o despatch nr.
29,022", 4 00 399 March 29,1946. U. S. State Department Central Files, Mexico Interna/ Affairs, 1945-1949. University
Publications of North America, Maryland.
4
CÁRDENAS, Lázaro, Obras. /-Apuntes 1941/1956, UNAM, México, 1973, pág. 207.
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lbid., pp. 214-215.
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alemanistas se esforzaron, en los siguientes cuatro años, en demostrar su distancia, que
era cada vez más una distancia con respecto a la herencia del movimiento social de 19101917.
120. Incluso, se llegó a polemizar abiertamente sobre el "agotamiento" de la Revolución
Mexicana, y Daniel Cosío Villegas advirtió en 1947 en su ensayo "La crisis de México''. que
de hecho esta ya estaba "in artículo mortis", y afirmó que esto era inevitable por el abandono
de sus principios rectores por parte de los propios hombres de la revolución hecha gobierno,
y algo aún más desesperanzador: que todos los hombres de la Revolución habían resultado
inferiores a sus exigencias.
121. El ensayo no era en realidad una crítica al régimen de Alemán , que apenas
comenzaba, sino el planteamiento de una nueva vía , por lo que el debate, como era
lógico, entre los intelectuales que afirmaban que la Revolución Mexicana había muerto, o
por lo menos había fracasado, y quienes de plano proclamaban que era necesaria una
nueva revolución, se dio con fuerza. Así que al ensayo de Cosío Villegas siguieron varios
más. Entre otros: "México y su crisis histórica" de José E. lturriaga, de 1947; "La Revolución
Mexicana es ya un hecho histórico", de Jesús Silva Herzog, publicado en 1949, "Una
Réplica a Cosío Villegas", de Luis Chávez Orozco, "Crisis y Destino de México", de José
Revueltas, y "la Revolución Mexicana: R.I.P.", de José R. Colín42 .
122. En lo que casi todos coincidían, empero, desde Cosío Villegas hasta Silva Herzog, era
en que el principal desprestigio para la revolución , y la causa principal de su parálisis, era
la casi cancelación de la democracia y la corrupción de la clase política, y quizá por eso, la
respuesta más contundente a los amagos contrarrevolucionarios y a los desvíos
alemanistas, provino de las mismas filas revolucionarias.
123. Porque había matices, pues mientras Cosío Villegas no daba esperanzas de salvación
posible, la izquierda si la veía, en el rescate de la Revolución por los "verdaderos
revolucionarios". Así, mientras Alemán y los suyos se preparaban, bajo el argumento de la
inminencia de la tercera guerra, a construir un modelo alternativo al cardenismo "populista
y demagógico", los viejos revolucionarios empezaron a agruparse.
124. "Los revolucionarios hicimos una Revolución de principios, de doctrina. No hicimos una
Revolución para rectificarla todos los días -advirtió Francisco J. Múgica-, ni instituimos un
gobierno para tener el gusto de desposeerlo en una cuantas horas. La doctrina de la
Revolución es constructiva, y pensamos que dentro de la firmeza y de la sinceridad de esa
doctrina debemos tolerar un gobierno, por malo que sea, pero con esta condición: que
tengamos el derecho de que el día del ejercicio de la función cívica podamos ir con
tranquilidad, con entusiasmo y con respeto de parte de las autoridades, a votar para destruir
al mal gobierno". 43

42

Los ensayos, en: ROSS, Stan ley, ¿Ha muerto la Revolución Mexicana?, SEP Setentas, México, 1972, y en Historia
Documental del Partida de la Revolución PRM-PRI 1945-1950, Instituto de Capacitación Política, México, 1982.
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QUILES PONCE, Enrique, Henríquez y Cárdenas ;Presentes! Costa Amic Editores, S.A., México, 1980, pág. 113.
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125. Porque ese era el asunto de fondo: el derecho a la democracia, cuestionado en la
elección presidencial de 1946, al grado de que, en un primer intento por contender, en torno
al general Miguel Henríquez Guzmán se había congregado un importante número de
ciudadanos para impulsar un partido político, la Federación de Partidos del Pueblo
Mexicano (FPPM), que además de representar la continuidad del cardenismo, pugnaba por
rescatar el viejo precepto revolucionario del "Sufragio Efectivo; No Reelección".
126. "Su candidatización -contaba José C. Valadés- brotó espontáneamente. Para esto,
nada o muy poco puso de su parte... Tan romántica fue la precampaña del 1945, que don
Miguel se ocultaba a sus amigos y simpatizadores. Y ¿quiénes eran estos y aquellos? En
nuestro poder están cientos de cartas y telegramas de generales de división, de coroneles,
de líderes obreros y agrarios, de diputados y senadores, de tres o cuatro gobernadores.
Don Miguel fiaba en todo. Sin embargo, fiaba más en Cárdenas, no porque éste le hubiese
ofrecido hacerlo presidente, antes por considerar que don Lázaro era la columna fuerte de
la Revolución desfalleciente. Además, porque si era necesario interrogar acerca de quién
podía ser el primer henriquista, se tenía que responder sin género de dudas que don Lázaro
Cárdenas era tal". 44
127. Sólo que la candidatura tuvo que aplazarse ante las evidencias de la falta de garantías
para asegurar una competencia limpia. Y así lo dijo claramente Henríquez Guzmán en un
Mensaje al Pueblo de México publicado el 1O de junio de 1945:
"Habiéndose dirigido a mí nutridos grupos de todas las clases sociales del país, ofreciéndome
la candidatura presidencial, y consciente de mis actos y de la gran responsabilidad que
contraería al aceptarla, sin dar respuesta a tales proposiciones me dediqué
escrupulosamente a observar el ambiente nacional, absteniéndome de toda agitación
política, llegando a la conclusión inequívoca de que el engranaje oficial, salvo excepciones,
presiona por la candidatura del señor licenciado Miguel Alemán, ex secretario de
Gobernación, circunstancias que excluyen toda posibilidad de unas elecciones democráticas.
"Ante esta situación, considero contradictoria una lucha electoral que por querer resolverse
de antemano, deja de tener ese carácter; y no deseando que se acentúe más la división del
elemento revolucionario al que me honro en pertenecer; y entendiendo también que nuestro
país permanece en estado de guerra, he decidido no aceptar, en tales condiciones, la
postulación que se me ofrece, para no ser partícipe de una responsabilidad que la Historia
juzgará". 45

128. Acto seguido, el Comité Nacional de la naciente Federación de Partidos del Pueblo
Mexicano anunció su abstención política y que no iba a tener candidato en esas elecciones,
en espera de mejores escenarios futuros. Como se desprende de un texto publicado en

c., en Revista de América, 16 de septiembre de 1972.
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"No puede haber así elecciones democráticas, afirma Henríquez" en Novedades, 10 de junio de 1945.
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esos días por Valadés, intitulado: "Frente al desastre de ahora, pensamos en 1952" 46 . Y de
algo aún más significativo, la primera resolución pública que emitió la FPPM el 26 de marzo
de 1946:
"El problema político supremo de la ciudadanía mexicana, ha sido, desde el establecimiento
de la República, el de la imposición oficial en la sucesión presidencial... La sucesión
presidencial de 1946 es una prueba evidente de lo que afirmamos... Para esto, ni siquiera se
ha intentado disfrazar la situación, puesto que sin titubeos francamente se utilizan todos los
arbitrios de que dispone el gobierno en un esfuerzo para que Miguel Alemán sea el próximo
presidente de la República.
"No creemos necesario, aparte del documento general que está a la mirada de todos los
mexicanos, dar a conocer los detalles que denuncian, paso a paso, el propósito del gobierno
de imponer a Alemán; pero sí consideramos indispensable asentar, porque lo sabemos a
ciencia cierta, que el presidente de la República, con la colaboración de quienes dependen
de su timón, no se detendrá para que el candidato oficial alcance el poder que, lo tenemos
por seguro, en una elección libre, nunca sería ganado por Alemán, a quien no sólo acompaña
el desprestigio de la imposición, sino principalmente el desprestigio que le dieron sus
actuaciones en el gobierno de Veracruz y en la secretaría de Gobernación, así como el de los
hombres que forman parte de su equipo y entre los que se encuentran saqueadores de
fondos públicos, acaparadores de víveres, líderes de la inmoralidad y violadores de
mandatos constitucionales.
"No ignorando el fondo del problema electoral de 1946, la Federación de Partidos del Pueblo
Mexicano faltaría a su responsabilidad cívica y democrática, que han depositado en ella los
mexicanos; y faltaría también a los principios populares, de la Revolución y de la Libertad, si
no tuviera el valor para afrontar la situación, declarando:
"Que por ningún motivo participa en una farsa electoral, y que mientras el acto electoral sea
producto de la ilegalidad, no debe, con su presencia, darle el aspecto de un hecho
constitucional.
"Por lo anterior, y reflexionando seria y honradamente sobre los males que acarrearía a la
Nación Mexicana y a la Democracia, no sólo de México sino de todo el mundo, el hecho de
no tomar una decisión que siente precedente universal en defensa de los principios de las
Naciones Unidas, la FPPM sacrifica las simpatías por quien -la conciencia nacional lo sabedebería ser el candidato popular; y por lo tanto, la Primera Asamblea Nacional, resuelve:
11
/. -

La FPPM, haciéndose intérprete del pensamiento de la Nación repudia los sistemas
mediante los cuales se intenta que Miguel Alemán sea el próximo Presidente.
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1/.- La FPPM, no presenta candidato a la presidencia de la República, hasta en tanto no

tenga la seguridad de que la ciudadanía goza y gozará de la plenitud de los derechos que le
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11

1/I.- La FPPM, se compromete ante los ciudadanos de la República a continuar luchando
incansablemente, con todos los instrumentos que le proporciona la Ley, para lograr que el
próximo presidente, no lleve el denigrante sello de haber violado los preceptos democráticos
y constitucionales" .47

129. El documento es muy interesante, porque no sólo apela a los derechos
constitucionales sino a los principios insertos en la Carta de las Naciones Unidas, suscrita
el 26 de junio de 1945 y considerada un tratado internacional, es decir un instrumento de
derecho internacional vinculante para los Estados Miembros de la ONU, que recoge los
principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta
la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y hacer efectivos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.
130. Fueron miembros de esa Asamblea constitutiva de la FPPM, entre otros, José C.
Valadés , Antonio Mayés Navarro, Refugio García, José Pagés Llergo, Raúl Castellano,
Noradino Rubio, Jorge L. Tamayo, Agustín Leñero, Rodolfo García de Alva, Bernardo Bátiz
César Rojas, Genovevo de la O, Alfredo Serratos y Pedro V. Rodríquez Triana. Casi todos
cardenistas.
131. Sin embargo, transcurrieron los primeros 4 años del gobierno alemanista, y no sólo el
rumbo del país, como se ha expuesto antes, profundizó su viraje en sentido contrario a los
preceptos constitucionales, en algunos casos hasta reformándolos, sino que las violaciones
a derechos humanos se intensificaron, y la condena al cardenismo se volvió discurso de
legitimación del nuevo modelo, al grado de que los ex funcionarios de aquella
administración tuvieron que salir públicamente a hacer la defensa de su gobierno, después
de 4 años de silencio , listos para dar la batalla electoral:
"Han pasado diez años del gobierno presidido por el señor general Lázaro Cárden as publicaron en abril de 1950 los ex secretarios de Estado de esa administración-. Sin embargo,
se continúan desvirtuando sus legítimas y generosas finalidades y se renueva el encono
personalista para ocultar el verdadero objetivo: la agresión a las instituciones enraizadas en
nuestras tradiciones progresistas, en la conciencia de las clases trabajadoras y en la de todo
buen mexicano.
"Ante la abstención de injerencias determinantes en las administraciones sucesoras, que han
asumido, como correspondía, su plena responsabilidad, y el noble silencio de quien fuera
preclaro dirigente, que tranquilo confía en el juicio de la historia, habíamos permanecido
callados, más frente a la crítica aviesa y pertinaz que rebasa el derecho de juzgar a los

47
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gobernantes, para que no se atribuya nuestro silencio a deslealtad, claudicación o
conveniencia, pero sin abandonar nuestras actividades ajenas a la esfera política,
renovamos nuestras convicciones en los principios fundamentales de la Revolución Mexicana
que siguen siendo la pauta de la tranquilidad y del progreso de nuestra patria".

132. Y a continuación , hicieron profesión de fe en el nacionalismo, el civilismo, la no
reelección , la reforma agraria, la soberanía petrolera, la educación laica, el indigenismo, en
una política internacional pacifista y en el libre ejercicio de los derechos políticos,
concluyendo así:
"Quienes seguimos viviendo leales a nuestro credo social, manteniéndonos unidos por la
solidaridad ideológica y rindiendo culto a la amistad noble y desinteresada, lejos de
desmayar, nos sentimos alentados con los ataques de la conjuración de los enemigos de
México, porque denotan que el espíritu institucional de la Revolución sigue alumbrando la
ruta ascendente de la Patria y que, la codicia, el odio y la violencia, empeñados en lanzar a
los pueblos a una más desastrosa hecatombe mundial, serán nuevamente vencidos por las
fuerzas morales del bien, del progreso y de la concordia universql".48

133. Eran muchas las diferencias en efecto, pero todas las esperanzas se centraban en el
ejercicio de la democracia y la posibilidad de dirimir esas diferencias en unas elecciones
libres. Así que este fue el contexto en el que dio inicio la reorganización de la Federación
de Partidos del Pueblo Mexicano y, también, de la proyección por segunda vez de la
candidatura presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán, en quien volvieron a
converger los viejos revolucionarios y quienes planteaban una corrección a las desviaciones
alemanistas. Una amplia alianza popular que integró prácticamente a toda la izquierda, a
los grupos obreros y campesinos, organizaciones estudiantiles, de mujeres y clases
medias, y a una buena parte del Ejército, que no veían con buenos ojos la liquidación que
se pretendía del proyecto de la Revolución Mexicana y con ella, el inicio de la construcción
del modelo autoritario que hizo de la palabra democracia un mero recurso retórico.
134. Porque hay que agregar que, paralelo al esfuerzo por constituir un modelo políticoeconómico de corte conservador y liberal a ultranza, se empezó a edificar un vasto aparato
de control represivo para asegurar su continuidad, que echó mano lo mismo de las policías
convencionales y del Ejército, que de policías semiclandestinas o francamente ilegales,
como el Servicio Secreto y, de manera destacada, la Dirección Federal de Seguridad,
policía política bajo el mando presidencial directo, la Policía Militar y el Cuerpo de Guardias
Presidenciales. Tan simple como que no había otro modo de sostenerlo que mediante la
fuerza. Y ahí estaban las fuerzas armadas y policiales, para lograrlo. Y la legislación de
excepción de los años de la guerra, adicionada con una ventaja coyuntural muy oportuna:
el contexto de la post-guerra y la "Guerra Fría", que alimentaba la histeria contra el
comunismo, y hacia "necesario" el mantenimiento de un estado de múltiples excepciones,
desde luego frente al riesgo que planteaba el enemigo externo, que Alemán no sólo no
48

"En Defensa del Régimen Cardenista" , Excé/sior, 16 de abril de 1950.

47

.J~
"

·r ~

~~ f'¿,
~ Jf

-

CNDH
M ~X

I CO

derogó sino que incluso profundizó, para caracterizar al "enemigo interno", y frenar a sus
opositores o todo aquél que le estorbara.
135. Fue el caso del periodista Jorge Piño Sandoval, quien desde el semanario Presente
se encargó de desnudar la corrupción que privaba. Cada semana publicaba nuevas
revelaciones escandalosas de funcionarios alemanistas, lo que le costó la destrucción de
su imprenta y tener que salir al exilio. Otro caso fue Rafael Garcia Travesí, recluido por eso
en la cárcel de Pachuca. Tuvo la "osadía" de publicar en el diario El Angelino de Los
Angeles, Cal., el 16 de diciembre de 1949, un "Manifiesto a la Opinión Pública del
Continente" que empezaba denunciando que se encontraba "sepultado en vida por órdenes
expresas de Miguel Alemán, presidente de México, y del Senador de la República Carlos l.
Serrano", y a continuación advirtió: "Las inmoralidades y robos públicos que contra el pueblo
de México venían consumando los colaboradores del gobierno anticonstitucional y espurio
que presidía Miguel Alemán, como ministros, gobernadores, senadores, diputados, Jefes
de Departamentos y, finalmente, los amigos y protegidos del mencionado presidente". "El
escandaloso tráfico de narcóticos, que encabezaban los más altos funcionarios del régimen
alemanista, entre los que destacaban el gobernador del Territorio Norte de Baja California,
Lic. Alfonso García González, y el senador de la República Carlos l. Serrano, cuyo
automóvil fue sorprendido, en territorio de los Estados Unidos, transportando más de 60
latas de opio". Estaba refugiado en los Estados Unidos, y hasta allá fueron por él agentes
del gobierno, para entregarlo a Serrano.49
136. A pesar de la relativamente escasa investigación histórica sobre el tema50, es
ampliamente conocido que la administración de Alemán , caracterizada por el amiguismo,
permitió de manera ostensible el enriquecimiento de varios de sus miembros y que varias
de las fortunas más poderosas que persisten hasta nuestros días, se acrecentaron en gran
medida durante esa época, gracias a la vinculación directa de sus poseedores con el
entonces presidente51, generándose el fenómeno que Norberto Bobbio definió como
"criptogobierno", el maridaje armónico entre políticos y criminales.
137. Para develar la corrupción de Alemán , en su gobierno y en sus negocios personales,
se debe buscar en su sistema de prestanombres. El secretario privado del presidente Jorge
Viesca y Palma, su abogado personal Enrique Parra Hernández, así como sus socios, como
A. C. Blumenthal, Ben Smith, Bruno Pagliai y Samuel R. Rosoff, entre otros. Y Carlos l.
Serrano, desde luego. Hay que decir también, que la corrupción de figuras políticas y de la
industria estaba ligada al regreso de industrias extranjeras a México 52 . Pero de igual
manera a la instalación de hipódromos, galgódromos, centros nocturnos y casinos, para lo

49 TARACENA,

Alfonso, La Vida en México Baj o M iguel Alemán, Editoria l Jus, M éxico, 1979, pp. 205-208.

so NIBLO, Stephen R., Mexica in the 1940s. Modernity, Politics, and Corruption . Wi lmington, Delaware: A Scholarly
Resou rces Print lnc., 2001, p. XVII-XXII I.
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ibid., pp. 166-167 y 212.
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cual Alemán no dudó en dar marcha atrás a la prohibición que el Presidente Cárdenas había
impuesto en 1938 a la instalación y operación de casas de juego.
138. Además de que sus empresas y prestanombres utilizaron créditos para hacer grandes
hoteles en Paseo de la Reforma y rentarlos a grupos estadounidenses, como el Hilton,
Alemán tuvo también grandes inversiones en desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de
México y el Estado de México, incluyendo Ciudad Satélite53 , gracias a que sistemáticamente
obtuvieron tierras, bajo la cobertura del amparo en materia agraria, usando información
privilegiada para absorber terrenos sin dueño aparente.
139. Así pasó con el desarrollo del proyecto de modernización del Puerto de Acapulco. Se
decía en aquellos años que el presidente encargó a Ramón Beteta, su Ministro de
Hacienda, que nombrara a otro amigo cercano , Melchor Perusquía, titular del Comité para
el Mejoramiento Material de Acapulco y como Jefe de la Aduana Marítima. Gracias a estas
funciones , Perusquía sirvió como intermediario entre la comunidad empresarial, el gobierno
estatal y los residentes, con funcionarios clave del gobierno, incluidos Alemán y el Ministro
de Economía Antonio Ruíz Galindo, quien mantenía importantes inversiones en el puerto,
haciendo de su directa supervisión del proyecto, una evidente ventaja. Así , como parte del
esfuerzo del gobierno para promover el desarrollo del puerto, se otorgaron generosos
subsidios e incentivos fiscales a una serie de empresas para la construcción de hoteles,
campos de golf y zonas comerciales 54 . Pero además, existe evidencia de que la violencia
terrorista, incluido el uso de ametralladoras, sirvió como método para expulsar a los
residentes indígenas de las tierras, de modo tal , que la policía obligó a los ejidatarios,
muchos de los cuales se resistieron a la reubicación, a desalojar sus tierras quemando
cosechas y casas 55 .
140. Hoy se confirma todo lo que se decía, y se sabe más. Por ejemplo, en un informe
fechado en 1959, sobre Enrique Parra Hernández, el titular de la DFS, Manuel Rangel
Escamilla, expone que se trataba de un abogado de posición económica modesta, a quien
el arribo al poder de Miguel Alemán le había cambiado la fortuna. Según el informe, Parra
Hernández se habría asociado con el propio Alemán en varios negocios, hasta convertirse
en uno de los hombres más ricos del país, poseedor de acciones del Hotel Continental de
la Ciudad de México, de Teléfonos de México y del Hipódromo Agua Caliente, en Tijuana.
Era además propietario del Hotel Copacabana, en Acapulco, y del restaurante del Puerto
Aéreo, así como de múltiples negocios en ramos diversos, incluyendo las autopistas 56 .
141. Algunas de las prácticas· características de la corrupción durante el sexenio de Alemán
tenía que ver con la utilización de las ventajas que otorga el manejo de la información y los
53
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recursos jurídicos del Estado, como fue por ejemplo la reclasificación de la categoría
regulatoria de la extracción minera del oro, a fin de incrementar su precio en beneficio de
personajes vinculados con el gobierno 57 . O bien, por imposición, como fue el caso del titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Agustín García López, quien en julio
de 1947 exigía a sus subordinados que todas las importaciones de la Secretaría deberían
hacerse exclusivamente a través de la Agencia Aduanal Pasquel, propiedad de Jorge
Pasquel, otro de los personajes más allegados a Alemán 58 . Diversos agentes aduanales
del país expusieron quejas ante Alemán, por el trato inequitativo en beneficio de la agencia
de Pasquel quien, por ejemplo, podía importar grandes cantidades de automóviles a pesar
de la prohibición expresa de la autoridad fiscal. Hasta se exhibió una foto en la prensa
mostrando una fila de al menos 20 vehículos introducidos al país bajo la vista de la aduana
de Nuevo Laredo 59 . Sin embargo, al frente de esta se desempeñaba Jesús Vidales
Marroquín, quien había sido designado por Alemán, y obviamente no hizo nada por
corregirlo 60•
142. Personajes como Serrano, Pasquel y Parra Hernández, entre otros, realizaron
funciones de intermediación entre Alemán y los círculos políticos-y empresariales 61 . Pero
además, diversas fuentes apuntan a que varios de ellos podrían haberse vinculado con
actividades criminales. Pasquel, por ejemplo, era relacionado por informantes del
Departamento de Estado norteamericano como sospechoso de ser importador de
narcóticos 62 . Y una de las inversiones de Parra -o de Alemán, si se asume que el primero
era mencionado como presunto prestanombres-, el hipódromo Agua Caliente, tenía
también como asociado a John Alessio, un personaje al que diversas fuentes vinculaban
con la mafia ítalo-americana 63 .
143. Incluso, existen indicios de que Carlos l. Serrano, habría desempeñado un papel
fundamental en la creación y diseño de una institución de seguridad que se volvería clave
para la vida del sistema: la Dirección Federal de Seguridad, uno de cuyos principales
objetivos era que sus "agentes dedicaran la mayor parte del tiempo al espionaje político de
los opositores del régimen y de los enemigos que tenía el jefe del poder político en el interior
del Partido Revolucionario Institucional"; pero además implicaría que, desde su nacimiento,
la policía encargada de la seguridad nacional habría estado ligada a intereses crimi nales.

57

NIBLO, Mexico in the 1940s, p. 267.

58

AGN, Archivo Presidente Miguel Alemán Valdés, Exp. 564.2/214.

59

FLORES PÉREZ, Carlos Antonio, "La lógica del botín. Reconfiguración cooptada del Estado y su efecto en el proceso de
falla" en Margens da violéncia -Subsídias ao estudo do problema da violéncia nos contextos mexicano e brasileiro, Brasília:
ABA, 2014, p. 150.
60 AGN, Archivo Presidente Miguel Alemán Valdés, Exp. 702.11/46.
61

BRANDENBURG, Frank, The making of modern Mexico, New Jersey: PrenticeHall lnc./Englewood Cliffs, 1964, p. 102 y
NIBLO, Mexico in the 1940s, p. 212.

62

lbid., p. 261.
LUPSHA, Peter A., Transnational Narco-corruption and Narco-investment. A focus on Mexica, Spring 1995. En línea:
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/mexico/readings/lupsha.html

63

so

Y de hecho, la institución fue desmantelada en 1985, tras hacerse público su
involucramiento en la protección al tráfico de drogas64 .
144. Serrano nombró como su titular a uno de sus hombres de confianza, el coronel
Marcelino lnurreta, y como segundo al mando designó a Juan Ramón Gurrola, a quien las
autoridades estadounidenses identificaban como "un agente encubierto para el transporte
de droga de una red organizada que operaba en todo México. Tenía a su cargo dos autos
de la organización y a veces utilizaba un vehículo oficial y un chofer para entregar droga". 65
145. Astorga 66 ha mostrado con amplitud el cúmulo de evidencias que apuntan a la relación
de propiedad de Carlos l. Serrano respecto a un automóvil Cadillac modelo 1941 detenido
en Laredo, Texas , que contaba con un compartimento secreto donde se resguardaban 63
latas de opio. Aguayo 67 ha expuesto también la existencia de un documento desclasificado
de la CIA, del año 1951 , donde sin ambages se califica a Serrano como un personaje
involucrado en diversas actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas 68 •
146. La revelación del involucramiento del coronel Serrano en el narcotráfico fue hecha en
realidad por el influyente periodista estadounidense Drew Pearson, cuya columna
"Washington Merry-Go-Round" se distribuía en los años cuarenta en más de 350 diarios del
país del norte, y en México la publicaba El Porvenir, de Monterrey, el que apenas unos días
después de publicar la columna de Pearson, cabeceó a ocho columnas: "Altos funcionarios
mexicanos contrabandistas de drogas".
147. De acuerdo con Juan Alberto Cedilla, quien realizó una investigación sobre las
relaciones del crimen organizado con el poder en aquellos años 69 , las actividades secretas
del amigo del Presidente en el narcotráfico salieron a relucir el 25 de junio de 1946, j usto
cuando agentes de la aduana de Laredo, detuvieron el Cadillac donde se transportaban las
63 latas de opio. El auto era conducido por Francisco Gurrola, sobrino de Juan Ramón ,
nada menos que el subdirector de la DFS, y su propietario era Serrano. Gurrola fue
procesado y condenado a tres años de prisión por violar las leyes sobre el control de
exportaciones, y el vehículo quedó incautado, pero el influyente líder del Senado solicitó a
la embajada estadounidense su devolución, lo que provocó un gran desconcierto entre los
representantes de Washington, quienes no lograban descifrar si Serrano actuaba por
cuenta propia o por órdenes del Presidente.
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"Los oficiales del Departamento del Tesoro y otras dependencias de Estados Unidos
comenzaron a cruzar información sobre las actividades de Serrano. D. J. DeLagrave,
representante del Tesoro, informó a sus jefes en Washington que el coronel y senador "era
sin duda el más importante de los personajes políticos mexicanos involucrados en el tráfico
de drogas". El funcionario lo catalogó como "el recolector del ingreso privado para el
Presidente", ya que la mano de Serrano estaba en todos los sobornos de la administración
alemanista. El Tesoro de Estados Unidos calculó en 100 millones de pesos los sobornos y
actos de corrupción en los que estaba involucrado Serrano. Además, se precisó que la DFS
había contactado al Departamento del Tesoro para "colaborar" en asuntos relacionados con
el tráfico de drogas, que en esa época no le competían. Maurice C. Holden, agregado militar
en la embajada de Estados Unidos en México, aseguró que en realidad los jefes de la DFS
deseaban informarse sobre los operativos que realizaban los agentes estadounidenses para
favorecer sus actividades de narcotráfico: se sabía que desde años atrás Manuel Mayoral, el
tercer funcionario en la jerarquía de la DFS, controlaba la venta de drogas en la capital
mexicana".70

148. Lo que se confirma con la información de agentes estadounidenses reportaban al
Departamento de Estado de ese país citada por Niblo 71 , acerca de que en 1947 las
principales jerarquías fundadoras de la DFS, cercanas a Serrano, el coronel Marcelino
lnurreta y Juan Ramón Gurrola, estaban relacionadas con el tráfico de drogas 72 . De
acuerdo con la misma fuente, los funcionarios señalados utilizarían la DFS como una
"fachada" para la operación de actividades ilegales con el objeto de su enriquecimiento
personal.
149. Era fama pública, ostentada por ambos sin ambages, la relación tan cercana de
Serrano y Alemán, hasta su muerte. En los años de su administración, la prensa
estadounidense relataba que, más allá de su calidad de líder del Senado, Carlos l. Serrano
era el "segundo hombre más poderoso de México" y la primera persona que Alemán recibía
por las mañanas73, quien en sus memorias lo llama "mi gran amigo" y "hombre cabal como
pocos"74 . Y lo menciona entre los beneficiarios de la especulación en bienes raíces con la
que su despacho de abogados se inició en el desarrollo inmobiliario, en las actuales zonas
de Polanco y Chapultepec Morales, en la Ciudad de México.75

150. Su rango de coronel en el Ejército lo obtuvo gracias a sus influencias con el
mandatario, ya que nunca hizo carrera militar.
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151. Según la revista Time, Alemán y Serrano habrían estrechado su relación en los
tiempos en que el primero iniciaba su carrera política en Veracruz, a principios de los años
treinta, fue jefe de la policía estatal durante su administración como gobernador de
Veracruz, e invirtieron juntos en hoteles del puerto 76 , por lo que el exgobernador Adalberto
Tejeda , escribió directamente a Cárdenas, en 1939, quejándose acerca del alcance de la
corrupción en el estado auspiciada desde el gobierno. 77
152. Un oficial militar, el capitán Manuel Hernández, también le escribió a Cárdenas que su
antiguo colega Carlos l. Serrano, había robado el tesoro del estado y estaba haciendo
alarde de su riqueza al comprar dos autos y viviendo en su propia hacienda. Y amplió su
acusación diciendo que Alemán no podía intervenir en estos asuntos ilegales porque
Serrano había contribuido con dinero para su campaña a la gubernatura. 78
153. Más allá de eso, clara muestra del tráfico de influencias que prevalecía en el círculo
presidencial, Astorga 79 ha relatado las versiones de informantes de las autoridades
estadounidenses que ligaban al propio Alemán en la solicitud irregular de liberación de un
barco que transportaba un cargamento de opio y morfina, durante su gestión como
gobernador de esa entidad, apenas unos años después. 80
154. Más tarde, en 1948, en una carta dirigida a Alemán, Carlos Torres !barra, preso por
tráfico de drogas en la cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua, admitió ser contrabandista , y
afirmó que Serrano sabía de sus actividades ilegales cuando aceptó recursos monetarios y
en especie que Torres donó para la campaña presidencial 81 . Y Alemán y Serrano aparecen
de nuevo vinculados en la propiedad de múltiples ranchos en estados de la frontera norte,
especialmente Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. En este último caso, destacaba El
Canelo, ubicado en San Fernando, un punto de paso obligado para el transporte terrestre
procedente de, o con destino a Reynosa y Matamoros. En 1960, un informe de la DFS
firmado por su titular, el coronel Manuel Rangel Escamilla, señalaba que la propiedad era
de Miguel Alemán 82 , mientras que el dueño aparente era Carlos Serrano, a quien se le
expropiaría hasta 1972 83 .
155. Y lo mismo se desprende de la investigación hecha por, Cedilla para su libro La Cosa
Nostra en México (1938-1950), en el cual se advierte sobre los lazos entre el coronel
Serrano, Virginia Hill, el capitán Luis Amezcua Torrea, ayudante de Alemán, y el empresario
76
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estadounidense Alfred Cleveland Blumenthal, los cuales habrían conformado "la cúpula de
una pequeña red que surtió en gran escala opio y morfina a la '107th Street Mob' de Harlem,
Nueva Yorl<, y fueron fundamentales para que, "desde los más altos círculos del poder
político y económico , se convirtiera México en uno de los principales proveedores de drogas
para los consumidores de su poderoso vecino del norte". 84

156. Otro caso de amigo del presidente ligado a negocios ilícitos, fue el del general Pablo
Macías Valenzuela, involucrado en el año de 1944 en el asesinato del entonces gobernador
de Sinaloa, el coronel Rodolfo T. Loaiza, a quien Macías sustituyó en el gobierno estatal
con el apoyo de Alemán. Fue señalado por el autor material del asesinato 85 , incluso fue
sometido a Consejo de Guerra como el coautor intelectual; pero se amparó 86 y nunca lo
condenaron . Fue el primer caso de un miembro del alto mando militar objeto de acusaciones
abiertas y directas en la prensa nacional relacionadas con el tráfico de drogas.
157. El hecho es que durante todo el sexenio alemanista, el general Macías gozó de gran
influencia y poder, pero a la vez, de mala fama. En 1947, por ejemplo , el periodista Armando
Rivas Torres lo mencionó como "uno de los cabecillas de la banda de traficantes en drogas"
de la sierra sinaloense 87 , y poco después Eduardo Téllez V., denunció que
"extraoficialmente se sabe que es dueño de 4 avionetas en que se ha contrabandeado opio
( .. . ), hasta se dice que él personalmente se encarga de entregar la droga enlatada en un
lugar de la Baja California"ªª, en un entramado en el cual estarían involucradas figuras
emblemáticas de la mafia americana: el judío Ben "Bugsy" Siegel y el siciliano Salvatore
"Lucky" Luciano, sobre quienes se afincaba toda una red de intereses y complicidades que
se prodigaban en la total impunidad, y que llegó a incluir al propio embajador
norteamericano Wi lliam O'Dwyer, quien compartía intereses políticos y económicos con
Alemán , y nunca pudo explicar sus lazos con figuras del crimen organizado neoyorkino.
158. Casi simultáneo, a su designación como embajador, en agosto de 1950, O'Dwyer fue
obligado a comparecer ante un comité especial creado por el Senado y presidido por Estes
Kefauver para investigar el "Crimen Organizado en el Comercio Interestatal", y este comité
concluyó que el "problema del crimen organizado podía resumirse en las vidas paralelas"
del gángster Frank Costello y del embajador en México William O'Dwyer. Costello cometía
los delitos y O'Dwyer lo protegía. Este último contribuía "directa o indirectamente, al
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crecimiento del crimen organizado". 89 Y desde entonces, en todos los estudios sobre el
crimen organizado en Estados Unidos, O'Dwyer aparece mencionado 90 .
159. O'Dwyer renunció al cargo en 1952, justo al terminar el sexenio de Alemán, pero se
quedó a vivir en México, donde instaló un próspero bufete, O'Dwyer, Bernstein & Correa,
por lo que Aguayo se pregunta, "en virtud de los nexos de O'Dwyer con la mafia, ¿estamos
ante el posible origen de alguna red binacional que promovería el tráfico de drogas entre
México y Estados Unidos?". 91

160. Por cierto que el "Comité Kefauver" también indagó sobre las acusaciones al coronel
Serrano, concluyendo que no tenía declaración que hacer sobre si podía estar implicado en
la venta de drogas. No obstante esto, se plasmaron en varios informes las investigaciones
sobre las actividades secretas de Virginia Hill y Alfred Blumenthal, así como las conexiones
que lograron establecer para el narcotráfico a gran escala, para lo cual habían involucrado
a policías, a militares y políticos, que habría aprovechado su cercanía con la Presidencia
de la República para convertirse en los grandes proveedores de drogas para la mafia
estadounidense.
"Entre los documentos que mencionan el narcotráfico entre ambas naciones destaca un
informe especial secreto preparado por la CIA, elaborado en 1951. Dedica una parte a los
servicios de inteligencia y contrainteligencia, y menciona a cinco instituciones dedicadas a
esas funciones: la sección segunda del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional;
el Servicio Secreto de la Policía del Distrito Federal; la Unidad de Investigación de la
Procuraduría General de la República; Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de
Gobernación, y la Dirección Federal de Seguridad.
"El informe de la CIA confirmó la participación del líder del Senado en el tráfico de drogas:
'Serrano, hombre sin escrúpulos, participa activamente en varias actividades ilegales, como
el narcotráfico. Se le considera astuto, inteligente y agradable, aunque sus métodos violan
todo principio de la administración pública establecida'. Los oficiales de inteligencia de la
embajada de Estados Unidos en México tenían claro que Serrano y su equipo de la DFS eran
los responsable de llevar la droga a la frontera. Para esas actividades el senador no sólo
utilizó vehículos como su Cadil/ac, sino también aeronaves, ya que desde el inicio de la
administración de su amigo Alemán Valdés había disfrutado de un avión que le proporcionó
la Fuerza Aérea Mexicana para su uso particular. Desde el 17 de septiembre de 1946 el
secretario de la Defensa le puso a su disposición un aparato militar modelo AT7, 'con sus
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tanques de gasolina completos', para trasladarse con los acompañantes que él designara de
la capital a Ensenada y de regreso. Con esa aeronave y otras que le suministraron durante
todo el sexenio estuvo realizando constantes viajes entre Baja California, Chihuahua,
Veracruz y la capital del país. En un memorándum fechado en Los Pinos el 3 de agosto de
1949, el mandatario Miguel Alemán envía al secretario de la Defensa el siguiente texto: 'Por
acuerdo del C. Presidente de la República, mereceré a usted liberar sus respetables órdenes
a efecto que el avión C-47, que es tripulado por el C. Teniente Coronel P.A. José Vergara
Ahumada, y que se puso a disposición del C. Coronel y Senador Carlos l. Serrano, continúe en
esa forma, hasta nuevo aviso.// e.e. a Luis Amezcua Torrea, capitán Primero P.A., ayudante
del C. Presidente de la República'". 92

161. Prácticamente todo el gabinete alemanista, y desde luego el primer círculo del
mandatario estaba involucrado en negocios y actos de corrupción, una red de intereses que
alcanzó incluso al Secretario de la Defensa Nacional en funciones, el general Gilberto R.
Limón. En su caso fue con motivo de la permuta de los terrenos ejidales del poblado de
Icacos, en Acapu lco, con la Compañía Mexicana Constructora Rural, propiedad del general,
publicada el 24 de diciembre de 1946 en el Diario Oficial de la Federación, una extensión
de 685-92-40 hectáreas de terrenos cerriles y pastales, operación que contó con la
aprobación del Departamento Agrario a cambio de que la empresa les diera a los ejidatarios
otras tierras que se ubicaban en la hacienda Aguas Blancas, perteneciente al Municipio de
Tecpán de Galeana. 93
162. El hecho es que en 1958, el general Limón fue acusado de fraude, pues junto con la
Compañía Mexicana Constructora Rural había fraccionado y vendido 685 hectáreas
correspondientes a esos terrenos 94 . Y en 1975 en el Diario Oficial de la Federación se
publicó finalmente la nulidad de todos y cada uno de los actos traslativos de dominio del
citado predio ejidal, debido una demanda interpuesta por la Secretaría de la Reforma
Agraria 95 en contra, entre otros del general Limón, en la que aparecen como
codemandantes, tanto el presidente del Comisariado Ejidal, como el Consejo de Vigilancia
del Ejido Icacos.
163. En la publicación se hace referencia al Contrato Privado de Compraventa del 7 de
junio de 1955 concertado entre el señor Gilberto R. Limón, con el carácter de liquidador de
la Compañía Mexicana Constructora Rural S.A de C.V.
164. Fue el alemanismo también, quien hizo de los medios de comunicación , incluida la
televisión, una red de negocios bastante rentables, algunos de los cuales persisten hasta
nuestros días. Fue clave para ello la publicación, en el Diario Oficial de la Federación el 11
de febrero de 1950, del Decreto que fijó las normas para instalar y operar estaciones
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radiodifusoras de televisión en territorio mexicano. Gracias a este decreto, Alemán mismo
ganó una parte significativa de las acciones de lo que se convirtió años después en el
monopolio de la cadena Televisa 96 , a través de sus relaciones con Emilio Azcárraga y
Rómulo O'Farrill, con quienes el Presidente compartía acciones, también, del periódico
diario Novedades. Como consecuencia de eso, se construyeron grandes fortunas, al mismo
tiempo que el régimen estrechaba el control de los medios de comunicación, una relación
llena de claroscuros que permitió a los líderes políticos manipularlos en su beneficio y
mediatizar la libertad de expresión al grado de usarla como otra forma de propaganda
política, y también de legitimar la simulación democrática.
165. Hay historias interesantes respecto a este asunto. Referente al caso del periódico
Novedades, se sabe que su director, Ignacio Herrerías, no era simpatizante de la
candidatura presidencial de Miguel Alemán:
"El destino llevó a que se organizara una huelga y, en una de las protestas, lo asesinaran,
dejando acéfala a la empresa 'Publicaciones Herrerías'. Meses después, su viuda tuvo que
hacerse cargo -sin éxito- del negocio, así que mejor decidió poner en venta el periódico.
Rómulo O'Farrill adquirió el Novedades en 1949, y ya en esos días algunos secreteaban que
el poblano era prestanombres de Miguel Alemán Valdés. A partir de su incursión en los
medios, O'Farri/1 pronto expandió su negocio: a través de su recién adquirido periódico, el 6
de diciembre de ese mismo año el empresario no sólo anunció la creación de Televisión de
México S.A., también informó que había viajado a Estados Unidos para comprar el equipo y
material para lanzar la estación televisara Mex TV-NOVEDADES. «En breve», publicó el
periódico, México contaría con una planta de televisión.
"Emilio Azcárraga Vidaurreta, el pionero de la radio mexicana, había quedado fuera de la
carrera por el lanzamiento de la televisión, pese a haber solicitado antes que O'Farrill el
permiso para iniciar con las transmisiones. Y no fue así, en alguna medida, porque tampoco
manifestó su apoyo a Miguel Alemán para convertirse en candidato presidencial, apostando
por el otro 'gallo' del partido: Miguel Henríquez Guzmán". 97

166. Y fue así como el diario Novedades se convirtió en vocero del alemanismo, y el primer
programa que se transmitió por televisión fue el cuarto informe de gobierno del Presidente
Alemán, el 1 de septiembre de 1950.
167. De ese tiempo data también la práctica de los "pagos extraordinarios" para periódicos
y para periodistas, conocidos como "chayote" y "embute". Se crearon para el efecto, en
todas las dependencias gubernamentales, oficinas de prensa, las cuales pagaban
publicidad y a la vez emitían boletines que "orientaban" la línea informativa de los medios,
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y para quienes de ella disentían o no colaboraban, hubo represión abierta e incluso
atentados, algunos de los cuales ya han sido abordados aquí. En el gobierno alemanista,
se contabilizaron al menos tres asesinatos cometidos contra conocidos periodistas (Vicente
Villasana, director de El Mundo de Tampico, Fernando Sánchez Bretón, director de La
Semana Ilustrada, y José María Jiménez Rubio, director de El Correo de la Tarde de
Mazatlán), y hasta el año 1988, ya ascendían a 54, todos perpetrados por agentes del
gobierno, y todos en la total impunidad. Y sin embargo, desde el 7 de junio de 1952, a
iniciativa de Miguel Alemán, cada año se reunían los grandes empresarios de los medios
con el presidente de la República para festejar el "Día de la Libertad de Prensa". 98

168. De este modo, los medios de comunicación, televisión y prensa, repercutieron en cómo
se formó la ciudadanía y en los niveles de información a la que podía tener acceso acerca
del acontecer diario en su país. Si bien, fue más bien la prensa el campo de la batalla
ideológica y de la guerra psicológica del Estado en contra de sus opositores y críticos,
convertidos periódicos y revistas "más bien en una suerte de agencias de publicidad de las
acciones de los gobiernos en turno, de tal modo que sus páginas, más que un foro abierto
al debate de los temas de interés público, ofrecían una triste imagen que rayaba en el
servilismo frente al poder". 99
"No resulta exagerado afirmar que el sistema político m oderno, post-revolucionario no se
hubiese sostenido sin el apoyo de los medios de información y la reproducción de los medios
de información. Nuestros medios informativos son una manifestación más del pacto político
que ha dominado al país y del sistema de intereses que corresponden a sus inversionistas y
propietarios".100

169. Es que el grupo alemanista no se limitó a rectificar la herencia revolucionaria ni a
corromper las instituciones y la vida nacional sino que creyó que podía eternizarse en el
poder. Como se desprende de diversos testimonios, a partir de 1950 se intentó crear un
clima favorable para una posible reelección o prórroga del mandato presidencial, para lo
cual se llegó al grado de presentar varias iniciativas políticas y hasta de organizar el Partido
Nacional Reeleccionista y del Partido Artículo 39 Constitucional, cuyos dirigentes se
proponían luchar por una reforma a la Constitución para que la reelección o la prolongación
fueran posible "por mandato popular". Y lo destacable es que actor fundamental de tales
iniciativas, además del licenciado Rogelio de la Selva, secretario particular del Presidente
Alemán, fue el general Santiago Piña Soria, jefe del Estado Mayor Presidencial 101 .
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170. Cita de Vicente Lombardo Toledano:
"Cuando Alemán dio el viraje, bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, rompimos
relaciones políticas... Cambió, como ya lo he dicho muchas veces, cuando Truman mandó
decir, dizque confidencialmente, a los Presidentes de los países latinoamericanos, que 'la
tercera guerra mundial era cuestión de meses'. Yo no sé si he dicho eso; pero es muy
importante, muy importante. Aquí en México empezó una campaña en favor de la reelección
de Miguel Alemán, como Presidente de México. Al principio creí que era una broma; pero
después me di cuenta de que era en serio, porque el jefe del estado mayor, el general Piña
Soria, y el secretario particular del Presidente, Rogerio de la Selva, eran los que dirigían la
campaña en favor de la reelección del Presidente. Yo fui a hablar con Alemán y le dije: 'Oiga,
usted, es una tontería'. 'Ah, por qué', me dijo. 'Porque no es posible que usted se reelija, hay
que reformar la Constitución'. 'Bueno, pero el general Obregón se reeligió'. 'Eran otras
condiciones históricas -le dije-, usted no puede ahora intentarlo, va a fracasar; yo sé por qué
intenta usted reelegirse'. '¿Por qué?'. 'Porque el presidente Truman le mandó decir a usted
y a los demás presidentes de los países de la América Latina, que la tercera guerra mundial
es cuestión de meses'. 'Y ¿cómo sabe?'. 'Aquí está el periódico de Río de Janeiro-/e contesté' de antier; el Presidente de Chile, González Vide/a... aceptó una conferencia para este
periódico... Y aquí tiene usted lo que dice González Vide/a: que en virtud de los informes
recibidos del gobierno norteamericano, de que la tercera guerra mundial ya está en puerta,
ha tomado medidas con el objeto de limpiar la situación de Chile y hacer frente a esa crisis
grave que se va a presentar en breves semanas'. '¡Qué bruto!', -me dijo. 'Pues sí, pero usted
lo cree'. 'Bueno -me contestó-, yo creo que la guerra viene'.
"Esa es la causa del viraje político hacia la derecha que hubo en América Latina, y de los
golpes de Estado... Bueno, una serie de golpes de Estado para limpiar el horizonte, para que
no hubiese obstáculos y para que, en consecuencia, la América Latina estuviera unida frente
a la tercera guerra mundial. Esa fue la causa". 1º2

171. El general Teódulo García, cuñado de Cándido Aguilar, relataba la siguiente
conversación entre éste y el Presidente Alemán:
"Cuando se oía hablar de la reelección fue el general Cándido Aguilar a entrevistar a Alemán,
y le dijo que si era cierto, él como su amigo le decía que no estaba bien esa idea, que la
abandonara, y él le contestó que sí estaba bien lo que estaba haciendo; entonces el General
Cándido Aguilar le contestó: 'Recuerda que tu padre murió por dicho principio', y el
Presidente contestó: 'Y a mí qué me importa la historia'. Al escuchar la respuesta del
presidente, el general Aguilar le dijo: 'Ahora no te hablo en son de amigo sino te hablo en
nombre de 600,000 almas que se perdieron en la Revolución y si tú insistes, yo seré el primero
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en combatirte', a lo que contestó el presidente Alemán: 'Con matar a 4 o 5 genera/itas ya se
arregla la situación'. Al oír esto, el general Aguilar le dijo: 'Si crees que esa es la solución
entonces principia por matarme a mí, pues yo soy el primero que me opongo a dicha idea,
mátame de una vez ya que lo puedes hacer, porque después te va a hacer difícil
hacerlo' ... " .103

172. Y Gonzalo N. Santos, gobernador de San Luis Potosí en el alemanismo, dejó el
testimonio de una conversación que tuvo por esos días, con el licenciado Rogerio De la
Selva, en los siguientes términos:
"Cuando De la Selva me habló de prolongar el período de Alemán en la presidencia o de su
reelección, invitándome a cooperar, yo le dije: 'No cuentes conmigo ni para lo uno ni para lo
otro'. 'Pero si tú fuiste -me dijo De la Selva- el líder de la reelección del general Alvaro
Obregón en la Cámara de Diputados, ¿por qué estás en contra ahora de esta medida?'. Yo
le contesté: 'Porque digan lo que quieran los amargados de la Revolución y los reaccionarios,
Obregón no f ue reelecto, fue nuevamente electo, después de cuatro años de haber dejado el
poder... porque eran otros t iempos y otros hombres y porque Obregón era un caudillo'...
'Bueno -me dijo De la Selva-, yo no discuto la grandeza del general Obregón, pero se trata
de que continúe en la presidencia de la República el licenciado Alemán, que es tu amigo'.
'Bueno -le dije-, yo también soy amigo de él y se lo he demostrado, pero no hay nada que
me obligue a adherirme a ese movimiento que tú estás iniciando".104

173. A lo que habría que agregar que, si bien en el siglo XX en México no hubo golpes de
estado ni dictadura militar, lo que sí tuvimos fue el montaje de todo un complejo militarpoliciaco, que segó el desarrollo de la vida democrática por décadas y tuvo efectos
similares, en la violación a los derechos humanos, o aún peores, que los de los gobiernos
militares centro y sudamericanos.
174. Además de las cifras de la llamada "Guerra Sucia" de los años 60-70, cuyo saldo
arrojaría hasta 1978 -casi 20 años-, entre 489 y 532 casos de desaparecidos 105, en el
período objeto de la presente Recomendación General, sólo entre 1951 y 1965 -menos de
15 años- en el archivo del general Henríquez se tiene el registro de 21 7 muertos, 211
heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y 3,416 detenidos arbitrariamente, la mayoría
ocurridos en manifestaciones o en eventos relacionados con su militancia política. Un
auténtico genocidio, destacando el hecho de que se trata de un registro incompleto porque
en realidad hubo cientos más que fueron torturados, ilegalmente detenidos, o sujetos a
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hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades en todo el país, sin que haya tenido
mayor conocimiento de su destino.

11.2.2. El Ejército Mexicano durante el período 1946-1965.
175. El Ejército mexicano, como heredero de una revolución , era considerado como un
ejército popular. Había sido el apoyo del reparto agrario, de la afirmación de los derechos
obreros, de la expropiación petrolera y de múltiples iniciativas legales de avanzada, sobre
todo de la aplicación de la Constitución de 1917, pero bajo el gobierno del Presidente
Manuel Avila Camacho, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, sus funciones
empezaron a cambiar, se incrementaron naturalmente, de manera notoria, al grado de que
entre 1942 y 1943, a efecto de cumplir con sus compromisos internacionales, vivió una serie
de transformaciones que abrieron paso a un nuevo enfoque de la política de seguridad
nacional que tendió a militarizar el país, entre otras el establecimiento del Servicio Militar
Nacional y de los comités de Defensa Civil, el reconocimiento de las academias
militarizadas privadas, la creación de 30 cuerpos de guardia regional que después
cambiaron su nombre por el de defensas rurales, además de dos divisiones de infantería
integradas por conscriptos del Servicio Militar, y varias unidades nuevas modernas que
engrosaron las filas del ejército regular, listas para repeler una agresión desde el exterior.
176. El ex Presidente Cárdenas, primero como Comandante de la Región Militar del
Pacífico, y luego como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, trató de orientar este
plan de reorganización militar, sobre todo para evitar su subordinación a los planes bélicos
de los Estados Unidos. A él se debe la contención de las tropas norteamericanas en su afán
por tener paso libre en el país, pero también la creación del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, un organismo auxiliar para centralizar el alto mando del Ejército Mexicano, con el
que se buscaba se disminuir paulatinamente las excesivas funciones que le habían sido
asignadas al Estado Mayor Presidencial en 1942 -al que se responsabilizaba de permitir el
paso de tropas norteamericanas en territorio nacional-, y otorgar a la Secretaria de la
Defensa Nacional el eje rector para dirigir la política militar de México en el esfuerzo de
guerra que se realizaba. 106
177. En el primer gobierno civil, el de Miguel Alemán, la política militar se amarró de plano
a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, se desnaturalizó al Ejército de
su misión social y también de su tarea de seguridad y defensa, se le involucró en los asuntos
políticos y, más aún, en la represión de todos los opositores al modelo que empujaba el
alemanismo, en otras palabras, en el diferimiento de la democracia y en la cancelación de
los derechos humanos en el país.
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cuatro fueron los elementos fundamentales del análisis de la seguridad nacional:

"1. La seguridad del país se vinculó estrechamente con la estabilidad política, y ésta con la
reproducción de la elite política derivada de la revolución.
2. Fue más importante la gobernabilidad y estabilidad que la construcción de un sistema

11

político democrático; se sacrificó democracia por la seguridad.
3. Se identificó la seguridad con la defensa de la soberanía, mediante el desarrollo de una

11

cultura nacionalista, hecho realidad a través del sistema educativo nacional y los medios de
comunicación. Este nacionalismo es mucho más pronunciado en las escuelas militares.
4. Los vectores externos de la seguridad nacional se vincularon con las fronteras,

11

principalmente la relación con Estados Unidos... ". 107

178. Así fue como, en aras de la Unidad Nacional y la paz social, se le hizo intervenir en la
represión de huelgas, para disminuir la influencia de la izquierda y combatir la
independencia sindical, así como en la resolución -por la fuerza- de los conflictos postelectorales, desde luego en aval de las imposiciones. Y de paso, en los negocios turbios incluidos el narcotráfico y el contrabando- que caracterizaron ese período.
"Entre 1941 y 1970, a nivel jurídico el Código Penal Federal incluyo los artículos 145 y 145
bis, relativos a castigar los delitos de disolución social. Este fue el instrumento legal que
justifico las acciones directas de las fuerzas armadas para actuar contra movimientos de
protesta políticos y sociales, como las huelgas y las rebeliones estudiantiles. El 14 de
noviembre de 1941 se agregaron estos artículos al Código y se ampliaron el 15 de enero de
1951. Por 1'disolución saciar' se entendió textualmente:
"Capítulo tercero. Delitos de disolución social.
11

Articulo 145. Comete el delito de disolución social, el extranjero o el nacional mexicano, que
en forma hablada o escrita o por medio de símbolos o en cualquier otra forma, realice
propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos1 difundiendo ideas,
programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que perturbe el orden
público o afecte la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público1 cuando los
actos de disolución social, definidos en el párrafo anterior1 tiendan a producir rebelión,
tumulto, sedición o escándalo. La soberanía nacional se afecta cuando los actos de
disolución social puedan poner en peligro la integridad territorial de México/ obstaculicen el
funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los
nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. También comete el delito de disolución social1 el
extranjero o el mexicano que, en cualquierforma, realice actos de cualquier naturaleza, que
107
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preparen material y moralmente la invasión del territorio nacional o el sometimiento del país
a cualquier potencia extranjera" .108

179. Como consecuencia del movimiento estudiantil de 1968, el 27 de julio de 1970, estos
artículos fueron derogados del Código Penal Federal, por considerarse anticonstitucionales,
pero durante 25 años fueron el aval "legal" para la represión policiaco-militar que caracterizó
los años de la Guerra Fría.
180. En diciembre de 1946 el gobierno alemanista se inauguró reprimiendo la huelga de la
Sección Uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
que demandaban que PEMEX cumpliera con varios acuerdos de nivelación salarial
negociados desde hacía meses y un aumento convenido semanas antes. Lo hizo
ordenando la requisa con tropas del Ejército y el cese de 50 líderes responsables, lo que
devino en la alineación del sindicato a la CTM.
181. En septiembre de 1948, tropas federales, policías y agentes tomaron los locales
nacionales del sindicato de ferrocarriles, así como las oficinas de cuatro secciones de la
Ciudad de México para imponer a Jesús Díaz de León , conocido como "El Charro". Poco
después, los ferrocarrileros denuncian la aprehensión con lujo de violencia de su líder Luis
Gómez Z. por agentes de la PGR y se señala en un comunicado la intervención de Carlos
1. Serrano en el conflicto obrero:
"Lo que sí es del conocimiento del país entero, es la intervención del traidor Díaz de León
bajo el amparo del impune Carlos l. Serrano... Se pretende estrangular a los trabajadores en
su acción sindical; corromper más el espíritu cívico mexicano y orillarnos a los actos
subversivos". 1º9

182. Varios sindicatos, como el de mineros, los petroleros y los tranviarios protestaron en
contra de lo ocurrido, y convocaron a una serie de paros 110 . Esta movilización fue vigilada
por elementos del Estado Mayor Presidencial, en un informe dirigido a "El Coronel" con la
anotación EMP S-2 en la que se registró:
"Me permito informar a usted que entre los elementos ferrocarrileros continúa la agitación
por parte de los comunistas... lo que quieren es presionar al Gobierno para la compensación
de los salarios de todo el trabajador ferrocarrilero ... Adjunto al presente informe se remite
telegrama dirigido a las diferentes secciones del país por el Ejecutivo General del Sindicato
Ferrocarrilero". 111
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183. El 28 de julio de 1949, alumnos de la Universidad San Nicolás de Hidalgo, realizan
protestas en demanda de mayor presupuesto, y el Ejército ametralla a la multitud,
resultando dos estudiantes muertos.
184. En enero de 1951 cinco mil huelguistas de la Mina Nueva Rosita, Coahuila, inician la
marcha hacia la Ciudad de México, lugar al que llegan el 1O de marzo y el Ejército y la
policía reprimen el mitin de los mineros en pleno Zócalo. Reclamaban a los dueños de la
empresa estadounidense American Smelting and Refining Co. por violaciones a su contrato
colectivo, pero su huelga no fue reconocida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
y como los días pasaban sin solución, los trabajadores tuvieron que regresar a su estado,
muchos de los cuales quedaron en el desempleo 112 .
185. Lázaro Cárdenas, escribió por esos días:
"Los gobiernos constituidos democráticamente no deben basar su estabilidad en la fuerza
de las armas. Descansan en la fuerza moral y social de las instituciones que representan. En
México son las instituciones revolucionarias, y en el cumplimiento de su programa social
radica esencialmente la fuerza integral del propio gobierno". 113

186. Sin embargo, prácticamente no había programa social, se estaban desmantelando o
desvirtuando las instituciones revolucionarias y, en cambio, se reforzaba la estructura
represiva y de simulación democrática.
187. En resumen, hubo al menos 8 incidentes importantes entre 1946 y 1952 con sindicatos
nacionales, donde la DFS y fuerzas del Ejército fueron llamadas para "restaurar el orden".
188. Estaba claro que a los ojos del entonces Presidente, el surgimiento de sindicatos y
organizaciones independientes fue visto como una cuestión de seguridad interior, que
necesitaba la intervención policiaco-militar, y en términos de control , la estrategia resultó
adecuada. Las huelgas laborales durante el sexenio de Alemán se redujeron drásticamente
en comparación con el final del mandato del general Ávila Camacho, es decir, irónicamente,
la administración del primer presidente civil electo desde 1911 , estaba mostrando más
intolerancia, voluntad de reprimir y autoritarismo que sus predecesores militares.
189. Y lo mismo respecto a la vida política, las restricciones para el ejercicio de los derechos
civiles fue tal , que en ese tiempo era realmente temerario pretender actuar en el lado
opuesto del partido del Presidente.
190. Es lugar común decir que con el sexenio de Alemán se consolidó el régimen civil, al
ser el primero del periodo posrevolucionario. Sin embargo, la realidad fue que justo en su
gobierno se confeccionó un régimen en el que a la vez que se impulsaba la exclusión de
los militares del proceso electoral -obvio es que con dedicatoria-, se incrementaron las
112
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tareas del Ejército en ámbitos para los que no se había diseñado y, paradójicamente,
siempre bajo el pretexto de la subordinación al poder civil. En palabras de la investigadora
Soledad Loaeza:
"La exclusión de los militares de la competencia electoral tenía el mismo propósito de
especialización funcional, y les restó fuerza como actor político y definió el carácter civil del
autoritarismo mexicano, que contrastaba con otras soluciones semejantes que se
impusieron en América Latina, en las que el ejército era un protagonista central".114

191. Lo que le permitió a los gobiernos mexicanos tomar distancia de las dictaduras
militares, y presumir su calidad de "democracia", con la ventaja de tener subordinado al
cuerpo castrense a los designios del poder civil.
"La desmilitarización del sistema político mexicano, cuyo hecho representativo fue la llegada
a la presidencia de Miguel Alemán, el primer civil en ese encargo, no significó una pérdida
de influencia de los militares en el ámbito político, sino una especie de desplazamiento
negociado. Un acuerdo en el que los militares estarían fuera del escenario político principal,
a cambio de prebendas económicas y de estatus, y el Ejército seguiría siendo uno de los
pilares del gobierno civil, creando una imagen de una 'institución apolítica'. Además, Alemán
comenzó el remplazo de la vieja jerarquía de militares revolucionarios con una presencia
importante en la vida pública, promoviendo a jóvenes oficiales que convivieron por un
tiempo en los puestos de mando con los primeros." 115

192. Aunque lo más grave fue que se dio en recurrir al Ejército no sólo para defender al
gobierno sino, previo a la sucesión presidencial de 1952, para hacer franco proselitismo
político, que hasta Cárdenas reaccionó: "Hoy como ayer, nuevamente los 'jefes' hacen 'su'
labor política en el seno del Ejército, sin que el mando lo evite y sin que haya un organismo
que controle sus actividades políticas. ¿El resultado? División y anarquía entre el mismo
Ejército y amenaza al libre ejercicio electoral". 116
193. Se refería al activismo del jefe de la Dirección Federal de Seguridad, dependiente
directamente de la Presidencia, el general Marcelino lnurreta, quien a mediados de 1950
trabajaba en reunir firmas entre el alto mando del Ejército para una "protesta de adhesión"
a Alemán y "un compromiso de respaldar cualquier reforma constitucional que llegare a
decretarse en favor de la reelección o ampliación del mandato presidencial".117
194. Muchos se negaron a firmarlo, pero era tal el malestar entre los viejos combatientes,
y entre las propias filas militares, por la burda utilización del Ejército, que Francisco J.
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Múgica no dudó en exponerlo en público, y cuestionar ese concepto de lealtad mal
entendida de los militares subordinados a un poder civil corrupto. Fue el 21 de mayo de
1950, con motivo del aniversario del asesinato de Venustiano Carranza, y Múgica dijo,
frente al secretario de Alemán, Rogerio de la Selva, nada menos que el principal promotor
de las iniciativas contrarrevolucionarias, lo siguiente: "La lealtad del Ejército termina cuando
los regímenes, pasando sobre la ley y sobre la voluntad popular, cometen el craso error de
pretender imponer a su sucesor; como aconteció en 1920 cuando el presidente Carranza
trató de imponer la candidatura civilista del señor ingeniero don Ignacio Bonillas".118
195. Sin el contexto de la corrupción y los amagos reeleccionistas de los alemanistas, estas
palabras serían un mero eco pretoriano; pero lo que trataba de explicar Múgica, auténtico
demócrata, era el riesgo a que se llevaba al país, si seguía la utilización de las fuerzas
armadas en contra de la democracia. De todos modos, y precisamente por eso, fue un
escándalo. La plana mayor castrense, beneficiaria del presidente, protestó con energía,
advirtiendo en el discurso del ex constituyente rasgos de subversión. A pesar de lo cual ,
Múgica insistió días después: "El deseo que tengo es que se precise con claridad y
doctrinariamente dónde empieza un régimen constitucional y por qué causas debe
considerarse decaído de la investidura que la Constitución le otorga, no como una
propiedad personal entregada al antojo del poseedor, sino como un mandato ligado
indisolublemente a sagradas obligaciones".
196. Múgica explicó que deseaba la precisión, no por una mera curiosidad sino porque lo
consideraba de gran trascendencia para el porvenir del país. "Quiero que me precisen añadió-, especialmente los que no están de acuerdo con mi tesis, dónde empieza un
régimen constitucional , y por qué causas debe darse por terminado o quebrantado. No
estoy proclamando una tesis sediciosa sino netamente jurídica y patriótica y orientadora
para la historia de México en el futuro".
197. "Porque el Ejército -concluyó- puede ser en un momento dado, sin desearlo, o un
ejército pretoriano o un ejército de soldados dignos, si no tiene conocimientos para discernir
dónde empieza y dónde acaba el cumplimiento de su deber o función específica". 119
198. Y en efecto, el general Henríquez Guzmán, una vez ungido como candidato
presidencial de la FPPM, incluyó dentro de su programa de gobierno, la posibilidad de
acotar las órdenes presidenciales arbitrarias. En realidad , una propuesta tomada del
programa presidencial de Lázaro Cárdenas en 1934.
199. Al dar inicio a su campaña como candidato de la oposición revolucionaria, el 29 de
julio de 1951 , Henríquez Guzmán propuso una profunda reforma militar, que iba más allá
de cambios administrativos u operativos: quería democratizarlo, entre otras cosas,
"reivindicar sus derechos cívicos como ciudadanos que son, y reconocerles el derecho de
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hacer representaciones respetuosas, dentro de la ley, cuando estimen que las órdenes de
sus superiores jerárquicos son contrarias a la Constitución, a la lealtad a la patria o· al honor
militar" 120 . En clara alusión a la utilización del Ejército como brazo represor del gobierno
contra los ciudadanos, el solapador de los políticos corruptos y de sus errores.
200. Fue también la primera vez que se planteó la desaparición del Estado Mayor
Presidencial, convertido por Miguel Alemán en una especie de guardia pretoriana al servicio
del presidente, quien la utilizaba no sólo para cuidarlo sino para hacer trabajo sucio,
espionaje, infiltración de partidos y organizaciones, represión de manifestaciones,
persecución y hasta asesinato de políticos incómodos.
201. México vivía a esas alturas, la descomposición del modelo alemanista, una crisis
económica, social y política, pero sobre todo moral, y la crisis había alcanzado al Ejército,
que además de ser utilizado para tareas ajenas a su naturaleza, enfrentaba la promoción
de infinidad de amigos civiles del Presidente, a los que se les daba mando y rango, sin ser
siquiera militares, resquebrajando la disciplina y haciendo del instituto armado una instancia
más al servicio del presidente en turno.
202. En otro discurso, este pronunciado el 7 de octubre de 1951 , Múgica lo describía así:
"Los senadores, dice la Constitución, tienen el deber de sancionar la promoción de los
militares de cierta categoría para arriba, cuando el ejecutivo manda sus expedientes para
ser examinados... El Ejército Nacional está siendo saboteado de tal manera por las
promociones sin méritos, por las que se festinan al calor del deseo de agradar a ciertos
apoyos que se necesitaban para ciertas funciones que no están inscritas en la Constitución,
pero se ha creado dentro del Ejército este tremendo y pavoroso problema, que la nación
tendrá que reportar algún día: no hay posibilidad de que haya mando para todas las
promociones; en un Ejército como el nuestro, los cuadros de jefes y oficiales tendrán que
limitarse al estricto servicio de la seguridad y de la garantía de las instituciones. No es culpa
del Ejército, sino de quienes, estando en el poder, no entienden que, con un favor, con una
migaja que se quiere arrojar a los favoritos, se crea un problema que puede llevar un día a
la nación a una catástrofe. Y el Senado aprueba todas las promociones". 121

203. Entre diciembre de 1946 y noviembre de 1952, el Senado de la República , en uso de
la facultad de la fracción 11, artículo 76 de la Constitución, relativa a la ratificación de los
grados militares nombrados por el Poder Ejecutivo, avaló 1,034 ascensos. 122 Y entre los
favorecidos, estaban desde luego, infinidad de amigos del Presidente.
204. Uno de ellos, Carlos l. Serrano, investido de coronel , como ya se ha dicho, sin haber
hecho nunca carrera militar. Otro fue Santiago Piña Seria, el jefe del Estado Mayor
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Presidencial, que fue ascendido por Miguel Alemán hasta tres categorías en el Ejército en
un periodo muy corto: entre el 16 de enero de 1947 y el 16 de septiembre de 1952 fue
ascendido a Coronel, a General Brigadier y a General de Brigada, "siendo perfectamente
contrario al espíritu de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Armada
Nacionales, que exige una antigüedad de cinco años en cada empleo, como mínimo, criterio
que venía privando en la propia ley a partir del 15 de marzo de 1926" .123

205. Para hacer ese tipo de cosas, Miguel Alemán expidió un acuerdo el 15 de diciembre
de 1947 mediante el cual se establecía que los ascensos militares podrían ser menores al
periodo establecido por ley o que no cubrieran el requisito de práctica en filas, que reforzó
mediante una circular el 3 de marzo de 1948 que en la siguiente legislatura, obviamente ya
bajo el gobierno siguiente, los senadores consideraron ventajosa y arbitraria. En la sesión
del 30 de noviembre de 1952, el senador general de división Jacinto B. Treviño dijo que
dichos documentos demostraban que estaban diseñados premeditadamente: "que
manifiestamente son de favoritismo", pues tenían como finalidad cambiar completamente
la forma de obtener ascensos en el Ejército sin tomar en cuenta lo estipulado en la Ley de
Ascensos y Recompensas. En su exposición se develaron datos importantes, como que los
militares habían observado la irregularidad de los ascensos ordenados por el presidente,
pues "Ni en plena época de campaña teníamos una festinación semejante".124 Y el ascenso
se rechazó.
206. Por su parte el senador Rigoberto Otal Briseño, quien se había desempeñado en la
Marina Armada de México, advirtió que el rechazo era muy relevante porque "las filas del
Ejército mexicano se están saturando de generales y de jefes superiores que no hacen falta
en él. Por un ejército de cincuenta mil hombres tenemos muchos generales y, en
consecuencia, si nosotros seguimos dando ascensos sin tener en cuenta nuestra
reglamentación , iremos al fracaso". 125 El dictamen que no ratificaba el ascenso de Piña
Seria como General de Brigada fue aprobado por 51 votos a favor y uno en contra.
207. Y no fue el único rechazado. El mismo destino corrió el ascenso de Joaquín Foullon
Cabrera, quien buscaba la ratificación como Coronel de Infantería y sobre lo cual la
comisión dictaminadora determinó que no cumplía con lo establecido en la ley y tampoco
fue ratificado. 126 Foullon, por cierto, fue uno de los comandantes militares que participaron
en la represión del 7 de julio de 1952 contra los henriquistas, posterior a las elecciones de
ese año, en La Alameda de la Ciudad de México.

208. Hay que destacar también que toda la política militar de Alemán tendía, como ya se
ha dicho, a desplazar a los viejos generales revolucionarios adictos a los generales
Cárdenas y Henríquez, por nuevos oficiales adictos a él, incluso algunos improvisados y sin
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carrera militar alguna, para lo cual se reformó la Ley de Pensiones y Retiros Militares, para
alentar a los viejos militares a retirarse del Ejército, ofreciéndoles el ascenso antes del retiro,
para asegurarles una pensión decorosa 127, aunado esto a la división del país en 9 regiones
militares que controlaban las 32 zonas militares, y a la creación, el 15 de septiembre de
1952, del Cuerpo de Guardias Presidenciales, un pelotón por cada una de las corporaciones
del Ejército, más de 3,000 elementos a su mando directo, distinguiéndose del ejército
regular 128, lo que generó una crisis de mandos pero también de organización.
"De hecho, cuando Alemán dejó el poder en 1952, había 716 oficiales del ejército con el
rango de las tres categorías de general, para una fuerza militar de casi 50,000 soldados
{!barro/a 2003: 63}, la proporción más alta de generales por tropa de todos los ejércitos en
América Estados Unidos -un general por cada 69 soldados- y probablemente uno de los
más altos del mundo". 129

209. Por eso, además de poner orden en el Ejército, Henríquez y los henriquistas proponían
algo más: la creación de la Guardia Nacional, una institución que estaba contemplada en
los artículos 31 y 35 de la Constitución, pero que por una razón u otra no existía. Las
propuestas de Henríquez partían de un análisis profundo. De hecho, eran un rescate del
programa del presidente Cárdenas en 1934, y la habían fundamentado los constituyentes
radicales del 17, agrupados en torno al Partido Constitucionalista Mexicano, aliado del
henriquismo.

21 O. El 4 de junio de 1950, Ignacio Ramos Praslow, ex diputado constituyente y presidente
del Partido Constitucionalista Mexicano, lo había explicado así:
" Los militares, antes que militares, son ciudadanos, y por nada ni por nadie deben abdicar
de las obligaciones inherentes a esta honrosa calidad cívica. La Ordenanza Militar no es ni
puede ser la camisa de fuerza de las garantías individua/es ... y es absurdo pretender que los
ciudadanos que forman el Ejército abdiquen de sus naturales atributos para convertirse en
una máquina ciega e irresponsable. La disciplina militar debe ser para el soldado la voz de
mando del Honor y no una torturante red que le aprisiona, para llevarle, contra su voluntad,
a la obediencia criminal. El Ejército es el baluarte de la dem~cracia y, por tanto, debe
democratizarse.
"Es necesario se cumpla sin demora con el precepto constitucional que establece la Guardia
Nacional como institución ciudadana, ya que la fuerza es atributo esencial de la soberanía y
quien la tenga a su disposición será realmente el soberano. Si el gobierno tiene la supremacía
sobre la Nación es sencillamente porque sus órdenes están respaldadas por el Ejército
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Permanente, y los mandatos gubernamentales impopulares e injustos serán obedecidos
porque la nación se encuentra inerme.
"El poder coactivo está de tal manera organizado que requiere el contrapeso del pueblo
armado para que las libertades públicas y la estructura política no descansen únicamente en
el monopolio de la fuerza, siendo esta la causa por la que la Constitución ordena el
establecimiento de la Guardia Nacional, al servicio de los derechos del pueblo" .130

211. Desde luego que para justificarse y defenderse de los ataques, los alemanistas lo que
hicieron fue vestir las críticas de sus opositores como críticas al civilismo y como un intento
"reaccionario" de los militares para regresar al poder. Era mentira, pero disfrazando a la
oposición de pro-militarista, y luego de comunista, se lograba el propósito de desacreditarla
cuando en el centro del debate estaba justamente lo contrario, lo que los alemanistas
empujaban, en nombre de "la defensa continental": la implantación de un militarismo
innecesario y oneroso, el rearme del Ejército para una eventual tercera guerra mundial, que
era lo que implicaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un pacto
de defensa mutua interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro y
aprobado por el Senado el 21 de octubre de 1947, en realidad, el instrumento que había
ideado el gobierno de Washington para asegurar su hegemonía y poder intervenir
militarmente en cualquier país latinoamericano, en caso de una amenaza soviética.
212. Según el artículo 3.1 del Tratado , en caso de
"(. .. ) un ataque armado por cualquier Estado contra un País Americano, será considerado

como un ataque contra todos los Países Americanos, y en consecuencia, cada una de las
Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del
derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas". 131

213. Este acuerdo fue clave para la unificación americana de la política militar, ya que
implicó la integración de todos los ejércitos de América Latina a un bloque bélico cuya
dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos. Y hay que agregar que la creación
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948, proporcionó el piso jurídicopolítico para que otros organismos, como la Junta lnteramericana de Defensa, creada en
1942, y el Colegio Interamericano de Defensa (órganos de apoyo del TIAR), pudieran
articularse en forma plena a la orientación estadounidense.132
214. Henríquez y los henriquistas, en cambio, defendían un programa claramente
antiimperialista y social, que además suscribió la FPPM en una Plataforma conjunta con el
Partido Comunista, el Partido Obrero-Campesino y el Partido Popular, la cual ponía el
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énfasis en tres puntos: la política exterior independiente, la prohibición de inversiones
extranjeras , y la reivindicación del artículo 27 constitucional para limitar la propiedad
privada, así como la adopción de una política de nacionalizaciones y de ampliación de la
Reforma Agraria. Los tres partidos, se opusieron terminantemente al Tratado de
cooperación militar, pues, a decir de sus dirigentes, "acabará por consumar el
encadenamiento a una política de guerra" 133 , presión que terminó por convencer a Alemán
de la inoportunidad de la iniciativa, dio marcha atrás y disolvió la llamada Comisión MéxicoAmericana de Auxilio Militar, encargada de la negociación.134
215. Fue la primera vez que se planteó una coalición de todas las fuerzas de la izquierda,
pero abortó porque Lombardo Toledano pactó con Alemán y con su candidato Adolfo Ruiz
Cortines, para favorecer el triunfo del PRI . Y en buena medida, muchas de las
descalificaciones a la candidatura de Henríquez Guzmán tendían a desacreditar su
condición de militar, ponderando la necesidad de la continuidad del civilismo como una
expresión de avance democrático.
216. Pero la insistencia en ponderar el control civil sobre el militar tenía otro trasfondo:
escondía el objetivo de encubrir el entronizamiento del autoritarismo en favor de un grupo
de amigos, y más que eso de un sector económico, atrincherado en torno al partido del
presidente, que además, sostenía como una de sus premisas básicas, el colaboracionismo
con los Estados Unidos.
"Las clases altas de México han visto con disgusto la postulación del general Miguel
Henríquez Guzmán, porque ello representa una vuelta a la izquierda, después de los años
lisonjeros y fructíferos en que Alemán les ha dado la sensación de quienes mandaban en
México eran los civiles y los de arriba, o sea, esos elementos que llaman al pueblo 'los
pelados"'. 135

217. Por eso, el debate de fondo era otro: era por la democracia o el sistema de un partido
hegemónico que se empezaba a afianzar.
218. De hecho, otro debate más, este dado en torno a una llamada encuesta sobre "La
cuestión democrática en México", publicada en el segundo semestre de 1948 y promovida
por el ingeniero Alberto J . Pani, sacó a la luz el amplio consenso que existía en el país, en
torno a la necesidad de cambios en la ley electoral 136 , consenso que giraba en torno a dos
cuestiones: la no injerencia de gobierno ni de su partido en la preparación, organización,
vigilancia y calificación de las elecciones; y la eliminación de la posibilidad de sostener un
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partido oficial a cargo del presupuesto y el aparato político-burocrático : gobernadores, jefes
de zona militar, diputados y senadores, presidentes municipales, y empleados
gubernamentales, lo que los voceros oficialistas presentaban eufemísticamente como "la
institucionalización" de la Revolución .
219. Y por eso la oposición al alemanismo fue necesariamente anti-corrupción , antiimperialista y pro-reforma agraria, pro derechos obreros, pro civilismo, pero sobre todo prodemocracia, en suma, pro recuperación del programa de la Revolución Mexicana. Y por
supuesto cardenista. Que no otra cosa fue el henriquismo.
220. La distancia entre los dos modelos estaba a la vista de todos: Cárdenas se proponía
empujar simultáneamente al país hacia una mayor riqueza y hacia una sociedad más
equilibrada, Alemán a la inversa, pensaba que, creada la riqueza, vendrían por sí solos el
progreso social y aún el político, lo que en realidad se volvió el pretexto para aceitar la
economía con todo tipo de negocios públicos y privados, confundidos , lícitos e ilícitos ,
haciendo desde entonces a la corrupción, parte del sistema político.137
221. En la medida en que avanzó la campaña electoral de 1951-1952, los henriquistas
afinaron sus críticas al alemanismo y se centraron en la urgencia de evitar la entronización
del sistema de partido de Estado que controlaba las elecciones y corrompía todas las
instituciones. Por eso, los ejes fundamentales de la propaganda henriquista, bajo la apuesta
de que se impondría la lógica de la competencia democrática, giraron en torno a las
demandas de pan, tierra, salario justo, escuelas , pero fundamentalmente también de
libertad y derechos democráticos, en contraposición al liberalismo pro-empresa privada, al
militarismo y al pro-imperialismo, características de los gobiernos que siguieron al
cardenista.
222. Pero toda la campaña fue una larga historia de represiones y persecuciones para
impedir el trabajo de la oposición. Todo lo contrario de un libre ejercicio democrático.
223. En Nayarit, por ejemplo, el gobernador Gilberto Flores Muñoz ordenó la suspensión
de todos los servicios públicos, para que comercio, transportes y hoteles cerraran en Tepic
a la llegada de la comitiva henriquista, y además, sembraron de tachuelas los caminos para
impedir su paso. En Tlacotepec, Pue., hubo un zafarrancho, al tratar de impedirse el paso
del convoy henriquista. En Durango, por órdenes del gobernador se recogieron licencias y
documentación de cincuenta y dos vehículos, como represalia y presión para que
abandonaran las filas del henriquismo. En Dolores Hidalgo, Gto., llenaron de tachuelas la
carretera y de obstáculos de toda índole. En Cintalapa, Chis., se boicoteó el mitin del
candidato, suspendiendo la corriente eléctrica. En el camino Cuautla-Cuernavaca, las
autoridades no se detuvieron en impedir la llegada de los contingentes henriquistas,
volando dos puentes. En Fortín de las Flores, Ver. , hubo tropas en las carreteras,
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aprehensiones numerosas y policías de caminos que impidieron el tránsito de contingentes.
En el aeropuerto de Sonora, soltaron vacas para impedir el descenso de la avioneta del
candidato opositor. En Juchitán, Oax., dos miembros de la avanzada henriquista fueron
agredidos por la policía. Y días antes de las elecciones, la Secretaría de Hacienda ordenó
el embargo de las empresas del hermano del candidato de la FPPM, otra forma de presión
para desalentar a los opositores.138

224. Todo esto sin contar que a lo largo de toda la campaña hubo infinidad de detenciones
de henriquistas y sus aliados. Entre otras, la de Marco Antonio Lanz Galera, abogado de la
FPPM, la de Dionisia Encina, secretario general del Partido Comunista, y la de Carlos
Sánchez Cárdenas del POCM. Al mismo tiempo que las autoridades y la prensa no dejaba
de pintar a los oposicionistas como elementos "peligrosos" y "antisociales", criminalizando
toda lucha política que contrariara la línea oficial.
225. Como fue el caso del senador Adolfo López Mateas, representante del PRI en la
Comisión Federal Electoral, quien acusó que los henriquistas "hacen campaña a base de
provocaciones y pistolerismo", tratándolos de culpar de toda la violencia e ilegalidades que
estaban aconteciendo en las campañas.139
226. Y de Dámaso Cárdenas, gobernador de Michoacán y hermano del ex Presidente,
quien declaró en marzo de 1952 que "los henriquistas .. . injurian a las autoridades y al
Ejército, y aun al mismo pueblo".140
227. Temiendo una rebelión, los partidarios de la FPPM con rango militar fueron retirados
de sus cargos de mando y asignados a la Dirección General de Personal en calidad de
"disponibilidad", esto es sin funciones. Otros, recibieron nombramientos de agregados
militares en embajadas del extranjero, y a otros más se les otorgaba licencia indefinida sin
goce de sueldo. 141 El objeto era que el día de las elecciones no hubiera en el Ejército un
solo seguidor del general Henríquez, que tuviera un puesto de mando.

228. Uno de los licenciados, sin solicitarlo, fue el general Antonio Ríos Zertuche, presidente
de la FPPM en la Ciudad de México. Pero al presidente del Partido Popular, general y
licenciado Octavio Vejar Vázquez, se le arrestó por estar presidiendo un partido sin licencia
del Ejército. A Francisco J. Múgica se le giró orden de aprehensión por denunciar que el
candidato del PRI, Adolfo Ruiz Cortines, había colaborado con las tropas norteamericanas
durante la invasión a Veracruz, en 1914. Y a Cándido Aguilar se le sometió a proceso por
concurrir a una comida con los dos candidatos presidenciales, Henríquez Guzmán y
Lombardo, vistiendo el uniforme militar con distintivos de su partido.142
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229. Además, al Jefe de la Policía de la Ciudad de México, general Othón León Lobato , se
le relevó de su puesto, poco antes de las elecciones, por considerársele simpatizante del
henriquismo 143. Y algo más grave, el acoso que sufrió en esos días el ex Presidente
Cárdenas, quien de acuerdo con un reporte del agente Francisco González Díaz, sufrió una
emboscada en Michoacán el 13 de abril de 1952, a manos de cinco asaltantes enviados
por órdenes del coronel Serrano. La causa de ese atentado habría sido, según el
mencionado agente, el activismo de los generales Francisco J. Múgica por el sureste, y
Ríos Zertuche "por los estados del Norte", y el coronel Ernesto Soto Reyes "en los de la
mesa central", "para preparar a los partidarios del Gral. Henríquez Guzmán que estén listos
al primer llamado que se les haga".144

230. Pasadas las elecciones, desatada la represión contra los henriquistas, y una vez en la
presidencia Adolfo Ruiz Cortines, el autoritarismo civilista se consolidó, nuevas reformas se
impusieron a la estructura militar, y fue así como el gasto militar y los salarios de los militares
tuvieron incrementos notables, que por un lado aseguraban su total adhesión al régimen, y
por otro, neutralizaban la simpatía pro-Henríquez que permeaba sobre todo entre la tropa.
231. Llegó a ser tal la preocupación de Ruiz Cortines por asegurarse la lealtad del Ejército
que, nada más asume el poder, se compromete a "mejorar la vida en lo moral, en lo
profesional y en lo económico de los miembros del Ejército Nacional". Y una de sus primeras
medidas es elevar al gasto en defensa (del 7.23% en 1952 al 9.27% en 1953) para
incrementar en un 10% los haberes del personal militar.
232. "En la incesante preocupación del Gobierno por mejorar las condiciones de vida de los
miembros de las fuerzas armadas -dice en su primer informe-, ha llevado al Ejecutivo a
autorizar, a partir de hoy, un gasto adicional de $ 20.000,000.00 que se destinarán: a
incrementar los subsidios de alimentación que se conceden a la tropa y a la marinería, o
sea el doble de 75 centavos diarios por individuo; a cubrir los sobrehaberes del personal
que reside en lugares de vida cara e insalubre; a la adquisición de uniformes y otros
artículos que cubran lo más indispensable de la tercera ministración de vestuario en el
presente año, y a la compra de equipos para los servicios de alimentación" .145
233. El año siguiente volvería a aumentar los haberes otro 10% y en 1955 igual, pero
además ordenó la retabulación "para mejoría presupuesta!" de los haberes de generales,
jefes y oficiales; elevó al doble el monto de sus seguros de vida, y dispuso que se triplicaran
los habere$ y el fondo de ahorro de los elementos de tropa.
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234. Adicionalmente, Ruiz Cortines promovió a puestos políticos, como prebenda, a varios
miembros del Ejército. En el sexenio 1952-1958, 23% de los gobernadores, 17% de los
senadores y 11% de los diputados eran militares provenían del Ejército. 146

235. Paralelo a todas estas acciones de mejora económica, el entonces secretario de la
Defensa Nacional, Matías Ramos Sánchez, emprendió una enérgica reorganización del
Ejército en varias etapas. Primero, ordenó la reorganización de las grandes unidades
elementales 147. Y para evitar la infiltración de elementos henriquistas en el estado Mayor
Presidencial -le informa el director de la Federal de Seguridad a Ruiz Cortines- "la
Secretaría de la Defensa Nacional, a cada elemento que cause alta en el EMP, le hace un
estudio minucioso". 148

236. Y lo mismo se hace en el Cuerpo de Guardias Presidenciales 149, y en general en todo
el país. El 30 de julio de 1953, por ejemplo, el comandante de la 15ª. Comandancia Militar
con sede en Guadalajara da cuenta del desarme de las Defensas Rurales de Tuxpan, Jal.,
y la remoción de Francisco Navarro, jefe de la estación en ese municipio, del teniente
coronel retirado Francisco Viveros, delegado de Tuxpan , y del coronel de caballería retirado
José de la Peña, delegado de Ciudad Guzmán, por sospechosos de ser henriquistas 15º.
Había una verdadera histeria en el gobierno, frente a la sola posibilidad de que se diera un
movimiento armado.

237. Es que en el mes de febrero de 1953, Henríquez Guzmán había hecho un último
intento de transformación por la vía democrática. Aceptó una entrevista con Ruiz Cortines,
y derivado de ella el ex candidato propuso un acuerdo de coalición en el cual la FPPM
conduciría la transformación del rumbo del país, a partir de un plan de gobierno de 1O
Puntos.

238. El proyecto de coalición iba a ser anunciado con un documento que firmarían tanto
Henríquez Guzmán como Ruiz Cortines, en los siguientes términos:
"Creemos que la unificación del pueblo de M éxico en torno a un programa patriótico,
revolucionario y democrático, es una necesidad nacional que está por encima de
consideraciones partidistas. Por ello nos hemos reunido para formular la siguiente declaración:
"l.- El gobierno estima que el programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano
concreta fórmulas eficaces para la resolución de los problemas fundamentales de la Patria, y lo
hace suyo.
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"//.- La Federación de Partidos del Pueblo Mexicano ofrece al gobierno la más amplia y
entusiasta colaboración, exhortando a todos sus miembros a que fortalezcan la unidad
revolucionaria para propiciar la realización del programa gubernamenta/".151

239. El problema es que Ruiz Cortines no quería hacer un gobierno popular, democrático
ni revolucionario sino sólo afianzarse en el poder. Así que cuando vio el alcance de su
acuerdo con los henriquistas, y que además crecía la base de apoyo del movimiento
opositor, optó por frenarlo. En respuesta, inició Henríquez una gira por los barrios populares
de la Ciudad de México, con la idea de luego salir a recorrer el país, a efecto de reorganizar
a sus partidarios, y esto prendió las alarmas en el gobierno.

240. La represión contra la oposición, entonces, se recrudeció, y a tal grado que justamente
a raíz del renovado activismo del ex candidato se perpetró el asesinato más escandaloso
de los cometidos contra el henriquismo: el del abogado del partido, el joven Marco Antonio
Lanz Galera, defensor de los presos políticos, del primer círculo del general. Esto ocurrió el
29 de agosto de 1953.
241. El 28 de junio de 1954 es otra fecha clave. Ese día toda la prensa nacional da cuenta
de que habrá "cambios profundos" en las filas militares: "Quién apoya ·a quién. El Ejército
Nacional es cosa podrida. No más indisciplina y sucia moral. .. " cabecea la nota del
sensacionalista diario Zócalo, financiado desde la Secretaría de Gobernación, y a
continuación detalla, recurriendo una vez más a los informantes no identificados: "Un alto
funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo nombre omitimos por razones
obvias, nos reveló que el Ejército Nacional atraviesa actualmente por una crisis
lamentable ... Para poner coto a esta situación de relajamiento la Secretaría de la Defensa
reunirá en esta capital , a todos los comandantes de zonas, guarniciones y de las diversas
corporaciones y servicios ... La junta tiende a rescatar, para el buen nombre de nuestro
Ejército, las viejas normas disciplinarias". 152

242. Era, de hecho, el inicio de una purga. Y la señal más clara del temor que provocaba la
sola sospecha de que el activismo de los henriquistas alcanzara las filas del Ejército. La
paradoja es que los generales oposicionistas, empezando por Henríquez y Múgica, eran
exactamente lo opuesto de los dictadores militares centro y sudamericanos: pro-izquierda,
anti-imperialistas, anti-militaristas.
243. En ese contexto, en medio de rumores de todo tipo, el 29 de junio se da cuenta de un
acuerdo del subsecretario de la Defensa, Modesto Guinard, con el Presidente, "de los que
pocas veces es dable ofrecer en Palacio Nacional -se afirma-, ya que al mismo asistieron
el Sr. Enrique Rodríguez Cano, secretario privado de la Presidencia, y don Salvador Olmos,
secretario privado del Jefe de la Nación". 153 Así , lo que se da en llamar "Plan Guinard" es
presentado ante la prensa como un profundo "reajuste orgánico y funcional" de la Secretaría
151
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de la Defensa que implicaría varios cambios de mando. Aunque quizá lo más significativo
es que no lo anuncia el titular, "por estar enfermo", sino el general Guinard, respaldado "por
la firma" del jefe del Estado Mayor general Tomás Sánchez Hernández. Y algo digno de
resaltar es que el más importante de los ajustes que se anuncia es la modificación de la
estructura y operación de la Dirección de Defensas Rurales y se pone al mando de ella al
general brigadier Benjamín Reyes García 154.
244. Las Defensas Rurales fue un cuerpo que se creó en el gobierno cardenista,
campesinos armados para la defensa de sus tierras, habían sido rearmadas durante la
Segunda Guerra, y se temía que con ellas hiciera su levantamiento el general Henríquez.
245. Unos días después, se anunciaría también la sustitución del general Adolfo E. Corssen
por el general Antonio Sánchez Acevedo, al frente de la Primera Zona Militar, que
comprendía el Valle de México, región que concentraba el mayor número de adeptos del
henriquismo 155.
246. Y esta tensión se mantuvo caso todo el sexenio, así que el gasto militar sólo empezaría
a reducirse hasta el gobierno de Adolfo López Mateas, en 1959.156

11.2.3. El papel político del Estado Mayor Pres idencial.
247. El Estado Mayor Presidencial (EMP) fue creado por Venustiano Carranza, con motivo
de la reorganización del Ejército Constitucionalista, mediante decreto publicado en el "Diario
Oficial" el 16 de agosto de 1916, bajo la denominación de "Estado Mayor particular"; si bien
fue en la presidencia de Manuel Avila Camacho, en el contexto de la Segunda Guerra
Mundial, que mediante un decreto publicado el 31 de diciembre de 1941 , se le asignó un
poder inusitado, nada menos que la tarea de "preparar en los órdenes militar, económico,
legal y moral, la organización total del país para el tiempo de guerra", funciones
extraordinarias que contaron, por cierto, con la oposición del general Lázaro Cárdenas.
248. Este, siendo el Comandante de la Región Militar del Pacífico, en la primera mitad de
1942, se enteró que un contingente de tropas norteamericanas se había internado al norte
de la Península de Baja California, y se dice que exclamó: "¡Pasarán sobre nuestros
cadáveres!". Salió a su encuentro entonces, con un destacamento de tropas a su mando, y
los guió de regreso hasta la frontera de su país. Pero no fue el único caso, otro fue la
llamada "crisis de los radares", un nuevo intento por pasar tropas y la presencia de una flota
de guerra estadounidense anclada en la Isla Margarita, en la Bahía Magdalena, también en
Baja California, pero una vez más intervino el ex Presidente y las tropas extranjeras tuvieron
que salir.
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"Esta constante crisis entre la Comandancia de la Región Militar del Pacífico y la
Comandancia del IV Ejército Norteamericano fue motivada en gran parte, por los permisos
y el apoyo constante que tuvieron los estadounidenses de parte del Jefe de Estado Mayor
Presidencial, General de Brigada Salvador Sánchez. Éste último organismo tenía una gran
influencia en asuntos operativos y administrativos de carácter militar en aquellos años.
"Los estadounidenses alegaron que habían recibido un permiso del Gobierno Mexicano para
introducirse en territorio nacional, sin embargo el General Cárdenas de manera diplomática
pero firme lo evitó. Posteriormente se supo que los permisos provenían del Jefe del Estado
Mayor Presidencial, el General de Brigada Salvador Sánchez". 157

249. El papel preeminente del EMP tenía su origen en el decreto del Presidente Avila

Camacho del 31 de diciembre de 1941, y citado, y en el Reglamento del Estado Mayor
Presidencial, en cuyo artículo 3° se le otorgaban atribuciones al Jefe de este organismo
para ser " ... auxiliar inmediato del C. Presidente de la República en todo lo relacionado con
la defensa nacional"; lo que Cárdenas acotó, una vez que se hizo cargo de la Secretaría de
la Defensa, mediante dos decretos que él impulsó: el del 31 de enero de 1943, por el cual
se creó el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y el del 25 de septiembre de 1944 que
creó el Cuerpo de Estado Mayor, disminuyendo las excesivas funciones asignadas al
Estado Mayor Presidencial y asignándole sólo la relativas a la seguridad del Presidente de
la República.
250. Estas reformas, empero, fueron revertidas por el presidente Miguel Alemán, mediante

un nuevo decreto, el del 5 de noviembre de 1948 158 , que derogó los de 1941 y 1944, que
le permitió involucrar al Estado Mayor a su cargo en funciones de todo tipo, dotándolo
además de una fuerza armada considerable, el Cuerpo de Guardias Presidenciales, el cual
tenía por misión "garantizar la seguridad del Presidente de la República, de su residencia y
demás
instalaciones
conexas,
así
como
rendirle
los
honores
correspondientes", convirtiéndolo así en un auténtico ejército personal, una guardia
pretoriana que, como se decía en la LOEFAM dependía, en el aspecto administrativo, de la
Secretaría de la Defensa Nacional, pero en cuanto al desempeño de sus servicios, del
Presidente de la República, es decir que estaba a su servicio particular.
251. Fue así que en el gobierno alemanista, por su cercanía con la Presidencia y la jerarquía

que su posición tenía, el EMP se encargaban de "misiones especiales" asignadas por el
Presidente de la República de manera directa, entre otras actuaciones político-electorales,
y por ende participaron y orquestaron la coordinación de los eventos represivos. Las
denuncias que se tienen de la represión contra henriquistas 159 y en particular de la
represión de la "Fiesta de la Victoria" del 7 de julio de 1952 en La Alameda, apuntan al
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general Santiago Piña Soria 160 , Jefe del Estado Mayor. Pero no sólo en este caso sino en
repetidas ocasiones se tienen referencias de la participación del EMP en la orquestación
de grandes eventos represivos . Incluida la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco,
en la que, según la conservadora versión de The Guardian, periódico inglés, murieron cerca
de 300 personas.
252. Consta el testimonio de Gonzalo N. Santos, del activismo de integrantes del Estado
Mayor Presidencial en la elección de su sucesor como gobernador de San Luis Potosí:
"Llegaron a San Luis unos oficiales del Estado Mayor del presidente de la República,
uniformados y con los cordones del Estado Mayor Presidencial. Iban tomando el nombre del
presidente Alemán, diciendo a los hombres más significados de la banca, del comercio, de la
industria y de la política de San Luis Potosí, que los había enviado el presidente de la
República a comunicar a todos que el futuro gobernador del estado sería el licenciado
Enrique Parra Hernández. Como no me fueron a ver a mí yo los mandé llamar a Palacio y
acudieron. Les dije: 'Al tener conocimiento que dos oficiales del Estado Mayor Presidencial
andaban en la ciudad y uniformados me supuse que a alguna comisión debía haberlos
enviado el C. presidente y que yo estaba para servirles... ' Me contestaron los oficiales que no
traían ninguna comisión del presidente, ni pública ni secreta, que habían venido a una
comisión personal del general Piña Soria, jefe del Estado Mayor Presidencial... " 161

253. Y obra en el expediente de integración de la presente Recomendación General, un
Memorándum fechado el 14 de marzo de 1952, suscrito por el Gral. Brig. Marcelino lnurreta,
titular de la DFS, relatando que durante una asamblea del "Grupo Zaragoza", de filiación
henriquista, llevada a cabo el día anterior, el Tte. Corl. Carlos Domínguez López habría
denunciado, al reseñar la gira del candidato Henríquez Guzmán por Villahermosa, Tab. ,
que la recepción había sido apoteótica, "no obstante las represalias y amenazas que habían
llevado a cabo las autoridades, principalmente por parte de la Comandancia Militar".162
254. Injerencia ilegal que era instrucción expresa proveniente del Estado Mayor
Presidencial, como se desprende de una denuncia que hizo la Federación de Partidos del
Pueblo Mexicano, dirigida al Presidente Miguel Alemán el 19 de junio de 1952, en la cual le
manifiestan lo siguiente:
"En cumplimiento del ofrecimiento que reiteradamente ha hecho Usted a la Nación, y en
beneficio del prestigio que tan justificadamente nos merece el glorioso Ejército Nacional,
ordene usted de manera precisa y categórica que los miembros del Instituto Armado, con
mando o comisión, se abstengan, total y definitivamente, de tomar parte activa en la vida
política del país, como entre otros muchos lo ha venido haciendo, sin discreción alguna y con

160 AGN, MAV, caja 1291, exp. 37100; La FPPM mediante un manifiesto publicado en el Heraldo del Pueblo calificó al

general Santiago Piña Soria, como el culpable de dichos actos.
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la mayor ostentación y desacato, el jefe de Ayudantes de la Presidencia de la República,
general Santiago Piña Soria, quien visitando constantemente las Comandancias de Zona, se
convierte en ferviente propagandista del candidato de la imposición. Los 'mítines' realizados
con este motivo en el Hospital Central Militar y en los cuarteles generales de Puebla y de
Monterrey, son prueba irrefutable de esta aseveración.
"ESTE EJEMPLO PERNICIOSO dado por el propio Jefe de Ayudantes de usted, se ha extendido
a todas las dependencias militares de la Nación, como lo comprueban las fotografías
aparecidas en la revista Mañana de la semana pasada, en la cual el Jefe del Estado Mayor
de la Zona, con Cuartel General en Pachuca, Hgo., coronel Antonio Zavala Hernández, no
solamente acompaña al candidato imposicionista, sino que, con particular entusiasmo y
regocijo, de encarga de su sombrero y le abre camino para que libremente pueda pasar.
ADEMÁS, SE HAN GIRADO instrucciones a las Comandancias de Región y de Zona, para que
en cada ocasión, y cuando llegue el candidato imposicionista, se le reciba en el Cuartel
general, con la presencia de todos los señores generales, jefes y oficiales de la Guarnición,
preparándose de antemano los oradores que deban darle la bienvenida y patentizarle su
adhesión...
"AL MISMO TIEMPO, se obliga a los miembros del Ejército presentes con ese motivo, a que
firmen un libro de adhesión, sancionando injusta e indebidamente, a quienes no obedecen
esta disposición superior; y como toda esta obra indigna e impropia de los miembros del
Ejército es obra del señor general Piña Soria, quien dice actuar en nombre de usted,
queremos

rogarle

que

públicamente

desmienta

esta

autorización

y

prohíba

terminantemente que se obligue a los miembros del Ejército a protestar una adhesión que
no sienten.
"DE IGUAL MANERA, rogamos a usted sea muy servido en ordenar que la Comisión Federal
electoral cumpla con las misiones para la que ha sido, pues, repetidamente, se ha negado
de manera terminante, a consignar los casos que le han sido presentados por la Federación
de Partidos del Pueblo Mexicano, como ha sucedido con las actividades del señor general
Piña Soria a que nos referimos en el telegrama que se reproduce en el contenido de esta
carta".

255. Y a continuación transcriben el telegrama enviado al general Piña Soria por el coronel
Saturnino Osornio, fechado en la Ciudad de Querétaro, en el que solicita instrucciones para
traer a las propias oficinas de la Presidencia de la República al grupo de henriquistas a los
que dice haber convencido para que cambiaran de manera de pensar:
"SF-DTO Q-11 NR 29..92 SF FC
"QUERETARO, QRO., 9 DE JUNIO 10 D 12.45
"SR. GENERAL BRIG. SANTIAGO P. SOR/A.
"RESIDENCIA LOS PINOS. TACUBAYA, D.F.
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"Honrome comunicar usted hoy visité ejidos Acámbaro hablando ampliamente con
comisariados Parácuaro, Monte Prieto, El Español, San Juan Viejo, El Jaral, San Diego, La
Merced, Los Organos, Guadalupe, San Francisco Parácuaro, Tecuaro, Obrejuelo,
Chamacuaro, San Agustín e lnchamacuaro. Considero es el lugar donde encontrábase grupo
.henriquista más fuerte. Con satisfacción infórmole logré convencerlos pero considero
necesario salvo su recto criterio, llevarlos para que hablen personalmente con usted, por lo
que le ruego se me autorice llevarlos señalándome qué día puede concedernos audiencia.
Recibir contestación calle Carrillo Puerto número 26 Silao, Guanajuato. Salúdalo
respetuosamente, Coronel Saturnino Osornio.
"FRANQ 867". 163

256. Piña Soria llegó a formar agrupaciones políticas, como el "Comité de Auscultación
Política" y el "Grupo México", bajo sus órdenes y del Estado Mayor Presidencial, para hacer
abierto proselitismo en favor de Adolfo Ruiz Cortines. 164
257. Lo que no se redujo a estas acciones, sino que se manifestó todavía más burdamente
con motivo de la jornada electoral del domingo 6 de julio de 1952, en la que el Ejército, y en
especial el Estado Mayor Presidencial tuvieron un papel muy activo y decisivo, que inició
con la orden, girada por la Secretaría de la Defensa Nacional a todas las regiones y zonas
militares, para que "a partir de las dieciocho horas del sábado, todas las tropas, tanto en la
Capital como en los estados, queden acuarteladas hasta el día ocho. Por su parte, el
secretario de la Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor Presidencial, permanecerán
en sus respectivas oficinas desde las dieciseis horas del sábado hasta las doce del lunes,
y todos los Comandantes de Regiones , Zonas y Corporaciones quedan en sus puestos el
mismo lapso" .165
258. Adicional a eso, se anunció, por parte de la Comisión Federal Electoral, que estaría
reunida desde las ocho de la mañana del día 7 y hasta que terminaran las votaciones,
contando con un servicio especial de radio para estar al tanto de lo que pudiera suceder en
todo el país: "En las inmediaciones de las casillas del Distrito Federal se instalará teléfonos
y estaciones portátiles de radio, comunicadas con la jefatura de Policía y con el Estado
Mayor Presidencial, con el objeto de que los guardianes encargados de ellas den aviso
inmediato de cualesquiera disturbios, movilizándose en cuestión de minutos, patrullas
suficientes, que estarán para todo servicio en lugares estratégicamente situados". 166
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259. Por si esto fuera poco, se ordenó a las Com isiones Locales Electorales rendir partes
de novedades, cada hora, a las Comandancias de las Regiones Militares, y para ese efecto
se asignó responsables militares, por Distrito, dividiéndolos en sectores.
260. El 5 de julio se informó, asimismo, que el Estado Mayor Presidencial se encontraba
ligado a una amplia red de telecomunicaciones con el objeto de recibir todos los partes del
desarrollo de la elección, y que 80 mil efectivos militares se mantenían en alerta en todo el
país, además de que se colocarían 1O soldados en las inmediaciones de cada casilla, y que
un batallón motorizado estaría ahí, igualmente, para atender cualquier "emergencia". Toda
la fuerza armada, los cuerpos civiles de seguridad pública, las policías municipales, las
fuerzas rurales, así como de Tránsito, tanto federal como estatal, y las cruces Roja y Verde,
todos quedaron sujetos al estricto control del EMP. Y como medida "previsora" se detuvo a
"buscabullas conocidos fichados por la Policía", entre otros a los manifestantes que habían
participado en la marcha del Día del Trabajo, "y algunos otros agitadores bien conocidos". 167
261. Al día siguiente de las elecciones, el 7 de julio, se festejaba en los medios que se
trataba de "las más limpias y ordenadas que se han presentado en México, en toda su
historia":
"Hubo un control absoluto, centralizado en el Estado Mayor Presidencial, donde el general
Santiago Piña Soria, estuvo alerta todo el tiempo, manejando la situación con serenidad y
cordura. En sus manos estuvieron el control de las estaciones de radio y de los aeropuertos,
no permitiéndose la salida de ningún avión, ni siquiera los comerciales y los de pasajeros, sin
su autorización previa, y evitando que las estaciones de radio pudieran ser utilizadas para
las emisiones alarmistas".

168

262. Sin ninguna mención desde luego al cúmulo de anomalías, empezando por la
defectuosa integración del Padrón Electoral, que según denuncias de los henriquistas,
impidió votar a numerosos votantes, desde luego en su mayoría de la oposición. Aunque lo
realmente sorprendente fue que en esa ocasión el encargado de dar a conocer los
resultados electorales fue el general Santiago Piña Soria, desde luego, favorables al
candidato del partido del Presidente:
"Las noticias que se han estado recibiendo en la oficina de control de Los Pinos, la que estuvo
funcionando bajo la dirección del general Santiago Piña Soria durante el desarrollo de las
elecciones, indican que don Adolfo Ruiz Cortines mantiene una mayoría de sufragios muy
considerable sobre sus opositores.
"Los informes recibidos en Los Pinos no aluden a los resultados parciales en cuanto a las
votaciones para diputados y senadores, aun cuando el informe dado a conocer por Piña Soria
esta tarde con los resultados recibidos hasta el mediodía de hoy, de todo el país, se refería a
la votación en favor de los partidos, la cual acusaba, para el P.R./., un millón novecientos
167
168
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ochenta y seis mil novecientos noventa votos; para Acción Nacional setenta y cuatro mil
treinta y siete votos; para la Federación de Partidos del Pueblo ciento ochenta y siete mil
seiscientos quince; para el Partido Popular ciento veintitrés mil quinientos cincuenta y
cinco"_ 169

263. Esa misma tarde, en las inmediaciones de La Alameda de la Ciudad de México, tuvo
lugar la "Fiesta de la Victoria" convocada por los henriquistas para dar a conocer el resultado
de sus cómputos, interrumpida violentamente por las fuerzas policiacas y militares; y de
eso, lo único que se dijo fue que era obra de "agitadores profesionales que llevaban la
finalidad de perturbar el orden público, empleando tácticas comunistas". 170
264. Con fecha 1 de julio de 1952, el general Piña Soria había girado un oficio con el sello
de "SECRETO" dirigido al C. General de División, Secretario de la Defensa Nacional, con
copia al Jefe de la Policía Preventiva del DF, al titular de la Dirección Federal de Seguridad,
al Jefe de la Policía Judicial Militar, al Jefe de la Policía Judicial Federal y al Jefe de la
Policía Judicial del Distrito y Territorios Federales, en el cual le dice:
"POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA me permito hacer del superior
conocimiento de usted, para los fines que estime convenientes, que se tienen informes en el
sentido de que el día 6 del actual lo elementos HENRIQUISTAS organizarán "PORRAS
VOLANTES", que tratarán de provocar actos de violencia para demostrar la fuerza de su
Candidato".

171

265. Sólo que después de eso no existe nada en el Archivo General de la Nación, ningún
reporte, ningún informe, acerca de lo que sucedió y se instruyó el día de las elecciones y
luego, con motivo de la matanza del 7 de julio de 1952. Aún a pesar de que el señalamiento
de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano fue directo, respecto a este último
evento:
"Denunciamos públicamente como culpable de este incalificable atentado en contra del
pueblo de la Ciudad de México, al señor general Santiago Piña Soria, Jefe de Ayudantes del
señor Presidente de la República, quien estivo girando instrucciones al Jefe de la Policía, para
que el pueblo fuera agredido.
"Protestamos pues, enérgicamente, ante la Opinión Pública y ante el Primer Magistrado del
País, señor licenciado Miguel Alemán, por este artero ataque al pueblo, que desdice mucho
de las promesas hechas en reiteradas ocasiones al país, afirmándole que se respetaría el
voto y que se entregaría el poder a quien el pueblo eligiera". 172
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266. En este mismo manifiesto, los henriquistas expusieron al Presidente Alemán, las cifras
que hasta entonces se tenían de la represión. Contabilizaban en la Cruz Roja 39 heridos y
6 muertos concentrados en el Hospital Juárez; en la Cruz Verde 41 heridos y 1 muerto; en
el Hospital Juárez 50 heridos, negando haber recibido muertos "pero un empleado de la
Cruz Roja dijo que había enviado al mismo hospital 19 muertos". Consignándose además,
que la Cruz Verde informó que habían hecho desaparecer los cadáveres.
267. La Embajada Británica reportó a Londres que "la policía impuso censura a la
información que difunde para minimizar la gravedad de la revuelta; se alteraron las listas de
muertos y heridos, y se declaró ahora que nadie había sido admitido en hospitales con
heridas serias".173

268. Y el reportero Guillermo López Portillo, recordaba años después acerca de lo que vivió
esa noche del 7 de julio de 1952:
"Era redactor del periódico 'Ovaciones', cuando se nos envió a cubrir la manifestación
henriquista que se anunciaba... Se suponía que la concentración partiría del Hemiciclo a
Juárez, frente al Cine Alameda. La fuerza del henriquismo era impresionante y la
concentración despertó en el gobierno decidida represión. Los henriquistas fueron atacados
con saña, arrojándose sobre hombres, mujeres y niños elementos de la Montada que, a
sablazos, castigaban a los más osados. Frente a mí, a unos metros, cayó un ciudadano
cortado por golpe de sable y donde quiera se escuchaban gritos de angustia, mezclados con
las imprecaciones de la soldadesca. Lo que se suponía fiesta cívica terminó en tragedia.
"Los redactores llegamos a 'Ovaciones' con el alma en un hilo y se inició la preparación de
las notas de aquella acción que cualquiera hubiera supuesto guerrera. Al llegar las
fotografías creció la indignación. Un soldado golpeaba a espantada mujer que trataba de
protegerse con las manos. Los caballos cargaban sobre el pueblo. De escritorio en escritorio
volaron protestas, pero las justas indignaciones se apagaron cuando César Hernández
Palacios, director del diario, recibió una llamada telefónica. Las órdenes fueron terminantes,
había que reescribir todo y convertir al soldado agresor en atento guardia que intervenía
para quitar a la señora, de las manos, la piedra con que pretendía atacarle. Así se escribe la
historia"

174

.

269. Es de destacar, no obstante, que los documentos del Estado Mayor Presidencial, que
son de principal importancia para el esclarecimiento de este y otros hechos violatorios a
derechos humanos aquí narrados, de conocimiento público en su momento 175, no ha sido

173 P. R.O. F0-371-97540, 9 de julio de 1952, citado por SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Arturo, "Los Militares en la Década de los

Cincuenta", Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 50, No. 3 Uul. - sep. 1988), Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; p. 288.
174

Guillermo López-Portillo, "Cargas de caballería o engaños a la libertad", en El Universal, 17 de julio de 1988.

175 Además de las aquí enumeradas, se sabe de su participación, entre otras, en el asesi nato de Rubén Jaramillo y en la

matanza del 2 de octu bre de 1968 en Tlatelolco, documentadas por el Canal 6 de Julio en "Tlatelolco: Las claves de la
masacre", en el Informe Histó rico de la FEMOSPP, así como por Julio Scherer García y Carlos Monsiváis en su libro Parte
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posible consultarlos hasta el día de hoy ni por especialistas ni por investigadores, y ni
siquiera por esta Comisión Nacional, a quien la Secretaría de Defensa Nacional ha
declarado que no obran en sus archivos, que de hecho no se tiene ninguna documentación
de los años 1951-1965, pues aluden que se transfirieron al Archivo General de la Nación,
mismo que a su vez refiere que tampoco tiene más allá de, aproximadamente, 400 cajas,
en las que no se encuentran documentos sustantivos de dicha institución.

270. Hoy, el Estado Mayor Presidencial ya no funciona como tal , y ha sido regresado a los
cuarteles. Sobraban las razones para su eliminación, demandada por cierto, como ya se ha
dicho, por vez primera por la FPPM y los henriquistas, desde la campaña de 1952:
1) Porque se trataba de una institución altamente onerosa, 2 mil millones de pesos de
acuerdo con cifras proporcionadas por la Presidencia de la República en 2019 176, más del
gasto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En sólo 1O años, entre 2008 y
2018, el EMP costó 8.7 mil millones de pesos, es decir que recibió anualmente un promedio
de 795 millones de pesos para garantizar la seguridad de Presidentes y ex Presidentes de
la República, de sus respectivas familias , además de mandatarios y altos funcionarios
nacionales y extranjeros, protegidos por órdenes del Poder Ejecutivo federal. 177
2) Porque ni el Presidente ni su familia, ni mucho menos los ex Presidentes necesitaban de
seguridad especial;
3) Porque el Estado Mayor Presidencial cargaba en su haber innumerables violaciones a
derechos humanos, como partícipe y ejecutor de acciones de represión en contra del
pueblo.

271. Además de la ya mencionada hecha por la FPPM , que ni siquiera se discutió porque
formaba parte de su programa de gobierno, la propuesta de derogar la legislación que da
existencia al Estado Mayor Presidencial y al Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP), se
presentó formalmente ante el Congreso de la Unión hace 15 años por parte del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRO), pero en ese entonces fue
desechada por unanimidad.
272. El 12 de diciembre de 2007 el diputado federal Armando Barreiro Pérez presentó una
iniciativa con proyecto de decreto para derogar varios artículos de la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y en su exposición de motivos enumeró las razones
siguientes:

de Guerra. Tlatelolco 1968: documentos del general Marcelino García Barragán. Los Hechos y lo Historio, Aguilar, 1999;
además de múltiples señalamientos de la sociedad civil.
176

Disponible en línea: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/este-ano-se-ahorraran-por-2-mil-300-mdp-en-gastode-la-presidencia-informa-jefe-del-ejecutivo-federal-en-huautla
177
Disponible en línea: https://www.noroeste.com.mx/amp/nacional/estado-mayor-presidencia1-gasto-en-11-anos-8700-míllones-para-cuidar-a-elite-mientras-el-horror-crecia-en-mexico-AVN01160550
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Que el Estado Mayor Presidencial se encuentra conformado por mil 862 efectivos,
provenientes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, policías federales y locales, y
elementos civiles.
Que los recursos humanos dedicados exclusivamente al Estado Mayor Presidencial son un
derroche excesivo para la protección y defensa de una única persona y, sobre todo, en el
entendido que nos encontramos en una situación de paz y est abilidad social.
Que el Cuerpo de Guardias Presidenciales ha sido objeto de muchas y graves críticas.
Que existen muchos ejemplos de agresiones hacia la población civil por par te del Estado
Mayor Presidencial.
Que se propone la desaparición de este cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea, y en
consecuencia, que los elementos que lo conforman pasen a engrosar las filas de los cuerpos
operativos .178

273. La iniciativa fue congelada por la mayoría panista y priista en el Congreso, hasta que
tres años más tarde, el 18 de febrero de 201O, fue desechada por la Comisión de Defensa
Nacional por considerarse que "no existen argumentos sólidos que justifiquen la aprobación
de la iniciativa en análisis".
274. El 13 de diciembre de 2018, el senador Félix Salgado Macedonio hizo un nuevo intento:
"Compañeras y compañeros Senadores:
"Traigo esta propuesta de reforma a los artículos 14, 15, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
"El Estado Mayor Presidencial desvir tuó su función de seguridad a la investidura presidencial
y se convirtió en el Ejército exclusivo del Presidente, es una institución que no tiene soporte
constitucional, se conforma con un Ejército dentro del Ejército y se aparta de los controles
institucionales.
"El Estado Mayor Presidencial no tiene por qué existir más.
"Sabemos que ahora con el nuevo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, éste ya se
incorporó a sus cuarteles, pero es necesario hacer la reforma.
"El Estado Mayor Presidencial utilizaba instalaciones militares, tenía campos deportivos,
hospitales, flota aérea, flota naval, hangar Presidencial, tenían el control del Palacio
Nacional, Los Pinos, servían de escoltas a los Presidentes y a los ex Presidentes.
"También servían como escoltas para los familiares de los Presidentes de la República,
familiares, parientes, amigos, servían de escoltas, choferes, etcétera, era un papel completa
y absolutamente indigno.

178

Disponible en línea:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/12/asun 2727579 20101215 1291993939.pdf
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" El Estado Mayor Presidencial con su estructura, organización y funcionamiento se ha
constituido en una guardia pretoriana, es decir, parecido a los que cuidaban a los
emperadores en Roma.
"Que las instituciones armadas de la unión sostenidas por el Congreso son el Ejército, Marina
de fuerza de guerra y Fuerza Armada Nacional, y en momento dado la Guardia Nacional.
" Que el Estado Mayor Presidencial es una cuarta fuerza militar paralela al ejército,
nombrada unilateralmente por el Poder Ejecutivo apartada de los controles institucionales
y del escrutinio social.
"Carece de facultades para establecer enlace con las Secretarías de Estado y organismos
encargados de la Defensa Nacional.
"Que el Estado Mayor Presidencial según su reglamento, al formular estudios sobre las
directivas que dicta el Presidente, que sirven de base para la toma de decisiones suple así las
funciones de otras dependencias en la formulación de las políticas públicas y de gobierno.
"Que el Jefe del Estado Mayor Presidencial es un mando paralelo y muchas veces
contrapuesto al Secretario de la Defensa Nacional y de Marina, incluso al mismo Presidente
de la República.
" Que el Jefe del Estado Mayor Presidencial no está en la capacidad de informar sobre la
situación interior y exterior de la nación.
"Que el Jefe del Estado Mayor Presidencial en el desempeño de función hace un uso
discrecional de tropas, recursos, materiales y de todas las fuerzas de seguridad pública de
las tres órdenes de gobierno.
"Que en esta condición el Estado Mayor Presidencial se constituye pues, en un Ejército dentro
del Ejército, lo cual socava la moral y disciplina militar y la orden institucional de la
República". 179

275. Esta iniciativa, que incluía el señalamiento de que "el Estado Mayor Presidencial, a
través del sistema de escoltas y de funciones de seguridad pública, realiza actividades de
espionaje político" y que desde él se habrían fraguado "los crímenes de Estado que
históricamente laceran la conciencia de la sociedad mexicana, como las masacres contra
estudiantes en 1968 y el conocido Halconazo del 1O de junio de 1971 ; el asesinato del
candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, entre otros" 180 , fue turnada
a las comisiones unidas de Defensa y Estudios Legislativos del Senado, cuyos integrantes
la aprobaron por unanimidad el 3 de abril de 2019, y tres semanas después haría lo propio
el pleno del Senado con 108 de votos, O en contra y 12 abstenciones. 181

179

Disponible en línea: htt ps://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1109/16655
Disponi ble
en
línea:
https:ljwww.excelsior.corn .mx/nacional/felix-salgado-macedonlo-acusa-al-emp-deespia/1284895
181
Disponible en línea: http:ljcomunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44756-desaparecen-alestado-mayor180
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276. La minuta llegó el 23 de mayo de 2019 a la Comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados, que el 17 de octubre de ese mismo año sesionó y aprobó el dictamen para su
revisión y previsible aprobación por el pleno 182 , lo que no ha sucedido a la fecha.

277. De acuerdo con la iniciativa presentada por el senador Salgado Macedonio, la fuerza
con que contaba el Estado Mayor Presidencial era de 11 generales, 174 jefes y capitanes,
402 oficiales subalternos, 821 elementos de tropa y marinería, 45 policías, así como 41 O
civiles para tareas administrativas, lo que suma un total de mil 863 elementos, según los
datos disponibles a 2006.

278. Pero eso era sólo una parte del cuerpo. A ellos se sumaban los integrantes de las
siguientes estructuras:
•

Cuerpo de Guardias Presidenciales (siete batallones, incluido uno de transportes, y
una compañía de intendencia): 5 mil elementos.

•
•
•
•
•
•
•
•

24º Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales: 800 efectivos.
Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales: 500 efectivos y 15 aeronaves.
Primer Grupo de Caballería Montada.
Escuadrón de Caballería de Honores.
Batería Hipómovil.
Compañía de Ingenieros de Combate.
Batería de Artillería de Honores.
Banda de Música.

Total de efectivos registrados: 8 mil 163. Más o menos del tamaño del ejército de naciones
como Bosnia, Albania, Bután, Eslovenia, Irlanda o Kirguistán .183

279. Cifra que se confirma con las que se ofrecen en el portal de la Presidencia de la
República de la administración anterior, de acuerdo con la cual en 2018 contaba con
2,021 efectivos, de los cuales 1,586 eran militares de las tres fuerzas armadas, 52 policías
y 383 civiles . Entre los militares el 82% correspondía al ejército, el 9% a la armada y el 9%
a la fuerza Aérea. De acuerdo a su jerarquía militar 12 eran generales o almirantes, 187
jefes o capitanes, 550 oficiales y 836 de tropa o clases y marinería. Además, contaba con
el apoyo directo de las Unidades de Guardias Presidenciales del Ejército y de la Armada de
México, que sumaban un total de 6,026 efectivos. 184

presidencial.html#:~:text=En%20votaci%C3%B3n%20nominal%2C%20con%20108,desaparecer"/420al%20Estado%20May
or"/420Presidencial
182

"El Estado Mayor Presidencial no desapareció; sólo est á 'en receso"' en El Universal, 6 de diciembre de 2021.

183

lbíd .

184

Disponible en línea: https://www.gob.mx/epn/acciones-y-programas/estado-mayor-presidencial-14579
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280. Y el modus operandi de la peculiar corporación bien puede explicarse con estas
palabras que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz le dirigió a su jefe de Estado
Mayor, Luis Gutiérrez Oropeza, el primer día de su gobierno, en 1964:
"Coronel, si en el desempeño de sus funciones tiene que violar la Constitución no me lo
consulte porque yo, el presidente, nunca le autorizaré que la viole; pero si se trata de la
seguridad de México o de la vida de mis familiares, Coronel, viólela, pero donde yo me
entere, yo el presidente, lo corro y lo proceso, pero su amigo Gustavo Díaz Ordaz le vivirá
agradecido" .185

281. Gutiérrez Oropeza fue acusado en 1998 por los ex dirigentes del Consejo Nacional de
Huelga como culpable de la matanza del 2 de octubre de 1968 y cómplice del delito de
genocidio186 . De acuerdo con documentos de Marcelino García Barragán, secretario de la
Defensa Nacional en ese mismo gobierno, fue él quien fraguó, con elementos del EMP, el
envío de francotiradores a Tlatelolco. Y también fue señalado por Cuauhtémoc Cárdenas
como responsable del sabotaje al avión que trasladaba al licenciado Carlos A. Madrazo a
la ciudad de Monterrey, y que le costó la vida el 4 de junio de 1969. Para el hijo del
presidente Cárdenas, el sabotaje, fue "preparado y mandado por Gutiérrez Oropeza, quien
era dado al uso de la violencia y el Presidente se lo permitía". 187

11.2.4. La DFS y la consolidación del Aparato Represivo del Estado Mexicano

282. Hasta el momento, no se cuenta con disposición normativa alguna ni con ningún
documento oficial que dé cuenta de la creación formal de la DFS como policía política del
Estado. Las inferencias en obras historiográficas y periodísticas databan en 1947 su año
de creación , y en efecto, al respecto, es posible confirmar ese dato a partir de un informe
que la propia DFS generó en 1984.
283. Se trata del informe "Panoramas internacional y nacional en cuyo contexto nació y se
desarrolla la Dirección Federal de Seguridad" (c. 1984) , el cual devela que fue el contexto
internacional el que impulsó la creación de una política de seguridad nacional. Y es
interesante porque refleja un criterio, incluso una ideología de Estado, pues sitúa como
condiciones para la actuación de la DFS las que se dieron a partir de la posguerra con la
creación de la OTAN en 1949, con la Organización del Tratado del Sureste Asiático en 1954
y con la Organización del Tratado Central en Asia Menor en 1955.188
284. Según este informe, quienes idearon la DFS cuestionaban la "coexistencia pacífica"
que surgió de la segunda guerra mundial y alertaban sobre la competencia
"interimperialista" que "incuba el periodo de la guerra fría". En su lectura, diversas
185

GUTIÉRREZ OROPEZA, Luis, Gustavo Díaz Ordaz: El hombre. El gobernante, México, 1988, p. 25.

186

"Tlatelolco 68: Gutiérrez Oropeza es llamado a comparecer", en Proceso, 29 de octubre de 2002.

187

CÁRDENAS, Cuauhtémoc, Sobre mis pasos, Agu ilar, México, 2012, p. 95 .

188

Informe "Panoramas Internacional y Nacional... ", AGN. Fondo Gobernación. DFS. Exp. 009-005-002 L.7, f. 6.
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sociedades reaccionaron a las intenciones de ambas potencias y generaron "programas
antiimperialistas que han sido factores de desestabilización y a los que se han sumado
mujeres, jóvenes, obreros, campesinos, estadistas, científicos, religiosos, humanistas,
etc."_ 1s9

285. Pero otro lado, en la esfera de influencia soviética, el documento destaca la creación
en 1945 de la Federación Sindical Mundial y el Pacto de Varsovia en 1955, pero además,
un hecho importante para efectos de entender el contexto de creación de la DFS, que
ocurrió en 1947, cuando José Stalin organizó el Comité de Información, que absorbió todas
las secciones extranjeras del Ministerio de Seguridad del Estado (KGB) y tomó a su cargo
el Servicio de Inteligencia Militar (GRU), lo que "según se dice, fue el preámbulo de la guerra
fría" .190 Tras la muerte de Stalin en 1953 y después de pasar un periodo de reorganización
interna, se creó el 13 de marzo de 1954 el Comité para la Seguridad del Estado (KGB) al
mismo tiempo que el Ejército rojo recuperó la administración GRU, funcionando ambos
organismos.
286. Según el informe, las acciones soviéticas de infiltrar las agrupaciones nacionales que
buscaban la independencia de territorios bajo protectorados imperialistas tendrían
repercusiones, toda vez que los gobiernos comenzaron a apoyar la creación de órganos de
inteligencia para contrarrestar potenciales acciones desestabilizadoras.
287. Es así que en el mundo occidental, las potencias capitalistas observaron la necesidad
de reorganizar sus políticas de seguridad nacional para impedir el avance de la expansión
soviética. El Ml-6 británico, la SEDECE, la DST francesa y el SSF alemán "fortalecen sus
cuadros y emplean herramientas cada vez más sofisticadas para enfrentar los intentos de
penetración y subversión originados en los países del Este".191
288. Particularmente Estados Unidos observó un proceso complejo, pues con la rendición
de Japón en agosto de 1945, ese país asumió el papel de líder mundial indiscutible, de
modo que necesitaba afianzar su presencia en territorios que tenían procesos
revolucionarios. Según el informe de la DFS, "la guerra civil en China, seguida
inmediatamente por la de Corea, hizo indispensable adecuar, gradualmente, el aparato de
seguridad nacional de los Estados Unidos de América". 192
289. En lo que respecta al panorama nacional, si bien el informe hace una apología del
alemanismo, se deduce que la DFS fue creada no únicamente para cuidar la seguridad
nacional con respecto a potencias extranjeras con intereses de intervenir en México, sino
para defender los avances impuestos por el modelo de gobierno inaugurado por Miguel
Alemán Valdés. Pero ninguna referencia a lo que el propio ex Presidente dejó escrito

189

/bid.
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/bid., f. 9.
/bid. f. 8
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/bid., f. 10.
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respecto a la creación de la corporación , en sus Memorias, importante porque agrega otras
funciones:
290. "Por aquellos días -dice, refiriéndose a los años de la segunda guerra-, se creó un
grupo especial de seguridad para responder a las necesidades derivadas de la guerra,
específicamente con respecto a la protección del presidente de la República y las
investigaciones encaminadas a contrarrestar posibles actos de sabotaje. Este organismo
pasaría a convertirse, durante mi gestión al frente del Ejecutivo, en la Dirección Federal de
Seguridad" .193
291 . De todo lo cual se deduce que, más allá de concebirse como una institución garante
del Estado mexicano, la DFS funcionó como institución parapolicial defensora del sistema
político mexicano. Y quizá por su misma naturaleza, se mantuvo siempre una imprecisión
sobre el momento de su creación y sus etapas institucionales, que los propios dirigentes y
agentes de la DFS alentaban, pues en el informe aquí citado simplemente se decía que:
"En la historia de la Dirección Federal de Seguridad, aunque no existen límites definidos,
se pueden diferenciar dos etapas: la primera, que comprende desde su fundación en 1947
hasta 1959, año en que triunfa la Revolución Cubana y, la segunda, que abarca desde 1960
a la fecha" .194
292. El hecho es que esta Comisión tiene conocimiento de que la institucionalización del
aparato represivo estatal se concretó con la creación de la Dirección Federal de Seguridad
en enero de 1947, fecha en la cual Miguel Alemán reorganizó los aparatos de seguridad
para investigar, detener o exterminar a los opositores políticos, debido a la desconfianza
que tenía hacia un sector del Ejército, ya que muchos de ellos eran simpatizantes del
general Miguel Henríquez Guzmán. Pero además, de izquierda, anti-imperialistas y antimilitaristas.
293. Es de destacar también que tras esta reorganización, la DFS estuvo adscrita durante
todo ese sexenio a la Presidencia de la República 195 . Y fue también en ese período que las
facultades presidenciales se precisaron, además de las amplias facultades constitucionales
con que ya contaba, como la legislativa y la militar, se sumó la atribución de facto para
investigar, espiar y reprimir a grupos y personas contrarias al interés de los integrantes del
régimen a través de las policías políticas.
294. Además de eso, la DFS trabajó en paralelo al Estado Mayor Presidencial en labores
de resguardo de propiedades y familiares del presidente, así como a él mismo. Estaba
encabezada por el general de Brigada Marcelino lnurreta de la Fuente y sus primeros
agentes eran oficiales egresados del Colegio Militar. A diferencia del EMP, el carácter de la
DFS diluía su origen militar al proveer a sus integrantes de cursos de investigación policial
que, en función de la modernidad y el creciente acercamiento al gobierno norteamericano,
193

ALEMAN, Op. Cit., pp. 199-200.

194

"Inform e Panoramas Internacional y Nacional...", f. 18.

195 "Reorganización policiaca. Oficio 006464". 9 de mar zo de 1949. AGN, fondo DFS, exp. 36-0, L.1 A,

f. 2.
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en su origen fueron impartidos por el FBI, así como técnicas y equipo de investigación,
como un moderno laboratorio químico biológico especializado en criminalística y que era
considerado el mejor del país en ese momento.196

295. Eran tiempos en los que se vigilaba a cualquier persona considerada "sospechosa",
incluidos los ex Presidentes, sobre todo Lázaro Cárdenas 197 , del cual, de acuerdo con
informes de uno de los agentes de la DFS, Arturo Schick G., se daba puntual cuenta de sus
actividades 196 , sobre todo a partir de 1948, debido a las sospechas que circulaban sobre
los planes del ex presidente para derrocar a Alemán 199 .

296. Schick alegó una conspiración entre Cárdenas y Lombardo Toledano, y también
sugirió un acuerdo entre Cárdenas y Ávila Camacho para dar un golpe de Estado, mientras
otras versiones planteaban que Cárdenas encabezaría una coalición de exmilitares, entre
ellos Miguel Henríquez Guzmán, para derrocar al presidente200 , rumores que reflejaban la
cultura global paranoica de los Guerra Fría pero también los temores de los alemanistas,
que enmarcarían el debate político a medida que se acercaban las elecciones de 1952.

297. "Rodear al gobernante de guardias numerosas y de vigilancia excesiva y torpe escribió Cárdenas justo en agosto de 1948-, y tolerar que 'policías especiales' desarrollen
un espionaje rapaz y humillante por todo el país, con intervención de la Embajada
Norteamericana, que por todas partes quiere ver 'comunismo', no son condiciones propias
para fortalecer a un régimen como el de México, que cuenta con un pueblo que sabe
inclinarse ante la serenidad y el sacrificio".2 º1
298. Eran los días en que su primer Director, el teniente coronel Marcelino lnurreta de la
Fuente, gozaba de todo tipo de prebendas y poderes. El Subdirector, era el Mayor Manuel
Mayoral García; el Jefe de Control de Agentes, Juan Ramón Gurrola; los Jefes de Grupo
fueron Alvaro Basail de la Vía y Ernesto Moneada Canalizo, y contaba entre ~us integrantes
a dos tenientes y ocho subtenientes recién egresados del Heroico Colegio Militar, así
como a una veintena de policías. Se consideraban una "policía de elite", recibieron un grado
del Estado Mayor Presidencial para doblarles el salario y fueron entrenados por el FBI, para
servir a las órdenes directas de Miguel Alemán.

299. Aquellos primeros elementos de la DFS portaban credenciales de la Presidencia de la
República, eran conocidos con el mote de "Los Tiernos", y entre otros figuraban Melchor
Cárdenas, Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda, Jesús Miyazawa, Miguel Nazar
Haro, Medardo Malina, Manuel Lecuona, Florentino Ventura, Arturo Durazo Moreno y

196

"Memorándum". 8 de octubre de 1948. AGN, fondo DFS, exp. 5-15-2 L-1., f. 6.

197

NARA, RG 59, Series 812.00, Memorandum of Conversation between Germán Pa rra and HarryTurkel, 812.00/11-3048.

198

AGN, DFS, LCR, Memorandum, Feb. 28, 1951.

199

AGN, DFS, Exp. 90, Leg. 1 (Expediente Lázaro Cárdenas del Río, hereafter LCR), Report to DFS from Schick, Aug. 6, 1948.

ºº AGN, DFS, LCR, Tomás Fabregas V. a la DFS, Mayo 3, 1948; lbid., DFS Memorándum, Agosto. 9, 1948; NARA, RG 59,
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Series 712.00, Guy Ray to State Department, Abril 25, 1950, 712.00/4-1850.
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CARDENAS, Lázaro, Op. Cit., p. 304.
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Margarita Romero Muñoz. Más tarde, se unieron a ese primer grupo una docena de
pistoleros provenientes de Veracruz, cuatro hermanos llamados "Los Pumas" y otros dos
más, apodados los "Bauzas". Todos ellos propuestos y aceptados, por Alemán. Como los
hermanos Hugo y Arturo Izquierdo Ebrard -después conocidos por sus presuntas ligas
con el narcotráfico-, quienes fueron aprehendidos por agentes de la propia corporación
por haber asesinado, el 17 de febrero de 1948, al senador tlaxcalteca Mauro Angulo
Hernández.202
300. La nómina de los agentes secretos al servicio del Presidente era tan extensa, que ni
entre ellos mismos se conocían. Tenían coordinación con el Estado Mayor Presidencial,
pero también con la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la
Secretaría de Gobernación, con el Servicio Secreto de la Policía del Distrito Federal y con
Policías Judiciales de la Procuraduría General de la República, todos ellos,
extraoficialmente bajo el mando del teniente coronel lnurreta y el coronel Carlos l. Serrano.
"La forma de ingresar a la policía política era un ritual. Solamente era por recomendación y
después de un tiempo de que los candidatos a la policía secreta, se desempeñaran como
"meritorios". Hecho lo anterior, la propuesta del nombramiento era a través del Teniente
Coronel Marcelino Jnurrueta de la Fuente, quien entrevistado al candidato y de someterlo a
"duras pruebas" de su lealtad, lo presentaba personalmente al Presidente de la Republica,
quien finalmente lo admitía a la Corporación. Una vez admitido a la Dirección Federal de
Seguridad, le entregaban una charola, en el que contenía su fotografía y se señalaba el
número de credencial, así como una leyenda insertada que decía: "Por acuerdo del C.
Presidente de la República se ordena a las autoridades militares y civiles le den toda clase de
facilidades en el desempeño de su cometido"... 11está autorizado para portar armas. Las
autoridades y los particulares deberán facilitarle el cumplimiento legítimo de su cargo". El
número de la charola era importante, señalaba la antigüedad en la Corporación y otorgaba,
un poder que permitía arrogancia, prepotencia, privilegios e impunidad".

203

301. Y ese poder lo usaba la DFS para infiltrar sindicatos, partidos y organizaciones,
mediante delatores o agentes encubiertos. Su misión incluía el espionaje de individuos y
grupos políticos que presumiblemente habían asumido una posición crítica e incluso
desafiante hacia la élite gobernante.204
302. Fue entonces que empezaron a investigar los movimientos de líderes obreros, en
especial los petroleros y ferrocarrileros , a algunos extranjeros, a periodistas críticos, así
como a políticos considerados "peligrosos" como Lázaro Cárdenas y Miguel Henríquez
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Guzmán. E incluso a artistas y actores, como a Pedro Infante, a quien se llegó a considerar
"enemigo del gobierno" por presuntamente simpatizar con el henriquismo.205

303. La DFS fue utilizada también por el Presidente Alemán para llevar a cabo venganzas
personales, como la persecución del periodista Rafael García Travesí, al que sustrajo de
su domicilio en Los Angeles para traerlo a México 206 . Y de acuerdo con múltiples versiones
también sirvió al círculo íntimo alemanista como una fachada útil para ocultar su
participación en actividades ilícitas 2º7 .
"De acuerdo con registros del Departamento de Estado norteamericano, era bien sabido que
agentes de la DFS estaban involucrados en el tráfico de drogas. Según el coronel Holden,
agregado militar en la Embajada de México, el segundo al mando de la DFS, Juan Ramón
Gurrola, usó a sus subordinados y vehículos oficiales para traficar sustancias ilegales a los
Estados Unidos. Holden, incluso, describió a detalle cómo el funcionario de la DFS era el
encargado de supervisar una actividad tan altamente rentable. El agregado militar afirmó
que el coronel Serrano, uno de los dos fundadores de la DFS, intentó aprovechar su cercana
amistad con el presidente Alemán para convencerlo de centralizar la lucha antinarcóticos
campaña asignando toda la tarea a la Dirección Federal de Seguridad. De hecho, el coronel
Carlos Serrano fue acusado públicamente en Estados Unidos por su presunta participación
en el contrabando de heroína. Holden también creía que las ganancias del negocio ilícito se
compartían ·entre políticos de alto nivel". 2 º8

304. El 29 de marzo de 1956 se rebeló un caso más, y lo que sorprendía era que en esta
ocasión se trataba de un ciudadano, defraudador de un banco, que prefirió "buscar refugio
en la Penitenciaría antes que verse expuesto a las torturas de los agentes de la D.F.S.", y
se agregaba lo siguiente: '"Que desaparezca la Dirección Federal de Seguridad', fue el
clamor de la sociedad metropolitana que se encuentra inerme ante los atropellos e
impunidad de los agentes de esta dependencia ... es una amenaza pública. Sus integrantes,
en gran parte delincuentes amparados por políticos, no admiten freno ni reconocen ley,
dijeron". Y a continuación hacían el recuento de otros de sus atracos: "Uno de los
entrevistados, recordó cuando bajo torturas los agentes de esta 'policía' obligaron al
Guanábano a delatar al 'Güero Batillas', como el autor de la muerte del periodista Sánchez
Bretón. También se dijo a la EXTRA las innumerables ocasiones en que estos agentes se
han prestado para estafar y vejar a los ciudadanos. Fueron los mismos agentes de la
Dirección Federal de Seguridad, los que protegieron a D'Almagro, por quinientos pesos.
Fueron ellos los que protegieron su fuga y saben dónde está.
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305. "Estos mismos agentes, son aquellos que golpearon al senador Rodolfo Suárez Coello
en las puertas de Pensiones, donde están sus oficinas. En esa ocasión se burlaron de la
voluntad del pueblo golpeando a uno de sus representantes ... Mataron cobardemente al
licenciado Lanz Galera, cuando éste iba en busca de un amparo para los henriquistas que
estaban detenidos en El Carmen, desarmado y sentado en uno de los carros de la
mencionada policía ... Estos mismos fueron los que trataron de chantajear a un dentista,
pidiéndole $10,000.00 dizque para no denunciar un supuesto fraude". 2 º9
306. Ya en los años sesenta y setenta, las actividades de la DFS, además de lo consabido,
estuvieron dirigidas principalmente al combate de las guerrillas que brotaron en el estado
de Guerrero. Sin un marco legal específico -salvo el Reglamento Interno de la Secretaría
de Gobernación, como ha quedado consignado-, la DFS realizó operaciones ilegales
durante sus 38 años de existencia. Y sin embargo, fue así como actuó, y se mantuvo, bajo
el amparo del poder hegemónico representado por el Partido Revolucionario Institucional,
constituyéndose como un factor decisivo en su larga permanencia.

11.2.5. Sobre el cambio de adscripción de la DFS, de Presidencia a Gobernación.

307. Parte de la simulación en que se sostenía el aparato represivo del Estado, fue la
readscripción de la DFS a la Secretaría de Gobernación. Como es sabido, y está
ampliamente documentado, durante sus primeros años y hasta que entró al gobierno Adolfo
Ruiz Cortines, la corporación estuvo adscrita directamente a la presidencia de la República,
de modo que se les conocía a sus efectivos como "agentes de la presidencia" 210 o como
"policías presidenciales". Sin embargo, debido a que el desprestigio de la DFS se fincó
prácticamente desde su creación, abundaban los reportes del comportamiento arbitrario de
sus agentes, de las acciones ilegales que cometían y de las vejaciones de las que eran
objeto los ciudadanos cuando caían en manos de los agentes presidenciales, se optó por
disimular su naturaleza.
308. Esto fue, en parte, debido a un oficio fechado tan temprano como el 1O de diciembre
de 1948, signado por Carlos Franco Sodi, Procurador general de Justicia del Distrito y
Territorios Federales, el oficio 006464 dirigido al Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz
Cortines, por medio del cual el procurador presentó un análisis con el objetivo de
implementar "la urgente reorganización policiaca".211
309. Las conclusiones a las que llegó el procurador apenas un año después de la creación
de la DFS fueron que existía "concurrencia innecesaria, ilegal e ineficaz de diversas
policías, la falta de preparación técnica y elementos también técnicos de la policía y la
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carencia de jefes con autoridad suficiente, experiencia y capacitación profesional y respeto,
sobre todo, a la Constitución". 212
31 O. Para remendar las innegables faltas a la ley, el procurador propuso cosas concretas

como la fusión del Servicio Secreto de la Jefatura de Policía y la Policía Judicial, la
centralización de los laboratorios de investigación policiaca en la Secretaría de Gobernación
o en la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales y la modificación del "artículo 16
constitucional para suprimir el absurdo término de 24 horas para la consignación e
investigación de un delito con detenido". 213
311. En lo que respecta a la DFS, el procurador hizo esta propuesta concreta: "En vista de
que los abusos que cometen algunos agentes de la Dirección Federal de Seguridad
ostentándose como policía de la Presidencia son altamente perjudiciales para la propia
Presidencia de la República, estimo conveniente que dicho cuerpo pase a depender de esa
Secretaría de Gobernación".214
312. Obvio es decir que nada se hizo al respecto durante el gobierno de Miguel Alemán ,
tuvo que llegar otro gobierno, y otra voz que se sumó a la advertencia fue la del ministro de
la Suprema Corte, Luis G. Corona, quien en julio de 1953 causó revuelo por sus
declaraciones durante una sesión de la Suprema Corte donde se revisaba el caso del
asesinato del periodista Fernando Sánchez Bretón, acaecido en 1948. En dicha audiencia,
el ministro Corona señaló que la Dirección Federal de Seguridad no debía existir pues ya
no había "botines" que resguardar, aludiendo así al enriquecimiento de los funcionarios de
Alemán. También llamó al sexenio alemanista una "inmunda cloaca de cieno", pues
consideraba que la dignidad del país se había perjudicado con la excesiva ostentación de
los colaboradores alemanistas.215
313. En esa mismo sentido se pronunció el 28 de agosto de 1953 el Comité Ejecutivo
Nacional de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, el cual denunció formalmente
ante la Procuraduría General de la República (PGR), y publicó la denuncia en un
desplegado de prensa, al ex Presidente Alemán y a todo su gabinete por enriquecimiento
ilícito y por falsificar los resultados de los comicios electorales 216 . Si bien el desplegado
generó un gran escándalo, la respuesta del aparato ruizcortinista fue contundente: el
Procurador General de la República la desestimó de inmediato, exigiendo a los
denunciantes "cargos concretos"; mientras Gabriel Leyva Velázquez, presidente del PRI ,
declaró que los henriquistas "no podían enjuiciar al régimen de Miguel Alemán, asegurando
que la investigación judicial que pedían era "legalmente imposible" por no existir las formas
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delictivas que reclamaban, descalificándola bajo el calificativo de que se trataba de un
"recurso de agitación". 217
314. Si bien el verdadero escándalo lo desató el asesinato de Marco Antonio Lanz Galera,
abogado de la FPPM, el 31 de agosto de 1953, crimen que en un inicio se quiso presentar
como resultado de una "vulgar riña" pero que en realidad fue provocada por agentes de la
DFS, quienes fueron identificados por el propio Lanz Galera, minutos antes de morir 218 .
315. El Comité Nacional de la FPPM hizo la denuncia pública de los hechos, mediante un
desplegado en el cual señalaba:

"La Dirección Federal de Seguridad es un cuerpo policiaco cuya existencia y funcionamiento
constituyen una vergüenza del Estado y una afrenta permanente a los ciudadanos. El
historial de esa dependencia ha nutrido en los últimos años la información periodística con
crímenes, secuestros, asesinatos y otra clase de atentados perpetrados contra los
ciudadanos y contra sus hogares.
"El asesinato del licenciado Lanz Galera y el secuestro de varios ciudadanos, quienes no tiene
otro delito que pertenecer a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, pueden
constituir el último crimen de esa 'Gestapo criolla' o la definición de cómo el régimen actual
entiende el respeto a las leyes y a garantía a la vida y derechos de los mexicanos" 219 .
316. Hasta los medios oficialistas se sumaron a la condena. Como el diario Excélsior, que
en su editorial sentenció:

"Este condenable suceso no es sino consecuencia de la multiplicidad de organismos de
seguridad pública... , entre ellos el funesto que se escuda con el pomposo nombre de
Dirección Federal de Seguridad, tachado muchas veces de anticonstitucional y constituido
con pésimos elementos, de los cuales en breve tiempo se ha formado una negra historia.
Escándalos de cabarets, reyertas de taberna, atracos injustificados y varios hechos de sangre
en que indefectiblemente aparecen como personajes estos sujetos que en vez de ser
guardianes del orden parecen ser agentes de intranquilidad y terror.
"La Dirección Federal de Seguridad no tiene razón de existir. Menos en una administración
como la del señor Ruiz Cortines, que significa la culminación en nuestro medio del ideal
civilista". 220
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317. Después de eso, sin embargo, la DFS no desapareció, simplemente se le reasignó a
la Secretaría de Gobernación, para cuidar la "imagen" presidencial. Y las violaciones a
derechos humanos continuaron, por 30 años más.
318. Aunque en el discurso se hablaba de otra cosa, el contraste de Ruiz Cortines con su
predecesor fue mera retórica. De hecho, la represión se recrudeció durante sus tres
pri meros años de gobierno, y cuando el grupo de Jaramillo se convirtió en guerrilla, fue él
quien ordenó una solución militar al problema, que sólo pudo eludir Jaramillo por la gran
base social que lo apoyaba y por su notable pericia en eludir la acción de sus perseguidores.
319. La ocupación militar de varios estados, de Morelos, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua
entre otros, considerados como centros de gran activismo de los henriquistas, fue
prácticamente un hecho durante todo el sexenio.
320. Y a pesar de que durante su campaña, en varias ocasiones, Ruiz Cortines declaró que
no tenía intención de estar rodeado de "pistoleros", en clara alusión a la DFS, la separación
de ésta de la Presidencia fue sólo aparente, porque siguió bajo las órdenes de su titular,
por lo que sugiere una explicación diferente: dada la naturaleza de las misiones delegadas
a la DFS, y las actividades ilícitas de sus agentes, Ruiz Cortines quería evitar cualquier
vínculo visible entre la Presidencia y la mala imagen de la Dirección Federal de Seguridad.
En otras palabras, la readscripción de la DFS en la estructura del gobierno federal puede
haber sido más de estrateg ia de imagen pública que un deseo genuino de desmantelar un
instrumento.clave para garantizar el control político.
321 . Porque después de eso, no sólo se sofisticó el accionar de la DFS sino que se le
fortaleció, convirtiéndose en el eje de la política de seguridad del régimen por más de tres
décadas.
322. En septiembre de 1961 , por ejemplo, en conjunto con el Ejército, la DFS intervino en
contra del general retirado Celestino Gasea y 200 miembros de su organización "Los
Federacionistas Leales", un grupo disidente del henriquismo que preparaba un
levantamiento guerrillero en Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Chiapas.
323. Un año después, en 1962, también actuó en el espionaje y contención de acciones
guerrilleras. Si bien, en el caso de Rubén Jaramillo y su familia, fueron asesinados por un
escuadrón de la muerte que respondía a las órdenes directas del Estado Mayor
Presidencial, en un operativo militar conocido como "Operación Xochicalco".
324. De acuerdo con Sergio Aguayo, empero, fue a fines de la década de los 70 el momento
de mayor despliegue de la DFS, tiempo en el cual pasó de un par de cientos de agentes
que tenía en 1965, a casi 3 mil empleados de tiempo completo, que controlaban más que
10 mil informantes hacia 1979. 221
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325. Y es de destacar el importante papel político que desempeñaron, y la influencia de que
gozaron, dos de los directores más emblemáticos de la DFS en ese tiempo: Javier García
Paniagua y Fernando Gutiérrez Barrios. El primero fue Secretario de la Reforma Agraria,
presidente del PRI y Secretario del Trabajo en el sexenio de José López Portillo, y Jefe de
la Policía del DF y Director de la Lotería Nacional en el gobierno de Carlos Salinas. El
segundo fue subsecretario de Gobernación, más tarde director general de Caminos y
Puentes Federales, gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación y senador de la
República.
326. En el gobierno de Miguel de la Madrid, el escándalo derivado del asesinato del
periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, y el involucramiento de personal de la
DFS en el mismo, encabezado por su director José Antonio Zorrilla, a quien se terminó
acusando y se detuvo como presunto autor intelectual del crimen en 1989, aunado al
descubrimiento también por esos días de que importantes narcotraficantes, como Rafael
Caro Quintero y sus guardaespaldas, portaban credenciales de la DFS, firmadas por
Zorrilla, todo esto dio al traste con la institución. Así fue como el 29 de noviembre de 1985
la Dirección Federal de Seguridad dejó de existir, para dar paso al Centro de
Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN).222
327. Las primeras oficinas de la DFS se ubicaron en una fracción del tercer piso del edificio
de Pensiones del ISSSTE, en el número 3 de José María Lafragua esquina con Plaza de la
República, un espacio reducido que al poco tiempo resultó insuficiente para el crecimiento
que fue teniendo la plantilla, por lo que en 1967 se gestionó el cambio de sede a las
instalaciones ubicadas en Circular Morelia Nº 8.
328. No sólo el espacio que ocupaba la DFS se transformó, sino que también hubo una
progresión en la tecnificación y perfeccionamiento en el exterminio de los disidentes
políticos, el más importante de los cuales fue la desaparición forzada , ya que a pesar de
ser una práctica que se utilizó en varias ocasiones en contra de militantes henriquistas,
hubo casos, como el de Domingo Ortega, en los que lograron salvarse, por lo que se
hablaba en ese tiempo de los "carreterazos", secuestros de ciudadanos torturados y
baleados, cuyos cuerpos eran abandonados en carreteras o parajes. Con el paso del
tiempo, las técnicas para la desaparición forzada se perfeccionaron al grado de eliminar
cualquier rastro físico que se pudiera tener sobre las víctimas.
329. Y ya desde esos años se sabía de la enorme influencia que gozaba la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) en la estrategia policiaco-militar desplegada no sólo por la DFS sino
por el Estado mexicano, que ha sido revelada por varios de sus directivos, uno de ellos
Jorge Carrillo Olea -ex subsecretario de Gobernación, encargado de cerrar la DFS y crear
el CISEN-, quien ha llegado a declarar que "la DFS estaba totalmente al servicio de la CIA".
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330. Carrillo Olea, fue jefe de la sección de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, con
Luis Echeverría, y ha sido una de las personas que ha confirmado que durante décadas la
DFS operó como "policía secreta" del régimen priista, pero que también estuvo al servicio
de la CIA, ya que "espiaba a los países del bloque socialista acreditados en México, le hacía
labores de correo , dedicaba personal a trabajar en exclusiva para los estadounidenses".

331 . De acuerdo con Carrillo Olea, la DFS "trabajaba para la CIA desde la época de
Fernando Gutiérrez Barrios, que ingresó a la policía secreta del régimen , en 1952". Y con
Zorrilla, desde la DFS se brindaba todo tipo de apoyo a la CIA y a la Embajada de Estados
Unidos, al grado de que comisionaban agentes al servicio del embajador, tenían
conjuntamente casas de seguridad, y la CIA instruía a la DFS sobre a quiénes debía seguir
a la salida del Aeropuerto de la Ciudad de México. Agregando que toda la información sobre
el caso de Enrique Camarena -un agente de la Administración del Control de Drogas (DEA)
torturado y asesinado en 1985-, que puso en jaque las relaciones con Estados Unidos, y la
implicación en él de la CIA la conocen muy bien el ex secretario de Gobernación Manuel
Bartlett Díaz y el ex procurador Sergio García Ramírez, sobre el que ha dicho: "García
Ramírez sabe más que nadie" lo ocurrido en ese caso. "No sé por qué no quiere decir nada.
Él tiene la foto del centro del caso del agente de la DEA". 223

332. También ha hablado acerca de todo esto Pedro Aníbal Riera Escalante, un ex agente
de la Inteligencia cubana que fue parte del operativo de infiltración a la CIA en una docena
de países y al Departamento de Estado de Estados Unidos. El sostiene que la estación de
la CIA en México era una de las mayores del mundo, y expuso los nombres de los agentes
que trabajaban para la agencia en México, en las décadas de 1970 y 1980: Gustavo Díaz
Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro y José Luis
Valles, entre otros. Asimismo, dijo que "Litempo", "Lienvoy" y "Grupo 32", eran algunas de
las operaciones que la CIA desarrolló en México para acabar con los grupos guerrilleros y
disidentes políticos de corte izquierdista. Y tanto la DFS como el Cisen prácticamente
estaban bajo las órdenes de la inteligencia estadunidense. 224
333. Otro oficial de la CIA, John Mac Meckples Spiritto, relataba que durante su seguimiento
a Fidel Castro en México, la CIA mantuvo "amplia y estrecha colaboración" con el coronel
Leandro Castillo Villegas, director de la Federal de Seguridad en el sexenio ruizcortinista;
con el subdirector Gilberto Suárez Torres, y con los jefes de grupo Luis Bazet Marín y
Fausto Morales Suárez. Y aseguró que la fuga de Castro y su grupo de México "es algo
que nunca nos pudimos explicar". Interrogado sobre la reacción de sus jefes señaló: "'Me
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imagino que se encabronaron. Según esta versión , Gutiérrez Barrios estaba actuando a
espaldas de sus jefes y de la CIA. 225
334. Esto es parte de la entrevista que José Reyez le hizo a Riera Escalante en 2015:
"La C/A operaba a través del programa denominado Litempo 14, cuando Luis Echeverría
Álvarez era 'agente de confianza' ... El programa Litempo era atendido directamente por
Winston Scott, jefe de la Estación de la CIA desde 1956, con la ayuda de Annie Goodpasture,
oficial de caso. Incluía la atención como contactos y agentes a altas figuras del gobierno
mexicano, como el Presidente Gustavo Díaz Ordaz; el secretario de Gobernación, Luis
Echeverría Álvarez; Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad y
Luis de la Barreda Moreno, entre otros.
"El objetivo de la C/A con la penetración de los servicios de seguridad y policiales y
simultáneamente las operaciones de Liaison (Enlace) es obtener información sobre los
partidos y movimientos de izquierda para neutralizarlos e impedir que se conviertan en una
alternativa de gobierno. Esto se concretaba en el suministro de información recolectada por
sus agentes de penetración para apoyar a los servicios locales de seguridad en la persecución
y encarcelamiento de los opositores al gobierno. De esta manera aumentaban la eficacia de
la policía local en la represión. Además, el asesoramiento en interrogatorios y torturas.

"-¿ Qué funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad formaban parte de la CIA?
"Su jefe, Fernando Gutiérrez Barrios, quien se proyectaba amable con el gobierno cubano y
hacía gala de su amistad con el presidente Fidel Castro; Miguel Nazar Haro, quien también
dirigía a un grupo operativo paralelo, denominado Grupo 32, encargado de la penetración
mediante reclutamiento de agentes a la Embajada cubana. Fernando Gutiérrez Barrios fue
el perfecto equilibrista para dejar hacer a la C/A y a la DGI en México, sobre todo después de
1969. Fue un represor eficaz que logró frenar los movimientos de izquierda y liquidar los
focos de guerrillas. Mantenía buenas relaciones con la CIA y con el gobierno cubano.
"-¿Qué participación tuvo la C/A en la lucha del régimen contra las organizaciones de
izquierda y los grupos guerrilleros?
"La CIA, desde que inició sus operaciones en México y hasta 1993, tuvo un papel muy
importante en la lucha para penetrar, controlar y reprimir a todos los objetivos que usted
menciona. El papel fundamental de la C/A desde su fundación ha sido el de parar y destruir
el ascenso de las organizaciones comunistas, socialistas, de izquierda y revolucionarias en
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todos sus matices. Asimismo, limitar y obstaculizar la influencia de los países socialistas
hasta su desaparición y de la Revolución Cubana.
" El trabajo de la CIA era desarrollado mediante el reclutamiento e infiltración de agentes
dentro de las organizaciones; las operaciones de acción política, propaganda y guerra
sicológica dirigidas a crear divisiones y problemas para dificultar, dividir, debilitar o destruir
a esas organizaciones. Lo realizaba mediante sus operaciones y de acuerdo al estado de sus
relaciones con los servicios de seguridad locales, y el gobierno le informaba sobre los
objetivos que consideraban debían ser reprimidos o eliminados.
"Dentro de las operaciones de apoyo estaba la operación conjunta de las escuchas
telefónicas, denominado Lienvoy, que se realizaba en colaboración con la DFS, con
capacidad para 40 líneas. La Estación de la CIA aportaba el equipo, la asistencia técnica, los
correos y los transcriptores, mientras que los mexicanos realizaban los intercambios de las
conexiones y mantenían los puestos de escucha. Además de controlar las líneas de las
misiones diplomáticas comunistas y las de los grupos revolucionarios mexicanos. ,,
" -¿Cómo operaba la CIA contra el Partido Comunista, otros partidos, organizaciones
sindicales, estudiantiles? ¿Había agentes en estas organizaciones?
"Estos objetivos en la teoría operativa de la CIA son considerados objetivos enemigos y, por
tanto, de trabajo de contrainteligencia. Trabajan de dos formas: penetrando las
organizaciones mediante el reclutamiento o infiltración de agentes y a través del traslado
de información a los servicios locales de seguridad para que sean perseguidos, detenidos o
se realicen acciones de acción clandestina diversas, como campañas de desprestigio y de
propaganda en sus modalidades enmarcadas en la denominada guerra sicol~gica.
"La CIA trabaja también a sus objetivos mediante las llamadas operaciones de apoyo:
operaciones de instalación técnica microfónica, telefónica u otras, seguimientos,
intercepción de correspondencia; y a partir del surgimiento de internet, como ha
trascendido, el mundo está ante un espionaje masivo por parte de la NSA [Agencia de
Seguridad Nacional estadunidense] y la CIA, y otros servicios de inteligencia y
contrainteligencia.
"-¿Qué relación tuvo la CIA con el Ejército Mexicano en la represión de 1968?
" Winston Scott, entonces jefe de Estación, mantenía una estrecha relación con los servicios
de Inteligencia del Ejército Mexicano.
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335. Una paradoja es que con el correr de los años, muchos de esos agentes, espías,
torturadores, perpetradores de desapariciones forzadas y autores de detenciones
arbitrarias, pasaron a la nómina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en
particular al Programa de Presuntos Desaparecidos, para documentar las violaciones a
derechos humanos del Estado mexicano.
336. Es de destacar que cuando fue creada la Dirección General de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación el 13 de febrero de 1989, el responsable de la misma fue
Fernando Gutiérrez Barrios. Y un año después, cuando se creó la CNDH, se otorgó su
titularidad a Jorge Carpizo Marc Gregor, ex secretario de Gobernación y Procurador
General de la República en la administración de Carlos Salinas de Gortari.

11.2.6. La Policía del Distrito Federal y el Servicio Secreto.

337. La corporación del Servicio Secreto estaba adscrita en 1950 a la Jefatura de Policía,
que a su vez pertenecía a la Procuraduría General de la República. Era una policía política,
que se encargaba de la vigilancia de opositores, se dedicaba a vigilar sus manifestaciones
y participaba en las estrategias represivas en contra de los mismos. Además, era una
corporación profundamente corrupta, repudiada por la sociedad capitalina. El Servicio
Secreto, fue parte fundamental del complejo contrainsurgente de los 50 y trabajó de manera
coordinada con otras policías políticas en eventos represivos en la época, prueba de ello
son personajes como Joaquín Foullón Cabrera, Jefe del Servicio Secreto desde el 9 de
junio de 1952, quien también figuraba en la nómina de la Dirección Federal de Seguridad,
o Miguel Nazar Haro, quien era policía secreto desde 1950 e ingresa a la DFS en 1960 227 .
338. En el expediente de esta Recomendación General obran diversos documentos,
informes de la Jefatura de Policía del Distrito Federal al Presidente Ruiz Cortines, dando
cuenta de las detenciones del día, que incluyen "consignaciones hechas por el Servicio
Secreto" 228 .
339. Los llamados Servicios Confidenciales fueron creados en el gobierno del Presidente
Carranza, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
septiembre de 1918, formaba parte de las tareas de la Secretaría de Gobernación, y su
personal fue contratado por su titular Manuel Aguirre Berlanga, con el objeto de investigar
y reunir información tanto de sus amigos y conocidos como de sus enemigos, con el objetivo
de mantener el control político.229
340. En el gobierno de Plutarco Elías Calles, se le otorgó el estatus de Departamento, y
resultó muy útil durante la llamada Guerra Cristera, vigilando organizaciones católicas,
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templos, escuelas, y hasta levantando el registro de sacerdotes, además de seguir los
pasos de militares y opositores considerados como "peligrosos", en ese tiempo serranistas,
gomistas, escobaristas y vasconcelistas.
341. De acuerdo con el investigador Sergio Aguayo, el Departamento Confidencial "fue
desde el primer momento una policía política cuya función principal era vigilar aliados y
enemigos, funcionarios, candidatos y grupos de todo el espectro de la geometría política
así como los procesos electorales, visitar estados y territorios para informar de su situación
al gobierno central, trasladar reos federales y deportar extranjeros indeseables". 230
342. Casi 1O años después, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 25 de agosto de 1938,
se creó la Oficina de Información Política y Social (Diario Oficial de la Federación, 1938: 78). Entre las atribuciones y obligaciones asignadas a la misma, se contaba "toda clase de
investigaciones relativas a la situación política del país y prestar los servicios confidenciales
que le encomienden los altos funcionarios de la Secretaría". Eran tiempos en los que se
protegía celosamente la identidad de los agentes, se ocultaba el cargo que desempeñaban
y se prohibía terminantemente utilizar el nombre verdadero, para lo cual la Secretaría de
Gobernación les facilitaba credenciales de identidades falsas, con trabajos ajenos a su
cargo oficial. Datando de ese tiempo la utilización de la Cruz Roja para encubrir sus
acciones.
343. Advierte Aguayo que en los años 60 la Cruz Roja Mexicana ayudó conscientemente al
aparato de seguridad en el control y persecución de opositores. Sin embargo, se tiene
registro, ya de que la noche del 7 de julio de 1952 se usaron ambulancias de las cruces
Roja y Verde para transportar agentes, y en lugar de atender a los heridos y levantar a los
muertos, se los llevaban para desaparecerlos.
344. En agosto de 1941 , la Oficina de Información Política cambió su denominación a
Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, nuevamente a cargo del titular de la
Secretaría de Gobernación, para coordinar las acciones de investigación y vigilancia política
en el país y, dado el curso de la Segunda Guerra Mundial, ampliando sus funciones al
"colaborar con otras naciones en materia de información estratégica" 231 , designándose
como su titular al Lic. José Lelo de Larrea.
345. Adicionalmente al Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, al menos
otros cuatro servicios de inteligencia se desarrollaron en 1941: el Estado Mayor del Ejército
Mexicano, la Oficina del Procurador General, el Servicio Secreto del jefe de la Policía de la
Ciudad de México y los servicios especiales del Presidente.232
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346. En 1948, el Departamento recibió un notable incremento en sus atribuciones y en su
presupuesto, y cambió su denominación a Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales,
para convertirse poco tiempo después en la Dirección General de Investigaciones Políticas
y Sociales (DGIPS).
347. Otras corporaciones que fueron utilizadas por el Estado mexicano para reprimir y
perseguir opositores fueron , el Cuerpo de Granaderos dependiente de la Jefatura de Policía
del Distrito Federal y la Policía de PEMEX. En el área rural la Policía rural , las policías
estatales y municipales, y en general, todas las Zonas Militares del país.

111. CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR VIOLENCIA
POLÍTICA OCURRIDOS ENTRE 1951 Y 1965.

348. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos apunta que, en el desarrollo de las
investigaciones sobre la violencia política de Estado en el pasado reciente, se identificó la
diferenciación de la estrategia represiva aplicada a las y los actores sociales disidentes, la
cual se diferenciaba según la clase social de pertenencia, la visibilidad pública así como
elementos subjetivos relacionados con el racismo, el clasismo y el sexismo. En
consecuencia, la violencia política de Estado no fue igual en todo en el país, ya que se
acopló al enemigo interno que debía de afrontar el Estado.
349. Han sido repetidas las experiencias a lo largo del continente americano que dan cuenta
de la utilización del campo como laboratorio de la violencia y que es el medio rural el primero
en sufrir la represión política y en el que las técnicas contrainsurgentes se recrudecen, por
el alejamiento y luchas específicas de las zonas rurales y campesinas o puestas al despojo
del monopolio de la modernidad industrial.
350. Los instrumentos que dispuso el Estado para la puesta en práctica de la violencia , así
como las estrategias, fueron distintas en el medio rural y urbano. En el campo, la utilización
del ejército fue primordial, por su parte en las ciudades se ordenó el despliegue
principalmente de las policías políticas para las actuaciones de eliminación del enemigo
interno. Mientras que, en la urbe, los instrumentos represivos que se usaron fueron
principalmente la detención arbitraria, tortura y la desaparición transitoria con un carácter
específico y dirigido; en el campo, los instrumentos represivos que se usaron fueron las
masacres, ejecuciones extrajudiciales con características expansivas y masivas hacia la
población en general.
351. Es de subrayar que las demandas específicas de los estratos sociales son elementos
que se consideraron para las estrategias represivas, ya que en el área rural las exigencias
giran en torno a los derechos a la tierra, que hasta el día de hoy sigue siendo la demanda
principal de la sociedad mexicana, y a los derechos de las comunidades ante los intereses
económicos de grandes hacendados, empresas nacionales e internacionales y donde se
incrusta materialmente el despojo de la llamada "modernización" del campo impulsada por
sectores privados a través de la violencia política de Estado.
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352. Por su parte, las exigencias y necesidades del medio urbano generalmente giraron en
torno a los derechos políticos, sociales y económicos propios de las ciudades y en su mayor
parte de las clases medias. Aunque lo anterior, no significa que no hubiera lazos de
solidaridad entre las diversas clases sociales y, que como se aprecia en el caso del
Henriquismo, se generó una agenda conjunta teniendo como eje las exigencias de la
constitución de 1917, con especial énfasis en el reparto de tierras.
353. La estrategia represiva de exterminio de las y los disidentes políticos, también
interviene en las historias y memorias que se preservan, ya que aquellas que vienen del
campo y la ciudad son resguardadas de maneras distintas por las diferencias materiales
que cada uno tiene a su alcance, es decir, los medios de comunicación, el analfabetismo
en las zonas rurales y la ubicación de las instalaciones en los que las autoridades
despachaban o atendían. En el área rural, las condiciones para los procedimientos ilegales
y crueles obtienen un manto de cobertura que en las ciudades les era imposible ocultar, ya
que al ser ciudades los acontecimientos como balaceras o detenciones arbitrarias tuvieron
mayor oportunidad de ser registrados, observados y visibilizados.

354. Iniciar el estudio de la represión desde el sexenio de Miguel Alemán, permite apreciar
pistas que confirman que las características de la violencia política de Estado están
presentes desde entonces. La creación de la DFS, así como los distintos hechos represivos
ocurridos en 1951 y 1952, así lo demuestran 233 .

355. A partir de la campaña presidencial de 1952 la Federación se convirtió en la fuerza
política a exterminar dado que el partido oficial identificó que la FPPM tenía la capacidad
de disputarle el monopolio del poder político, al contar con la simpatía y el apoyo de
sectores claves de la población, como el obrero, sindicalista, magisterial, ferrocarrilero y
estudiantil, y principalmente cam pesino y militar.
356. Los líderes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y la definición de su
ideario político como independiente, revolucionario y popular, apelaban a la reivindicación
de las demandas sociales revolucionarias y a la realización del proyecto de gobierno
basado en la Constitución de 1917. El henriquismo aglutinó a todos los inconformes del
alemanismo, se convirtió en una alternativa viable; y por lo tanto, una amenaza al poder
hegemónico.

357. Al ser la eliminación de los henriquistas, jaramillistas y sus aliados, el objetivo principal
del régimen encabezado por el partido institucional se ubicaron y seleccionaron episodios
que dan cuenta de la magnitud de la violencia y la sistematicidad con la que el Estado actuó
en contubernio con otras autoridades para sus labores represivas.

358. Es interesante la versión que del fin del jaramillismo y del asesinato de Rubén
Jaramillo ofrece Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor del Presidente Díaz Ordaz.
Según él, el general Lázaro Cárdenas era el principal cabecilla del movimiento social
233

Informe Sobre la Violencia Política del Estado en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

106

antigobiernista y llevaba décadas haciéndole el juego al comunismo internacional pero ante
"la imposibilidad de someter a su mando a López Mateas, Cárdenas preparó una
insurrección campesina que encabezó Rubén Jaramillo", y como parte del plan fue fundado
el MLN, en 1961 , inspirado en los logros alcanzados por los movimientos guerrilleros
latinoamericanos.234
359. A lo largo de la investigación, esta Comisión logró documentar 49 casos específicos
de violencia política perpetrada por el Estado mexicano entre 1951 y 1965, a través de la
solicitud de información a diversas autoridades y mediante metodología de corte histórico,
que derivó en la consulta de hemerotecas y archivos públicos municipales y estatales. No
se omite señalar que estos casos no representan la dimensión y la totalidad de la violencia
política ejercida durante el periodo, pero son un reflejo de la construcción y de las acciones
del sistema represivo de la época.
360. A continuación, se enumeran las generalidades de los principales hallazgos:

111.1. Detención arbitraria del periodista Ernesto Garza, el 27 de a bril de 1951.
361. Ernesto Garza Dempwolff, era un periodista que dirigía el diario Oposición, en el que
constantemente publicaba críticas en contra de funcionarios del gobierno de Miguel
Alemán, tales como Rogerio de la Selva y Ramón Beteta. Debido a la postura francamente
disidente de la línea oficial y a su filiación henriquista, se giraron órdenes para que fuera
detenido por agentes de la DFS.235
362. Días antes de su aprehensión, Garza había sido baleado y salió ileso, pero el 27 de
abril un grupo de agentes de la DFS lo acusó del delito de injurias, lo golpearon y lo subieron
a un auto, de acuerdo a la denuncia de su esposa Estela Muñoz, fue llevado a una casa
privada en la colonia Vértiz-Narvarte, de donde lo sacaron en varias ocasiones a "pasear"
a una carretera. El 2 de septiembre la señora Muñoz supo que Garza había sido trasladado
a una base aérea y que en un avión del Ejército había sido llevado a la cárcel de las Islas
Marías, sin que hubiera de por medio algún procedimiento lega l. 236
363. Desde aquel lugar, él le envió telegramas en donde le informó a su esposa lo ocu rrido,
por lo que la señora Muñoz decidió denunciar lo sucedido y solicitó un amparo ante el Juez
Segundo, Clotario Margalli. A finales de septiembre, dicho juez le concedió a Garza la
suspensión provisional de los actos reclamados por incomunicación, malos tratos y peligro
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de su vida, pero dispuso que permaneciera en donde estaba y exhortó a las autoridades de
las Islas Marías a realizar los interrogatorios correspondientes al detenido. 237

364. La señora Muñoz, además de denunciar lo ocurrido con su esposo, también habló de
la existencia de la "cárcel del pocito"238 y de la desaparición del dueño de la imprenta del
mismo diario, licenciado Conrado Velázquez, el cual, de acuerdo al testimonio de Muñoz,
fue detenido y presentado ante el Secretario Particular de Presidencia, Rogerio de la Selva,
señalado por la denunciante como el responsable de las desapariciones de Garza y
Velázquez.
365. Finalmente, Ernesto Garza fue liberado pero el espionaje continuó.

111.2. Masacre en Tlacotepec, Pue., el 21 de septiembre de 1951.

366. El 21 de septiembre de 1951 la FPPM planeó la realización de un mitin en la ciudad
de Puebla. Desde varios puntos del estado simpatizantes de la federación se organizaron
para asistir al evento, pero durante el camino uno de esos contingentes fue detenido a la
altura del poblado de Tlacotepec por autoridades municipales. Al ocurrir esto los
henriquistas que acompañaban al grupo de simpatizantes mostraron un acuerdo expedido
por el Gobernador del Estado de Puebla para permitir el libre tránsito a los henriquistas
durante la campaña presidencial, este documento había sido solicitado ya que las
autoridades municipales constantemente acosaban a los miembros de la FPPM. 239
367. Ante la acción realizada por los henriquistas, las autoridades comenzaron a disparar
con armas de fuego en contra de los pobladores, como resultado fallecieron seis personas,
entre los que se encontraban dos militares miembros de la FPPM , Adalberto Martínez
Chavero, Capitán Segundo de Caballería y el Cap. Isidro Sánchez Zepeda, miembro del
Comité Ejecutivo de la FPPM, además de una niña de siete años de edad, y varios heridos.
368. A pesar de las denuncias realizadas por parte de la FPPM por las muertes de sus
militantes y por la represión constante de la que eran víctimas, las autoridades procedieron
con parcialidad y resolvieron que los delitos eran del orden común 240 , por su parte la
Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no atraer el caso, ya que de acuerdo a sus
argumentos el caso ya había sido resuelto por la autoridad competente. Por consiguiente,
no se abrió ningún proceso a las autoridades que fueron señaladas como culpables de la
masacre y el crimen quedó en la absoluta impunidad.
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369. Fue el primer acto de represión contra los henriquistas, y ocurrió en el marco de la gira
de campaña del general Miguel Henríquez Guzmán. Se desató la violencia cuando grupos
de campesinos arribaban al lugar para recibir a su candidato.
370. 7 muertos, 5 de los cuales eran henriquistas: Isidro Sánchez Cepeda, Adalberto
Martínez Chavero, Benjamín Lezama Rojas, Francisco Valencia y Teresa Durán, una niña
de 8 años; y un número indeterminado de heridos. El Universal, 24 de septiembre de 1951 ,
menciona "varios heridos", y Ultimas Noticias, 24 septiembre de 1951 , da la cifra de 11
heridos.
371. Además de un detenido, el henriquista Víctor Méndez, acusado falsamente de los
hechos.

111.3. Asesinato de Ricardo Moyrón Cota en Mexicali, B.C., el 27 de enero de 1952.
372. Ocurrió en la víspera del arribo del Gral. Henríquez Guzmán también durante su gira
de campaña por la Ciudad de Mexicali, que estaba materialmente sitiada por soldados y
agentes. Había puestos de revisión con ametralladoras emplazadas en todos los caminos
de entrada y la versión oficial es que Ricardo Moyrón Cota, dirigente henriquista en el
estado de Baja California, iba armado y con gente armada, y como pretendía agredir a la
policía, en legítima defensa le tuvieron que disparar.
373. Detenido en uno de los tantos retenes instalados para inhibir a los henriquistas, con el
pretexto de ser "cacheados", Moyrón Cota y un grupo de unos 50 correligionarios fueron
víctimas de la violencia de los policías. El líder se disponía a abrirse la chamarra para
prestarse al cacheo, cuando cayó acribillado. Luego de eso, sus asesinos le pusieron una
pistola en la mano y le tomaron fotografías. A todos sus acompañantes los metieron a
prisión y para justificarlo presentaron a la prensa un verdadero "arsenal" de armas,
supuestamente recogidas a los henriquistas.
374. La autopsia oficial decía que el cadáver tenía dos orificios de bala, pero el médico
personal de Henríquez, Mateos Fournier, logró mediante mil trámites legales ver el cadáver,
y encontró orificios de entrada de diez proyectiles. Todo había sido premeditado y a sangre
fría, pero desde luego quedó impune 241 .

111.4. Desaparición forzada de Francisco Garfias Romero, líder obrero, el 18 de febrero
de 1952.
375. El 18 de febrero de 1952 el líder telegrafista Francisco Garfias Romero fue secuestrado
en presencia de su abogado defensor, el licenciado Marco Antonio Lanz Galera, por los
agentes de la Dirección Federal de Seguridad Rubén Manzur G. Nº68, Everardo Soto
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Rodríguez Nº61 y Gustavo Castillo Chapi N. º82.242 El hecho ocurrió cuando Garfias,
acompañado de Lanz Galera, abandonaba las instalaciones de la Penitenciaría del Distrito
Federal luego de haber pagado una fianza 243 , ya que en días anteriores había sido
arrestado acusado de homicidio.

376. De acuerdo a la denuncia pública que se presentó, ambos fueron interceptados por
tres personas que no se identificaron y que con violencia los subieron a un auto. Al darse
cuenta de lo ocurrido, la esposa y la hija de Francisco Garfias pidieron la intervención de
policías de la Cuarta Compañía, quienes lograron frenar el auto y liberar a los secuestrados.
377. Los policías trasladaron a los agentes y a los secuestrados al Ministerio Público de la
12º Delegación, en donde los miembros de la DFS presentaron sus credenciales y
explicaron que habían sido instruidos por el Coronel Carlos l. Serrano para llevarse a
Francisco Garfias. Después de esto, llegó otro agente de la DFS, quien ordenó al agente
del Ministerio Público y al Jefe de la Policía, que les entregaran a Garfias, lo cual fue hecho
sin ninguna objeción por parte de las autoridades.244

378. El 20 de febrero , el licenciado Lanz Galera publicó un telegrama en La Prensa dirigido
al Presidente de la República para denunciar el hecho y solicitar la presentación del
detenido ya que se temía por su vida y acusó al agente del Ministerio Público de no haber
impartido las garantías de Garfias.
379. Por su parte, el líder de los telegrafistas había sido trasladado a una cárcel clandestina
ubicada en la avenida Narvarte. En ese lugar fue retenido durante 11 días y amenazado
para que firmara unos papeles. Después de esto logró ser liberado en un lugar cercano a
la avenida Coyoacán, con la advertencia de que "tuviera mucho cuidado con la lengua ...
pues precisamente ahora se está enfriando uno en Azcapotzalco".

380. Posteriormente, presentó su denuncia de los hechos ante el licenciado Carlos Moreno
Tapia, jefe de investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. También,
a través de la prensa, dio su testimonio en el que narró que durante 5 días se le mantuvo
vendado de los ojos y encerrado en una habitación y que constantemente era amenazado
de muerte.245

111.5. Asesinato de Francisco Mercado Fuentes y detención arbitraria de Marco
Antonio Lanz Galera, durante un mitin en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1952.

381. El domingo 16 de marzo de 1952, la FPPM organ izó un mitin en apoyo a su candidato
presidencial. El lugar en el que se llevaría a cabo sería el evento era el Jardín de Tacuba,
242 AGN, Segob, DFS, Exp. 12-25 L.1, "I nforme de la detención del Sr. Francisco Garfias Romero", f. 110-111.
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cerca de la Novena Delegación y del escritorio público El Océano, y se programó para las
11 horas. Como medida precautoria y derivado del acoso a las manifestaciones del partido,
se solicitó un permiso en la Oficina de Gobierno del Departamento Central.

382. Ya en el evento, las palabras de inicio fueron dadas por Alfonso Navarro, presidente
del Comité de Tacuba Pro Henríquez Guzmán y, como era común en las actividades de la
Federación, la presencia de mujeres y niños era significativa. Cuando Navarro se
encontraba a mitad de su discurso irrumpió una comitiva de priistas encabezada por Jesús
Yurén , dirigente de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, así como por el
senador Alfonso Corona del Rosal.

383. La presencia del grupo se justificó por las intenciones de realizar otro mitin en apoyo
al candidato Adolfo Ruiz Cortines en el mismo lugar, ya que supuestamente también
contaban con el permiso para realizarlo. La situación comenzó a ser tensa entre ambos
lados y de manera inesperada, los miembros de la comitiva priista comenzaron a atacar al
contingente henriquista, disparando armas de fuego de manera indiscriminada.246

384. La situación era en extremo violenta, lo que aumentó con la llegada de un grupo de
aproximadamente 20 policías encabezado por el capitán Roque García Ortiz, comandante
de la Novena Compañía de Policía 247 , al que le siguieron otro grupo de 40 policías la
Montada y Granaderos. 248 García Ortiz fue identificado posteriormente como uno de los
agresores al disparar con arma de fuego desde una azotea.

385. Muchas de las personas que resultaron heridas fueron atendidas por la Cruz Roja , sin
embargo otros más optaron por huir a sus casas, por lo que los medios nacionales sólo
reportaron un total de 12 personas heridas.

386. En medio de los balazos, un simpatizante del partido henriquista de nombre Francisco
Mercado, observó que Jesús Yuren apuntaba con un arma de fuego a Alfonso Navarro, y
al darse cuenta trató de interceptarlo, por lo que comenzó un forcejeo entre Yuren y
Mercado el cual terminó con una herida de bala en el cuerpo del henriquista quien, a pesar
de las atenciones que recibió de la Cruz Roja, falleció en el lugar.

387. De acuerdo a la versión oficial, el cuerpo de Mercado fue trasladado al Hospital Juárez
y posteriormente llevado al sindicato de trabajadores tranviarios, con la supervisión del
coronel Astorga lturria y con la instrucción del jefe de la Policía, general Othón León Lobato.
Versión que contrastó con la expuesta por la FPPM , ya que el partido denunció la
desaparición del cuerpo durante varias horas con la finalidad de ocultar pruebas del crimen.
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388. La noticia de la muerte de Mercado, trabajador de transportes eléctricos del Distrito
Federal, fue utilizada para desacreditar la participación de la FPPM en la contienda
electoral, ya que de acuerdo a lo dicho por las autoridades y los medios de comunicación,
Mercado era priísta y una víctima de los henriquistas, quienes habían incitado a la población
para que atacaran a los priistas. Para reafirmar esta versión , los diarios publicaron
fotografías en donde se podía observar a personas arrojando piedras desde las azoteas de
las casas aledañas.

389. En el lugar de los hechos se detuvo al licenciado Marco Antonio Lanz Galera, abogado
defensor de la FPPM, y junto a él también se aprehendió al estudiante henriquista Agricol
Lozano. Lanz Galera fue acusado de ser el homicida de Francisco Mercado, ya que
supuestamente un grupo de personas lo habían visto disparar desde una azotea. Dichos
testigos eran Merdardo Contreras Arguello , Eleuterio Muñoz Silva, Jaime Magallanes, José
Elizarrarás Cisneros e Ignacio Cantarell Canrubí. 249

390. Lanz Galera era parte del grupo de abogados de la FPPM, por lo que se le tenía como
un personaje clave para el partido y para el gobierno era de suma importancia su
eliminación. La acción más reciente de Lanz Galera había sido la denuncia que presentó
por el secuestro y detención arbitraria de Francisco Garfias, líder de los telegrafistas por
parte, del Coronel Carlos l. Serrano. El Heraldo del Pueblo señaló que actos como este lo
habían puesto en la mira de la Procuraduría General de la República y de la Dirección
Federal de Seguridad. Fue remitido a la Novena Delegación con el acta número 32522/52
quedando a disposición del Lic. Salvador Hinojosa Terrazas , Agente del Ministerio Público
como presunto responsable de los delitos de lesiones, homicidio y disparo de arma de
fuego.25º Y el 17 de marzo se le internó en la Penitenciaría del Distrito Federal, lugar en el
que estuvo durante su proceso.
391. Actuaron como abogados defensores los licenciados Francisco Javier Arenas,
Benjamín Jiménez y Alfonso Díaz Figueroa, quienes aportaron pruebas para demostrar la
inocencia de Lanz , además del permiso que se le otorgó a la Federación para la realización
del mitin, debidamente firmado por el licenciado Salvador Barrón Tavares, jefe de la oficina
de Gobernación del Departamento del Distrito Federal.

392. Sobre lo ocurrido con el cadáver de Francisco Mercado, se hizo saber que la autopsia
fue practicada por los doctores Juan Pérez Muñoz y Alfredo Magaña, quienes hicieron
constar que "el cadáver presentaba una herida de arma de fuego en la región frontal y que
ésta tenía una trayectoria de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia
atrás, con lo que se demuestra que fue causada por alguien que disparó desde un sitio
alto". 251
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393. El verdadero responsable de la muerte de Mercado, joven de 26 años de edad, había
sido Jesús Yurén, y así lo denunció la FPPM en un desplegado que se publicó al día
siguiente de los hechos en el diario La Prensa. En el escrito explicaron que a quien se
pretendía herir era al henriquista Alfonso Navarro y que Mercado, lo salvó.

394. Además del asesinato del joven, en el mismo desplegado también se explicó que el
partido había solicitado desde varios días antes el permiso correspondiente a las
autoridades para llevar a cabo el evento, por lo que no era posible que se le hubiera
concedido al PRI otro permiso para realizar un mitin en el mismo lugar.252

395. La explicación que dio el Departamento del DF fue que hubo una "confusión" en la
dependencia, y que se había dado permiso a los dos partidos para realizar sus mítines el
mismo día y a la misma hora. La responsabilidad de la supuesta negligencia le fue otorgada
al encargado de la oficina licenciado Antonio Osorio.253
396. La actuación de la Procuraduría General de la República fue vital para que Lanz Galera
fuera declarado culpable por los hechos, debido a que de acuerdo a la denuncia del Lic.
Francisco Javier Arenas, durante un mitin realizado el 20 de enero de 1953, su titular, el
licenciado Franco Sodi, instruyó por medio de una llamada al Juez Pablo Romero Desentis
para que el detenido fuera procesado y que el verdadero culpable quedara libre de cualquier
sospecha.254

397. En efecto, el 21 de marzo, el juez Desentis dictó formal prisión a Lanz Galera como
presunto responsable del delito de homicidio, y los otros dos delitos por el que se le acusó,
disparo de arma de fuego y lesiones fueron desechados ya que no pudieron ser
comprobados.255 Entre las críticas de los abogados defensores se encontraba la falta de
peritos en balística en la reconstrucción de los hechos, la entrega del cadáver sin ser
sometido a autopsia y la parcialidad que el Procurador del Distrito demostró en todo
momento.256
398. Lo que resultó más indignante para los defensores de Lanz Galera, fue que la decisión
se basó en los cinco testimonios que lo señalaban como el agresor 257 , pero aquellos que
declararon su inocencia fueron descartados, ya que supuestamente estaban llenos de
contradicciones. La decisión del juez fue apelada por los abogados de la FPPM.258 Se logró
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su absolución el 25 de marzo 1953, por voto unánime de los abogados integrantes de la
Cuarta Corte Penal. 259

111.6. Represión en contra de la población en Oaxaca, el 21 de marzo de 1952.
399. El 21 de marzo de 1952, el pueblo de Oaxaca levantó una huelga general en contra
de las reformas al Código Fiscal del gobernador Manuel Mayoral Heredia, ya que estas
aumentaron los impuestos. La respuesta de las autoridades fue la de reprimir a la población
de manera violenta 260 , por medio de la utilización de las guardias rurales, también llamados
"cuerudos", cuyo líder era el coronel Ángel Barbosa León.
400. Como consecuencia de la represión, 3 personas murieron en el lugar y muchas otras
resultaron heridas de gravedad. En los días posteriores a la masacre, por orden presidencial
llegó el general Gilberto R. Limón, Secretario de la Defensa Nacional, para evaluar la
situación y frenar cualquier tipo de levantamiento.
401 . En los principales puntos de la capital del estado se establecieron grupos de militares
acompañados de sus jeeps y tanques. Por otro lado, fueron constantes los rondines que
realizaba un grupo de 400 "cuerudos" por las calles de Oaxaca, armados con palos y
machetes. Debido a tales circunstancias, se convirtió en un riesgo salir de las casas , así
como el abrir los negocios de productos básicos. Aunado a esto, el combustible comenzó
a escasear y la capital se quedó sin transporte, luz y com ida.261
402. Ante la situación, muchos de los afectados comenzaron a organizarse para protestar
en contra de lo ocurrido, el 21 de marzo. Se constituyó el "Comité Cívico Oaxaqueño"
creado para frenar las acciones violentas del gobernador y solicitar la desaparición de
poderes. Y otro apoyo fue el de los estudiantes del Instituto de Ciencias, que de igual
manera se organizaron a pesar de ser acosados por los "cuerudos".
403. Mientras tanto, se enviaron telegramas al Presidente para pedir su intervención en el
Estado, frenar la violencia con la que estaba actuando el gobernador y pedirle la
desaparición de poderes.
404. Por medio, de un mensaje publicado en El Universal, Mayoral Heredia respondió que
la represión tuvo su origen en los supuestos planes de la FPPM para preparar un
levantamiento armado, lo cual fue desmentido tajantemente por los dirigentes del
mencionado partido.
405. La FPPM contestó a la acusación por medio de un desplegado publicado en la prensa
nacional, y explicó que los hechos sangrientos tuvieron su origen en una "política
equivocada que ha llevado al pueblo a la desesperación", además de mencionar otras
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masacres ocurridas en estados de la República contra henriquistas, como la ocurrida en
Tlacotepec, Pue; en Nayarit, en Mexicali, en Calpulalpan y en Tacuba, DF; y se puntualizó
la responsabilidad innegable del partido oficial en todos los actos represivos en contra de
la Federación.262
406. Entre las personas que fueron víctimas de ejecución extrajudicial se encontraban
Arnulfo Aquino Ruiz y Enrique Velázquez Ramos y entre los heridos se mencionaron los
nombres de Manuel Pérez Chagoya, Eduardo Robles García, Braulio Fuentes García,
Odilón Villafaña, Carmen Hernández, Santiago Barahona.

111.7. Represión en Bellas Artes en la marcha del Día del Trabajo de 1952.
407. En el marco de las actividades para conmemorar el Día del Trabajo se organizó una
marcha en el centro de la Ciudad de México el 1 de mayo de 1952, ocasión en la cual
agentes infiltrados, provocadores y policías acabaron con la manifestación en las
inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en medio de una lluvia de balas que dejó varios
heridos y por lo menos dos muertos, uno de ellos el estudiante politécnico Luis Morales
Jiménez, cuya foto de su cuerpo inerte, amorosamente abrazado por su madre, tomada por
Faustino Mayo, se volvería emblemática. David Alfara Siqueiros la plasmó en el mural que
pintó en la ANDA titulado "El arte escénico en la vida social de México".
408. Al lugar irrumpió un grupo de individuos, quienes portaban distintivos amarillos, y
comenzaron a agredir a las demás personas que se encontraban en la marcha, pero la
situación empeoró cuando llegó un grupo de 200 granaderos al mando del comandante
Federico Ramírez Ramos y del teniente J. Guadalupe López Hernández, que a culatazos y
empellones reprimieron a los manifestantes y se llevaron muchos detenidos. Además, de
militantes de la FPPM, también fueron agredidos miembros del Partido Comunista, del
POCM y del Partido Constitucionalista.
409. Luis Morales murió a manos de un agente, quien le propinó un disparo en la cabeza
por el sólo hecho de pretender defender a una señora a la que estaban golpeando
brutalmente. Cayó al suelo herido, y cuando trató de incorporarse, todavía con vida, fue
rematado con varios balazos. 263
410. Un anciano de aproximadamente 65 años, cayó herido mientras lanzaba vivas al
general Cárdenas, y cuando se creía que todo esto iba a atemorizar a la multitud, pasó lo
contrario , muchos jóvenes enardecidos reaccionaron valientemente y arremetieron contra
las policías con pedazos de ladrillos, arrancados de los prados de La Alameda. Hubo fuertes
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enfrentamientos, desiguales desde luego. Los agentes con pistolas, y los ciudadanos con
piedras y palos.264
411. Y cabe destacar que fueron responsables de ese operativo un teniente de nombre
Alfredo Portes Tagle, perteneciente a las Guardias Presidenciales, y Silvestre Fernández,
jefe del Servicio Secreto. Es decir que se trató de un acto totalmente planeado y
premeditado desde el gobierno.265
412. Ese día muchos militantes de izquierda fueron víctimas de agresiones físicas,
detenciones arbitrarias, los líderes fueron perseguidos e incluso hubo denuncias sobre la
tortura que sufrieron por parte de elementos de la policía.266 Entre las víctimas, tam bién se
encontraban estudiantes del Instituto Politécnico Nacional quienes fueron brutalmente
golpeados y criminalizados, tanto por las autoridades como por los medios de comunicación
de la época.

111.8. Ejecución extrajudicial de Juan Solís en Juchitán, Oax., el 5 de junio de 1952.
413. El 5 de junio de 1952 el teniente coronel Juan Solís y el teniente Pánfilo Nátera fueron
baleados en Juchitán, Oaxaca por miembros de la policía y de otros pistoleros. El ataque
ocurrió cuando estos dos se encontraban realizando labores de propaganda como parte de
las preparaciones para la llegada del Gral. Henríquez a la entidad. Como resultado murió
el Tte. Solís, mientras que Pánfilo Natera fue gravemente herido. 267
414. Juan Solís, había fungido como ayudante del Gral. Lázaro Cárdenas y del Gral. Miguel
Henríquez por lo que el crimen fue un duro golpe para la FPPM. Como responsable del
ataque a los dos henriquistas se señaló al priista Heliodoro Chariz, diputado federal quien
había saboteado en varias ocasiones la propaganda en la FPPM en Juchitán con ayuda de
un grupo de provocadores. 268

111.9. Represión de la "Fiesta de la Victoria" en La Alameda de la Ciudad de México, el
7 de julio de 1952.
415. El día siguiente de las elecciones de 1952, una publicación en los principales diarios,
y mediante una edición especial de un periódico llamado El Libertador269 , hacía un llamado
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a la población a acudir a las 6 de la tarde a una "Fiesta de la Victoria" para celebrar el triunfo
en las urnas del candidato Miguel Henríquez Guzmán, que tendría como lugar de reunión
el frente del edificio del Partido Constitucionalista Mexicano, en Avenida Juárez 28, al lado
del Cine Alameda en el centro de la ciudad.
416. El acto se planeó a contraposición de los resultados oficiales que le otorgaban la
victoria al candidato del partido oficial Adolfo Ruiz Cortines, resultados que fueron dados a
conocer por el general Santiago Piña Soria, jefe del Estado Mayor Presidencial y que la
FPPM y sus partidos aliados se negaron a aceptar ya que, de acuerdo a los cálculos hechos
por ellos mismos, la gran mayoría de las casillas apuntaban al éxito del general Henríquez;
eso sin dejar de contemplar las muchas denuncias que hubo en relación al robo de ánforas
y a la prohibición que tuvieron muchos de los simpatizantes de la FPPM para que ejercieran
su derecho al voto.
417. La manifestación se programó para las 19 horas en la Alameda, pero en un informe
de la DFS el agente Ramón Herrera Esponda, reportó que la gente comenzó a reunirse
desde temprana hora en las oficinas de Donato Guerra 26, sede de la FPPM. También,
planearon una concentración de todos los representantes de casilla de la FPPM a efecto
de reunir toda la documentación del día de la jornada electoral del 6 de julio. El General
lnurrueta expuso: "No se habló de presentarse al acto de hoy portando armas o en plan
agresivo, pues según ellos no es un acto de protesta, sino la demostración de júbilo por el
triunfo de su Candidato" .27º
418. La multitud, que según los cálculos de los periódicos iba desde un millar de gentes 271
a 4 mil 272 , se empezó a reunir desde horas antes de la convocatoria , entre otros, varios
grupos de alumnos del Politécnico Nacional y una multiplicidad de sectores de la población,
mujeres con niños en brazos, campesinos, hombres y militantes de organizaciones sociales
y partidos, como los henriquistas y los comunistas.
419. A las 18:30 horas del 7 de julio, comenzaron a llegar elementos de diversas
dependencias con el objetivo de dispersar a los asistentes del mitin,273 De acuerdo, a la
versión que publicaron los medios nacionales, el coronel Joaquín Foullon, jefe del Servicio
Secreto, y primer comandante del Servicio Secreto Francisco F. Quezada, se presentaron
en las oficinas del Partido Constitucionalista, y ordenaron a sus dirigentes Ignacio Ramos
Praslow, Miguel Mendoza López y a Juan Martínez Barranco, que cancelaran el evento, a
lo que estos respondieron que no podían hacerlo ya que ellos no lo habían organizado.

420. La renuencia del gobierno a permitir legalmente una concentración política fue un
mecanismo común, que durante las manifestaciones de 1968 se hizo todavía más evidente.
Es más, se valía Gobernación de dar permisos, y luego revocarlos, para reprimir a los
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manifestantes. En el caso del 7 de julio, según el gobierno y la prensa, se dio notificación
que a dicha concentración se le había negado el permiso desde un día antes, haciéndola
así ilegal y vulnerable al uso del monopolio de la fuerza del Estado.
421. Este mecanismo "legal" para la represión era, junto a otros conjuntos de medidas
legales, las que ocupó el gobierno mexicano contra las manifestaciones públicas de
protesta u oposición al partido en el poder.
422. Según la cronología de los hechos, fue poco después de las conversaciones que
sostuvieron con los jefes policiacos, aproximadamente a las 18:30 horas, que de lo alto del
edificio salió un disparo que hirió al teniente José Alberto Uribe Chaparro, comandante del
Cuerpo de Granaderos 274 que arribaba al lugar. Un "disparo anónimo" del que se intentó
culpar a los henriquistas, y fue usado como pretexto para provocar y justificar el tiroteo
contra la manifestación reunida en La Alameda.275 Aunque otras fuentes mencionaron que
el autor del balazo fue un hombre de gabardina, que, según el diario La Prensa 276 , fue lo
que inició el enfrentamiento.
423. Frente a las aseveraciones que manifestaban que el fuego había empezado en las
oficinas de su partido, Mendoza López testimonió en una entrevista que no hubo tal disparo
desde las oficinas de su partido, y agregó que ya se habían detonado varios disparos de
parte de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, cuando éstos llegaron a las
oficinas del partido, e hizo la denuncia también , de que fue en realidad la Policía Montada
la que arremetió contra la manifestación, y que elementos policiales vestidos de civil,
identificados con gabardinas, fueron los primeros que ejercieron violencia contra la
ciudadanía.
424. El periódico La Prensa relata que "la caballería entro en acción tirando sablazos. Los
henriquistas se dispersaron, siendo perseguidos. En ese instante apareció el Batallón de
Granaderos de la Jefatura de Policía, que de inmediato procedió a disparar sus gases ... "
277 Si bien, resulta importante señalar que toda la estrategia represiva fue planeada por el
Gral. Santiago Piña Soria, Jefe del Estado Mayor Presidencial, quien meses atrás había
mantenido un papel muy activo en la campaña presidencial del partido oficial, y esa tardenoche estuvo dando órdenes directas al Jefe de la Policía para la realización del operativo.
278
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AGN, IPS, caja 0023, exp. 24, El Universal del 8 de julio de 1952. Luego la misma publicación establece que Uribe
Chaparro es el Capitán Segundo del Ejército y también es llamado Segundo comandante del Cuerpo de Bomberos en el
mismo párrafo; no mucho después en una columna subsiguiente, le dan el cargo de segundo comandante de los
granaderos.
275 AGN, IPS, caja 0023, exp. 24. Periódico La Prensa, 8 de julio de 1952.
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La actuación del Estado Mayor Presidencial en actividades represivas continuó en años posteriores, uno de los
acontecimientos fue la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en el que el Gral. Luis Gutiérrez Oropeza se
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425. Además, se sabe que días antes de la masacre, el EMP solicitó el uso de 54,000 pesos
a la Dirección General de Egresos para el importe de 300 máscaras anti-gas destinadas al
cuerpo de Guardias Presidenciales.279 Máscaras utilizadas por los miembros del EMP y que
quedaron registradas en las fotografías que la prensa de la época publicó.
426. En el lugar se pudo identificar la presencia del Batallón Motorizado al mando del
general Federico Amaya Rodríguez, a la primera división de infantería comandada por el
general de brigada Raúl Caballero Aburto, a la Policía Montada al mando de Silvano
Sánchez y al Cuerpo de Granaderos al mando del Comandante Ángel Noguera; además,
había elementos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Jefatura de Policía. Y
numerosas radiopatrullas repletas de agentes del Servicio Secreto.
427. Frente a las oficinas de la FPPM , en Donato Guerra, los montados se lanzaron,
llevando sables en la mano, golpeando sin piedad a los henriquistas. Excelsior contabilizó
no menos de 50 heridos en ese lugar, de los cuales sólo dos fueron recogidos por la Cruz
Roja 280 . Narra también que los disparos en La Alameda duraron al menos 30 minutos, y
que los bombazos de gas y los disparos se escuchaban por todos lados, haciendo a la
multitud correr despavorida y que poco veía hacia dónde corría, por las aproximadamente
300 granadas de gas que se lanzaron.
428. "Una criatura murió pisoteada cuando la policía montada con sables desenvainados
cargó sobre los manifestantes, y la madre de la pequeña víctima resultó gravemente
herida". 281
429. En las calles de 16 de septiembre, 5 de mayo, Ángela Peralta, Artículo 123, López y
Dolores se dispararon infinidad de balas y granadas. 282 Y se menciona que hubo 4 frentes:
en la calle López, en avenida Hidalgo a un costado de Bellas Artes, en Cinco de Mayo y en
la avenida Madero.
430. Después de las 19:30 horas, los granaderos y la policía montada se lanzaron contra
un grupo de henriquistas que se dirigían al Zócalo , donde las balas y gases de os
uniformados se confundieron con las piedras que les lanzaban los henriquistas. La Prensa
del día siguiente reporta 15 heridos en ese escontranazo. Y otros lesionados que se
encontraron en el Callejón García Lorca 283 .
431. Las cifras oficiales fueron: un muerto, 524 detenidos y de 77 a 100 heridos. Pero es la
fecha que no se sabe con seguridad cuántos ciudadanos , hombres, mujeres y niños, fueron
asesinados aquella noche. Al día siguiente, Excélsior hablaba de 7 muertos pero advirtiendo
encargó de dirigir el o perativo en el que se comet ieron graves violaciones a los derechos humanos en cont ra de jóvenes
estudiant es en la Plaza de las Tres Cultu ras.
279
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que "la observación personal de nuestros reporteros, sin embargo, indicaba la posibilidad
de un mayor número de víctimas". El Universal y Zócalo reconocieron únicamente uno, y
no faltó algún medio que llegó a decir que no tenía noticia de ningún fallecimiento. Las cifras
que los henriquistas calcularon ascienden a entre 300 y 500 muertos. Los generales Múgica
y Antonio Ríos Zertuche dieron la cifra de 500 desaparecidos, cuyos cuerpos no aparecían
por ningún lado 284 . Y Carlos Monsiváis y Manuel Aguilar Mora, al asegurar que la matanza
del 7 de julio es "uno de los hechos menos documentados y más oscurecidos de nuestra
historia reciente", sostienen que tan sólo por la amplitud represiva es más factible dicha
cifra que la reconocida oficialmente 285. La aparición de comités de familiares de las víctimas
del 7 de julio aporta pistas sobre la gravedad de la represión, por lo que ante la magnitud
de los hechos se puede asumir que hubo varios centenares, denunciándose que muchos
de los cuerpos fueron recogidos por Sanidad Militar, la Cruz Roja y la Cruz Verde 286 , y no
se volvió a saber de ellos.287
432. Los actos represivos no se limitaron para aquella tarde sino que continuaron con las
detenciones arbitrarias de los siguientes días, a lo que se sumó la represión que sufrieron
los familiares y simpatizantes que exigían la liberación de los detenidos y la aparición de
los cuerpos de los muertos y desaparecidos.
433. El periódico ¡Basta! del 20 de noviembre de 1952 describiría así los acontecimientos
del 7 de julio de 1952:
"El régimen mandó a la policía a que lo dispersara con gases lacrimógenos y también disparó
sus armas de fuego contra la multitud inerme haciendo decenas de heridos y muertos que

fueron hechos desaparecer, redujo a prisión a miembros del Partido Constitucionalista u
elevó la cifra de cautivos a más de quinientos. De una plumada borró preceptos
constitucionales y suspendió las garantías individuales, que terminarán con los que dicen
que se van el último de este mes de noviembre, final del período 1936-42. Un régimen que
manda a asesinar en la calle más culta de la Ciudad de M éxico a ciudadanos indefensos,
mandándolos después de incinerar en el horno crematorio, hace una ofensa a la nación".
288

434. El órgano comunista La Voz de México el 25 de julio de 1952, denunció la represión y
violencia que sufrieron los henriquistas y demás grupos opositores el 7 de julio y los días
siguientes:
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"Cinco muertos fueron llevados a la C. Verde", Excélsior, 8 de julio de 1952.
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"Al declarar que ha terminado definitivamente la campaña electoral, al prohibir
diacrónicamente los actos y las manifestaciones públicas, al masacrar salvajemente al
pueblo como lo ha hecho el 7 de julio, al encarcelar a cientos de ciudadanos de los partidos
políticos oposicionistas y abrir decenas de procesos políticos aplicando el nuevo código penal
fascista y las sanciones de llamado delito de "disolución social". 289

435. Hace mención de la importancia que tuvo para darle respaldo legal a dicha masacre
la aplicación de las sanciones por el delito de "disolución social", incorporado al código legal
en 1951:
"El miércoles 16, 24 personas, entre las cuales se encuentra el dirigente del PC, Adán Nieto,
igualmente declarados formalmente presos en la Penitenciaría con el mismo criterio y bajo
la acusación de "disolución social y homicidio" que ha sido aplicado para los agredidos del
día 7.
"Cerca de mil personas han pasado en estos días por las cárceles del gobierno en el DF. Así,
las galeras policiacas han sido insuficientes y muchos de ellos han tenido que ser llevados a
cárceles privadas, a la Sala de Agentes de la Jefatura, a los cuarteles de la policía.
"Un ejemplo de arbitrariedad policiaca ha sido el atentado cometido contra Teodoro
morales, miembro del partido comunista y dirigente de los inquilinos de la Colonia Guerrero.
Durante 12 días permaneció secuestrado en un excusado de la Décima Delegación, en
diversas galeras de la Sexta y en la Procuraduría del DF. En el intento de acumularle delitos
Teodoro Morales fue acusado de entregar armas a los participantes de los hechos del lunes

7, pero su aprensión se llevó a cabo el día 5.
"El día 10, agentes del Servicio Secreto de la Jefatura de Policía se introdujeron en las oficinas
del Partido Constitucionalista y la saquearon llevándose correspondencia, máquinas de
escribir y un equipo de radio.
"Un caso inaudito dentro de esta serie de brutales ataque a los derechos democráticos ha
sido de la aprensión de los directivos y algunos obreros de Servicios Impresos S.A. a quienes
se decomisó propaganda impresa de la FPPM".

436. Y con respecto a la represión sufrida al interior del país menciona:
"Aplicando el Código Penal fascista el Gobierno decreta 42 formales prisiones en el Distrito
Federal. En Coahuila, donde se amenaza con ametrallar toda clase de reuniones, en puebla,
en Veracruz, en Tlaxcala y en otros Estados pisotea la Constitución para impedir la lucha
popular contra el fraude y la represión. 290
"Cerca de cien campesinos y obreros de la Comarca Lagunera han sido encarcelados durante
los últimos días, entre ellos J. Salomé Sepúlveda candidato comunista a diputado por el 212.
289
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Distrito de Durango, Eduardo García, candidato a diputado suplente por el 4to distrito de
Coahuila, Pablo Rivera y Encarnación Chavira, líderes comunistas de los campesinos
laguneros.
Arturo Orona, dirigente de los ejidatarios laguneros, ha sufrido las amenazas y la
persecución de las fuerzas policiacas de la región.
"Los directivos de la Unión de Sociedades de Crédito Colectivo Ejido/ de la Comarca Lagunera
{1940-1952) han sido llamados por la Policía del Estado, manifestándoles que se está
declarado el estado de emergencia en Coahuila y se les han mostrado armas ametralladoras, maussers, etc., todo un arsenal, diciéndoles que cualquier reunión, así para
tratar los problemas del crédito será disuelta con esas armas.
"En la región de Atencingo, Puebla, las fuerzas federales han asaltado las casas de
numerosos campesinos y los han encarcelado. La persecución contra sus dirigentes se ha
convertido en una feroz cacería. Hay orden de aprehensión contra los candidatos comunistas
a diputados por ese distrito, Saturnino Mejías y Felipe Rodríguez. El candidato de la FPPM,
Guadalupe Rodríguez ha sido aprehendido. Diariamente y a toda hora, las calles del poblado
y de los ejidos cercanos son patrullados por soldados armados de ametralladoras que
asaltan domicilios, secuestran y golpean a los campesinos.
"En Veracruz, especialmente en la región de Papantla, han sido secuestrados desde hace
más de una semana catorce personas miembros de los partidos de oposición. En Tlaxcala,
ha sido dictada la orden de aprehensión contra decenas de personas, entre ellas, los
11
candidatos a diputados y senadores de la FPPM.

Relación parcial de Muertos:
437. Los medios reportaron el día 8 lo siguiente: La Prensa , 3 heridos con "lesiones de tal
gravedad, que su fallecimiento era esperado de un momento a otro"; El Universal y Zócalo,
1 muerto; El Nacional y El Universal Gráfico, que no hubo ningún muerto.
438. Excélsior inicialmente da la cifra de 7 muertos, aunque sin proporcionar nombres, pero
en su edición del día 9 advierte que los partes oficiales no consignan "ni un solo muerto".
El Universal proporciona por su parte el nombre del muerto que reporta: José García Ruíz,
que según Excélsior se llamaba José García Ríos, y que tenía 23 años. Fue levantado en
el Paseo de la Reforma frente al edificio de la Embajada Americana y frente a Donato
Guerra. Recibió varios balazos. El periódico La Prensa también registra la muerte de José
García Ríos en la sala de emergencia de la Cruz Roja. 291 Su madre reconoció su cadáver,
con una herida de bala en la cabeza. García Ruiz era machetero de un carro de mudanzas
y su madre negó que perteneciera a algún partido político.
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439. El periódico Excelsior del 8 de julio de 1952 asegura que se habían confirmado las
muertes al menos de 7 personas, no identificadas hasta entonces, aunque menciona que
"la observación personal de nuestros reporteros, sin embargo, indicaba la posibilidad de un
número mayor de víctimas", agregando que sacerdotes administraron los últimos
sacramentos y confesión a 6 heridos, lo que hace pensar en las muertes que hubieron
dentro de los hospitales y las Cruces.
440. Ya se ha establecido que el general Múgica, vicepresidente del Partido
Constitucionalista, y el general Ríos Zertuche, presidente de la FPPM en el Distrito Federal,
dieron la cifra de 500 desaparecidos 292 , mientras que en Ultimas Noticias, del 8 de julio, da
cuenta del "doloroso" peregrinaje de los familiares de los desaparecidos. Muchos años
después, la "Asociación de Supervivientes de la Trágica Noche del 7 de Julio de 1952"
seguía buscando los cuerpos, y hablaba de que "fueron asesinadas más de 200 personas ...
por el sólo hecho de ejercitar el derecho que la Constitución concede para reunirse
pacíficamente", así como que "los cadáveres de aquellas víctimas, mujeres, hombres y
niños, fueron quemados secretamente". 293
441. En un desplegado publicado por el Heraldo del Pueblo el 15 julio, dirigido al Presidente
Miguel Alemán, denunció el CEN de la FPPM que "en la Cruz Verde nos informaron que
habían hecho desaparecer los cadáveres".
442. En un listado inicial elaborado el 31 de julio de 1952 por la Comisión Jurídica de la
FPPM del Distrito Federal, se asientan los nombres de tres muertos: José Salazar, en la
Alameda Central; Baldomero Terán, en la Cruz Verde; y José García Ruiz, en la Cruz Roja.
Se registra la cifra de 105 heridos, atendidos en la Cruz Roja, señalándose que se había
obtenido la lista correspondiente; y se incluyen nombres de 1O "secuestrados" que estaban
desaparecidos: Alejandro Serrano, Roberto Cruz, Mauro López Gómez, José Leos, Bibiano
Reyes Domínguez, Pedro Torres Alonso, José Medrana Rico, Juan Peña Rodríguez, Felipe
Avila Calderón y Genaro Zárate Nieves.294
443. En un informe dirigido al Gral. Miguel Henríquez Guzmán el 17 de agosto de 1952,
suscrito por el Lic. Antonio C. Díaz, se señala además, que se contaba con una lista de 43
"desaparecidos", y un estudiante del IPN, Roberto Muñiz Soria, "secuestrado", sin que se
supiera su localización. 295
Relación parcial de heridos:
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444. El Popular, el 8 julio de 1952, reporta que "las ambulancias de las cruces Roja y Verde
recogieron a más de un centenar de heridos y se calcula que por lo menos doscientos más
se retiraron a sus domicilios a atenderse". Pero no proporciona nombres.
445. Zócalo, el 8 de julio de 1952, consigna los nombres de los primeros heridos, enfrente
de La Alameda y en la bocana del callejón de Corpus Christi: Pedro Mejía Tavares (o
Vargas), Celso Hernández Ru iz, José Morales García (que se lo llevaron detenido) y
Adalberto García Salís. Esos nombres aparecieron en la lista oficial de heridos, pero no se
supo más de ellos.
446. Excélsior reporta 59 heridos y menciona entre los primeros lesionados a varias
mujeres: Beatriz Ortiz Martínez, Flora Flores lbáñez, María Teresa Meneses, Guadalupe
Benítez Berna! y Alfonso Martínez Treja. Además , a Carolina Barrios Gómez, Laura Gómez
Chapa, Wilfredo Casillas Fragoso, Rafael Campos, Arcadio Malina, José Martínez García,
Norberto Arroyo León, José Gutiérrez, Wilfrido Castillo Fragoso, Arturo Ugalde, Leopoldo
Cerón Valdés, José Alvarez, Juan García López, Anastasia López Castro y un menor de 14
años, Luis Olmedo Mendieta. Dos desconocidos conmocionados y tres heridos de bala,
todos recogidos por la Cruz Verde.
447. Y de la Cruz Roja recoge los siguientes nombres: Francisco Mejía Vargas, Celso
Hernández Ruiz, Esteban Sánchez Salazar, Octaviano Caballero Marroquín, Federico
Castillo, Rafael Cordero, Silvestre Peña, Leonardo Carlos Ramírez, Antonio Luis Abad,
Antonio Acevedo, Ricardo Ruiz Sánchez, Jorge Agui lar, José Antonio Pico, Saúl Minero
López, Luis Díaz, Emilio Zarco, Felipe Gómez Ocaña, Artemio N, Pablo Vázquez, Siliciano
Martínez, Andrés Reyes Muñoz, Benjamín N, Jesús Aldape, Víctor Vázquez, José Ortega,
Juan Castro Rodríguez, José Ramírez, Pedro Dorantes, Gloria Lira, Guadalupe Hernández
Pérez, Roberto Ballesteros, Amoldo Silva Paz, José García, Rubén Blanco Sánchez,
Camerino Hernández Gutiérrez, Manuel Fernández Cumpl ido. Más diez desconocidos.
Señalando que seis heridos graves habían recibido los últimos sacramentos por el capellán
de la Cruz Roja, José Trinidad Martínez, y el presbítero José Basilio Landa.
448. La Prensa, del 8 de julio 1952, da la cifra de 100 heridos, y menciona que "cuando
menos 3 de estos resienten lesiones de tal gravedad que su fallecimiento era esperado de
un momento a otro". Y proporciona algunos nombres más: Teodoro Castillo, Daniel
Domínguez, Rafael Cardoso, Leonardo Cario R. , Floog Wolf, Artemisa Wolf, Vázquez, tres
más que "por su extrema gravedad no pudieron dar sus nombres", y Federico N, un menor
de 6 años.
449. El Universal, del 8 de julio de 1952, dice que hubo 76 heridos y proporciona otros
nombres adicionales de una lista que dice, fue obtenida de la Cruz Roja y la Cruz Verde:
Camerino Fernández Gutiérrez, Antonia Acevedo de Wolf, Gloria !barra, Aída Ochoa
Gutiérrez, María Rosas , Consuelo Ramírez de González, David Domínguez, Pedro
Vázquez, Raúl Cordero, Antonio N., Felipe Gómez Godoy, Rafael Cardona, José Ascencio
Mondragón Cruz, Pedro Paisano Pérez, Antonio Hernández Hernández.
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450. Roberto Arroyo León , Alfonso Vázquez Chapeado (o Cepeda), Raúl Barbosa, Alfonso
López Franco, Carolina Ramos González, Roberto Flores Millán, Ramón Ramírez, Hilario
López Martínez (o Montes), Edmundo (o Romualdo) Rivera, Pascual López Vázquez ,
Bibiano Colmenares García, María Serrano (o Jarero) Meneses, Alberto Gutiérrez lñiguez.
451. Y los menores: José Concepción Altamira, de 1O años, y Jorge Wolf, de 3; Luis Jaime
Camacho, de 11 , y Angel Camacho, de 14; Tomás Carrillo Arteaga (u Ortega), de 14.
452. El Nacional, del 8 de julio de 1952, reproduce casi íntegra la lista de "El Universal" y
agrega los siguientes nombres:
453. Daniel Domínguez, Rafael Cardoso, Hafé Moltz, Ricardo Luis Sánchez, José Antonio
Benítez, Casimiro Hernández, Salvador Aguirre Rosas.
454. Menciona un desconocido de 32 años, una desconocida de 19 y un desconocido de
30, y los menores: Guillermo Romero, de 17 años; Adalberto Rosas, de 16; Raúl Mineros
López, de 17; Manuel Fernández, de 17 y Miguel Camacho, de 17.
455. Detenidos arbitrariamente.
456. En el informe ya citado del Lic. Antonio C. Díaz, se consigna un listado de 4 detenidos
en la Penitenciaría con Auto de Formal prisión (Exp. 1251/52) por los delitos de disolución
social, homicidio, lesiones, contra Agentes de la Autoridad , disparo de arma de fuego y
portación de arma prohibida; 39 procesados (Exp. 1218/52) por los mismos delitos; otros
39 sujetos a pena correccional ; 27 liberados sin necesidad de pagar fianza; 17 liberados
mediante pago de fianza; y 12 liberados por falta de méritos, lo que hace un total de 138
detenidos cuyo proceso seguían los abogados de la FPPM por órdenes de Henríquez
Guzmán, pero obviamente fueron más.
457. Esta es la lista oficial de 524 detenidos
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458. Menores que se encontraban en el lugar de los hechos:
459. David Flores Colín, David Barrios Mosquero, José Guerra Castillo, Jesús Romero
Cedilla, Andrés Romero García, Luis Guati Cerón, Vicente Lira Olmedo, Mario Reyes
Martínez, Rodolfo Daniel Jurado, David López Martínez, Raúl Ponce Jiménez, Silvino Mora
Lamas, Humberto Rojas Alvarez, Marco Antonio Montiel González, Abelardo Pérez Padilla,
Juvenal Peralta Barrientos, Antonio García Hernández, Salud Medina Montoya, Carlos
Hernández Varela, Isabel Camarilla Moreno, Lucio Palma Colín , Salvador Gutiérrez
Serrano, Rodolfo Chávez Villanueva, Román Velázquez Vivanco , Maximino Ramírez
Alanís, Mario Hernández Pérez, Luis Serrano Sánchez, Mario Rodríguez Jiménez, Arcadio
Suárez Arias, Víctor Paredes Hernández, Raúl García Treja, Gabriel Arellano Noyola,
Joaquín Aguirre Leal.
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460. Estudiantes de distintas escuelas, menores de edad:
461. Salvador Alvarado Guadarrama, Fernando Pardo Núñez, Francisco Velázquez Acero,
Humberto Ramírez Iglesias, Sigfrido Mancilla Ceja, Moisés López González, Antonio
Linares Espinoza, Rubén Morales Saldívar, Eduardo Hernández Alva, Arturo Galán Cano,
Raúl Montoya Gutiérrez.
462. Estudiantes del IPN:
463. Armando Hernández Guidoro, Carlos Licona Zarco, Adolfo García Puig, Silvia García
Méndez, Leonardo Silva Méndez, Salvador Márquez Hernández, Gerardo Hernández
Tavira (o Tovera) , Raúl Ceballos Hernández, Humberto Guzardo, Osear Fonseca Castro,
Javier Miranda Navarrete.
464. Estudiantes de otras escuelas:
465. Raúl Pérez Alvarez, Eduardo Morales, Emilio Laranca, José Manuel Rojas, Eulogio
Vera Verdugo, Luis Tercero Gallardo, Pedro Coronel García, José Jesús Flores Díaz, Diego
Estrada Medina, Miguel Zuri Loyo, Zeveriano Hernández, Benito Vilchis Silva, José Segovia
Malina, Fidencio Dávila, Marcelino Sierra Durán, Jorge Muñoz Acosta, Librado Hernández
Méndez, Carlos Ceballos Valdéz, Arturo Ceballos, Ignacio Martínez Báez, Salvador Avila
Carranza, Enrique Beltrán González, Varela Morales, Gerardo de la Moya Rueda, Eduardo
Gurría, Rodrigo Jiménez, Jorge Alfonso Serratos, Héctor Spencer Olvera, Alfonso Flores
Mata, Ramón Mota Jerviz, Héctor Picara, Malaquías Rocha.
466. Detenidos en la Sexta Delegación:
467. Nazaria Acevedo Cruz, Graciela Gutiérrez Martínez, Clara Martínez Acevedo , Pedro
Ortiz Lucero, Manuel García Meza, Manuel Quintero Rodríguez, Pedro Gómez Hurtado,
Benito Ruiz Malina, Porfirio García Malina, Jesús Abundis Curiel, Miguel Cruzado Padilla ,
Tomás Ramírez Maqueda, Félix Pérez Garnica, Audón Nieto Castillo, Rogelio Chávez Rojo ,
Vicente González Salvador, René Lozano Morales, Jesús Castillo Ayala, Jesús Contreras
Rodríguez, Víctor García Torres, Jacinto Rodríguez Uribe, Alfredo Chavarría Guerrero,
Víctor Manuel A. Domínguez, José Luis Páramo Hernández, Marcial Olvera Rivas, Abaco
Gómez Gámez, Esteban Ramírez Patiño, Salvador Márquez Hernández, Adolfo García
Ruiz, Enrique Uri Islas, Everardo Galván Espinoza, Jenaro Reyes Cortés , Florencia Duarte
Rivas, Roberto Arciniega Burgos, Guillermo Guerra Burgos, José Manuel Pérez Alvarez,
José Pérez López, Leopoldo Ortiz Lacarieve.
468. Agapito Olmedo Solís, Manuel Martínez del Río, Ramón Peñaloza Salís, Ramón
Gómez Alvarez, Porfirio Villegas Téllez, Gaspar Rojas León, Víctor Henríquez Mena,
Pascual Pantoja González, Leonardo Hernández Tavera, Evaristo García Juárez, Mauro
García Montes, Jesús López Francés, Rafael Pérez Chaparro, Enrique Marroquín del Río,
José Ortíz Espinoza, Juvencio Noriega Rodríguez, Maximino Rodríguez González, Luis
García M ., Guillermo Ovando Pérez, Pascual Aranda Medina, Guillermo V. Pérez, Juan
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García Arellano Díaz, Abundio Malina C., Francisco A. Ramírez, Felipe Gómez Fernández,
Arturo Trenani Pineda.

469. Víctor Peña Espinoza, Federico Avila Arizpe, Alvaro Flores Mata, José Cruz Mendoza,
José Segovia Malina, Julio Alvarado Cortés, Humberto Linares Arellano, Ricardo
Hernández Paniagua, José Arriaga Aranda, Ernesto Lagunas Rodríguez, Pablo Velázquez
Plata, Francisco Casas García, Librado Hernández Hernández, Benito Vilori Silva, J.
Guadalupe Castillo Viveros, Mateo Piña Alvarez, Jorge Terrazas Arenival, Guadalupe
Hernández Rodríguez, Jesús Vargas Villa, Héctor Espinosa Arenas, Francisco Palero de la
Rosa, Reyes Alarcón Montiel, Luis Medina García, Luis Ramírez Camacho, Antonio
Mercado Romero, Porfirio García Avila, Gregario Gutiérrez Martínez, Raúl Reyna Moreno,
Raimundo Velázquez Flores, Simón Beta Levy.
470. Alejandro Cruz Santiago, Félix Osario Hernández, Hicler Picar Placier, Jenaro Zárate
Nieves, Manuel Reyes Miranda, Carlos Guati Rojas , Francisco Zamora Villanueva, Luis
Guzmán García, Arturo Vallejo Hernández, Bernardo Pichardo Barta (o Bertana), Germán
Fernández Muñoz, Francisco Calvo Licona, Mario García Montenegro, Arturo Ceballos
Valdés, Francisco Ramírez Jardines, José Alvarez Vega, Sergio Jiménez Durán, Pablo
Fuentes Galván, Alfredo Méndez de la LLata, Aureliano Esquive! Casas, Ezequiel Paz
Aguilar, Andrés Rodríguez Magdalena, Ernesto Vargas Reyes, Valentín Mata Uribe, Amado
Hernández Huitrón, Eduardo Morales Díaz.
471. Humberto Guajardo Guerrero, Faustino Torres Fragoso, Manuel Reyes Ruiz, J. Emilio
Loranca, Pedro López Cruz, Felipe Colín Chávez, José Esparza Tapia, Elpidio Olalde
Arredondo, Lorenzo Sánchez Padilla, Roberto Lezama Alvarado, Alberto Angeles Sánchez,
Rafael Núñez Sánchez, Eduardo Guerra Corona, José Manuel Rojas Maya, Carlos Suárez
Cano, Miguel Montoya Moreno, Miguel Marcelo Salís, Alfredo López Martínez, Francisco
Piña Alvarez, Luis Tercero Gallardo, Salvador Macedo Sánchez, Severiano Hernández
Cuevas, Juan Millán Sotera, Ricardo Marchano Esparza, Tomás Aguilar Pliego, Juan
Martínez Castellanos, David Pardo Báez, Roberto Ramírez Orozco, Joaquín Morales
Salazar, Alfredo Treja González.
472 Ruiz, David Butanda López, Antonio Rojas Guerrero, Miguel Núñez Gómez, Juan
Cejudo Camacho, Helio Bonilla Millán, Gabriel Valdez Olay, Rodolfo Ramírez Sánchez,
Sabás Torres Navarrete, Eulogio Vera Verduzco, Pedro Cortés Roa, Guillermo Granados
Pavón, Jenaro Campos Moreno, Adalberto Rojas Ramírez, Gildardo Zarcillo Ganada,
Delfina Mora Jiménez, Pedro Corona García, Luis Colín Rebollo, Luciano Villafranca
Morales, Aurelio Jiménez Cruz, José Luis Olmos Tovar, Antonio Vargas Cruz.
473. José Vega Monroy, José Garay Vargas, Nieves Reyes Vargas , Antonio Machado
Martínez, Alvaro López Bazán, Félix Pérez Salcedo, Sergio Hernández González, Antonio
González Morales, Zacarías Fernández García, José González Pérez, Alfonso Aguilar
Miranda, Carlos Yáñez Sánchez, Jorge Luis Lediche (o Dediche) Pérez, Eulalia Anaya
Gómez, Eugenio Piecho López, Francisco Campos Cortés, Adolfo Contreras Mora, Othón
López Aranda, Raúl López Aranda, Primitivo Velázquez Ramírez, Pablo Pérez Guevara,
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Roberto García García, Catarino Morín (o Perín) Cárdenas, Ascensión Martínez Soto, Raúl
Báez Guevara, J. Jesús Gracia Gracia (o García García).
474. Miguel Serrano Tocki, Margarita Bravo Figueroa, J. Trinidad Robles Montes de Oca,
Manuel Sandino Hernández, Héctor Reynosa Santamaría, Alberto Cervantes Esquive!,
Angel Custodio González, Pánfilo Esquive! Guadarrama, Fidel Sesma Reyes , Fernando
Alvarez Jiménez, Jorge Parra Contreras, César Rojas Márquez, Ricardo García Godoy,
Domingo Ramos Guzmán, Jenaro García López, Jorge del Valle Guzmán, Jesús Arellano
Manrique, Dolores Elizalde Valencia, Rogelio Rivera Rivas, Jesús Arellano Pérez, Raúl
Hernández González, Guadalupe Gutiérrez González, Enrique L. Castañeda, Luis Ojeda
Hernández, Rafael García Romero, Heriberto lbáñez Moreno, Gregario de la Vega Trejo,
Lucas lnesa Pérez, Antonio Chávez Alcántara , Agustín Escoto Souza, Eligio Mendoza
Patiño, Antonio Jiménez Sánchez, Salvador González Maciel, Eduardo Amara! Urato,
Rodrigo Jiménez Babtard.
475. Mauro Pérez Suárez, Reynaldo Vázquez de Santamaría, Noé Aguilar Miranda, Enrique
Manzo Andela, Manuel Corona Val mar, Ignacio Montes de Oca Macías, Isidro Benito López,
Donato Plata Cabra!, Juan Quiroz Vergara, Eduardo Rivera Tablada, J. Ascensión Vázquez
Hernández, Alberto Morales Calderón, Guillermo Castillo Sánchez, Narciso Sánchez
Alvarez, Roberto Hernández Ramos, Aureliano Gómez Morí, Rafael Reyes Contreras,
Tomás Pérez Hernández, Carlos Mendoza Domínguez, Cayetano Rodríguez Romero,
César Cuevas Bravo, Leonardo Salina Hernández, Carlos Ciro Meza Castillo, Fidel Pérez
Rodríguez, Pánfila Matera García, Isabel López Castro, Venancio Pérez Rodríguez, Víctor
López Méndez.
476. Osear Panseco C., Eugenio Ramírez Martínez, Erasmo Márquez Olguín, Jesús Areza
Romero, Miguel Rodríguez Martínez, Julio Marín González, Roberto Avila Amaro, Guillermo
Alcacer Gutiérrez, Benjamín Nava Calamma, Mariano Jiménez García, Martín Flores
Ortega, Paulina Hernández Hernández, Antonio Guevara Rodríguez, Vicente Vázquez
Hernández, Antonio Megada Olva, Guadalupe Morales de Anda, Marcial Ruiz Castañeda,
Jorge Olvera Galván, Cruz Pérez Padilla, Esteban Villar Padilla, Pablo Espinosa Rivera,
Rómulo Martínez Benítez.
477. Ricardo Ambriz Villegas , Marco Antonio Falcón Antonio, Refugio García Urban,
Ernesto Gutiérrez Noyola, Agustín Alvarez Salazar, Guadalupe Peña Pérez, Joaquín
Ramírez Fuentes, Carlos González González, Jorge Espinosa Sauceda, Alfredo Martínez
Chávez, Agustín Gaona Navarrete, Eugenio Camarilla García, Santos Campos Castillo,
Antonio Soto Ayespina, Rómulo Castorena Noriega, Eduardo Alvarez Ortiz, Armando
Mendoza López, Odilón Vargas Gómez.
478. Rafael R. Vallares (o Riva Lares), lsaías Bárcenas Robledo , Juan Ruiz Hernández,
Manuel López Ochoa, Jesús Miranda M. , Enrique Beltrán González, Reinaldo Madrid
Almeriz, Alfredo Cuervo Zúñiga, José Díaz Azure, Rosendo González Míreles, Javier
Miranda Navarrete, Carlos Varela Morales, Gerardo de la Harta Pineda.
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479. Ricardo Avendaño Sideral, José Duarte Méndez, Pedro Arévalo Villanueva, Agustín
Martínez Alatriste, Ricardo Rodríguez Ortiz, Rodolfo Chapela Rodríguez, Rodolfo Cortez
Chávez, Francisco Pichardo Trujillo, Pedro Castañeda Pérez, Adolfo Vega Torres , Rafael
Escárcega Jiménez, Raúl Díaz Hernández, Francisco Morales Cruz, Luis Barroso Barroso,
Roberto Vargas Huerta, Silvio Méndez Leonardo, Agustín Alvarez Patiño.
480. Miguel García Rosales, José Hernández Villaseñor, Marcelo Pichardo Reyes,
Fernando Gutiérrez Flores, Roque Oviedo González, Guillermo Costaleda Hernández,
Uvaldo Hernández Reyes, Roberto Chávez Velázquez, Jesús Velázquez Lori, Juan
González Ahedo, Enrique Carbiño Torres, Clemente Castillo González, Luis López Huerta,
José Vicente Martínez, Pedro Valtierra Quevedo, Raúl Cabello Hernández.
481. Nicandro Morán Muñoz, Ignacio Torres Torres, Pascual López Vázquez, Nicolás
Martínez Aguirre, Manuel Vargas Mora, Eugenio Márquez Suárez, Pablo Santos lbarra,
José González Gutiérrez, Santiago Moreno Macías, Salvador Salas Becerra, Gerol Bauzán,
Luis Lorenzo Sánchez, José Román Sauceda, Raúl Santuario, Jenaro Vázquez, Manuel
Heredia, Jorge Sánchez, Guillermo Valenzuela B., Rafael Escobar M., Vicente Torres,
Napoleón Luviano Alcántara, Salvador Barrera Hernández, Javier Cárdenas Silva, José
Balvanera Abreu, Alvaro Palacios Romero, Santiago Sáez Rico.
482. Detenidos en la Procuraduría:
483. Hermi lo Petriccioli Gómez, Israel Ramos Múgica (o Barrios Mejía), Miguel Mendoza
López, José Morales García, Fernando Hernández Juárez, José Luis Delgado Hernández,
Juan Martínez Barranco, Filomena Oviedo Aguirre, José Luis Flores Fuentes, Mercedes
Orozco, Josefina Romo Gutiérrez, María de la Luz Ayuardo Arroyo, Ignacio Ramos Praslow,
Jesús Santiago Bravo, Francisco Vargas Hernández, Salvador Hernández Sevilla, Moisés
Arellano Mejía, lsaías Sandoval Castro, Carmelo Ramírez Cero, José Flores Guzmán,
Alfonso Díaz Mendoza, Gonzalo Orozco Vaca, Agustín Romero Córdova, Mauricio
Graciano Camacho, Angel Roiz López, Isidro Elizalde González, Fidel Sánchez Arco (o
Zarco), Rubén Orozco Vaca, Guadalupe Elizalde González, Salvador Cortés Luque, Alfonso
Calauayuque Leal, Rafael Romo Valdez, Reyes Jiménez López, Jorge Jiménez Todd,
Carlos Herrera Magaña, Eduardo Aguirre Martínez, José Romero Márquez, Saúl Aguilar
García, Rodolfo Solís Maldonado, Eduardo Santiago Bravo.
484. El Universal, del 8 de julio de 1952, registra unos nombres más: Salvador Hernández
Lorenzana, Federico Israel, Alfonso Catalayud, Manuel Graciano Camacho, Agustín
Romero Córdoba, Rodolfo Salas Maldonado, Angel Ortiz.
485. Lista adicional de detenidos elaborada por el CEN de la FPPM: José Romero Márquez,
Guillermo Pacheco Pérez, Eduardo Martínez Martínez, José Luis Flores, Ceferino Ortega
Hernández, Antonio Machado, Rogelio Chávez Rojas, Pedro Ortega, Amado Hernández,
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Alvaro Rincón Arce, Pedro Gómez Hurtado, Mauro García Montes, Agapito Olmedo Ortiz,
Filomeno Olmedo Aguirre, Aniceto González. 297
486. Según El Universal, del 8 de julio de 1952, en Palacio Nacional fueron detenidos otros
24: José Hernández Bata, José Luis Garduño Aceves, Jesús Garduño Aceves, Julio
Castañeda González, estudiantes de la Secundaria Nocturna XII I; Ernesto Hilton,
estudiante de la ESIME. Y los obreros Eduardo Tello, Herminio Parra Alvarez, Amadeo y
Alfonso Alvarez, Manuel Flores, José Hernández Aviño, Reyes Martínez Rivera, Alfredo
Torres, Abelardo Suárez Velazco ; Concepción Avilés, albañil; Rafael Román y Ausencio
Gómez, carpinteros; Arturo Gómez, tlapalero; Bernardo Herrera Balcázar; Antonio Padilla;
Ricardo Jaime, Roberto Almazán Sánchez, Vicente Gómez y Roberto Tavares .

111.10. Detención arbitraria de Cándido Aguilar en Veracruz el 8 de julio de 1952.
487. Mientras en Ciudad de México se estaba realizando la represión en La Alameda
Central, el general Cándido Aguilar fue aprehendido en la finca "Bella Vista", de Fortín de
las Flores, Ver. , por elementos de la 26ª Zona Militar a cargo del general Othón León Lobato,
ex Jefe de la Policía del DF.
488. Para llevar a cabo la detención, el gobierno de Alemán mandó al Ministerio Público
Federal de Jalapa a que acusara al general Aguilar de una serie de delitos, entre los que
figuraban: violación a la Ley Electoral, robo de ánforas, incitación a la rebelión, labor de
disolución social, actitud abiertamente subversiva e insultos a las autoridades del país. 298
También fueron detenidos elementos de la policía, ya que se había acusado al general de
haberlos emborrachado durante la jornada electoral 299 , así como a varios militantes de la
FPPM en diversas partes del estado de Veracruz, como fue el caso de Victoria Rocha,
Obladía López, Rafael Cabrera, Pedro Pérez M, Saturnino Saavedra, Guadalupe Ramírez
y Bonifacio Pérez, pertenecientes al Comité Estatal de la Federación. 300

111.11 . Represión a una manifestación de mujeres, el 9 de julio de 1952.
489. El 9 de julio de 1952 un grupo de mujeres encabezadas por Consuelo Michel y Aurora
Reyes organizaron una manifestación en el centro de la Ciudad para pedir la liberación de

297

LISTA DE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON DETENIDAS EN LA PENITENCIARIA DEL DISTRITO FEDERAL CON MOTIVO DE
LOS HECHOS DEL 7 DE JULIO DE 1952. s/f, en papel membretado de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, Comité
Ejecutivo Nacional. AMHG.
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sus esposos, pero el mitin fue disuelto con violencia por la policía a la altura de Bellas
Artes. 301
490. Desde el día siguiente de los hechos sangrientos, familiares de los detenidos y de
quienes estuvieron en la masacre en La Alameda, primordialmente mujeres, llegaron a
preguntar por sus familiares a los despachos del Jefe de la Policía y del Procurador de
Justicia del Distrito, que se vieron "sumamente concurridas durante todo el día de ayer''.302
491. En la publicación de Exce!siordel 10 de julio, se informa que el día anterior hubo otra
manifestación de "mujeres henriquistas de muda protesta" por los acontecim ientos del lunes
y disuelta ayer tarde por los soldados en las proximidades del Zócalo".303 Agrega que fueron
un centenar de mujeres que se congregaron en la plaza de la "Aguilita", por la Merced,
dirigiéndose luego al Zócalo con banderas tricolores y negras que fueron confiscadas por
miembros del Ejército. La publicación informó que extraoficialmente se les dijo que fue
encabezada por las parejas de los principales líderes del henriquismo.
492. En una nota del mismo día, también en Exce!sior, titulada "Rumores para mantener un
estado de inquietud" 3º4 habla de la misma manifestación "muda" de miles de mujeres que
fueron dispersadas por las fuerzas de la policía, terminando la publicación diciendo que
eran sólo rumores, pues no hubo esta ni otras concentraciones anunciadas para el día
miércoles 9 de julio. La invisibilización de la protesta, y de sus motivaciones: la existencia
de desaparecidos.

111.12. Detenciones arbitrarias y tortura a dirigentes campesinos, el 20 de Julio de
1952.
493. Después de las elecciones presidenciales se desató la represión en contra de los
Jaramillistas. Eleuterio Sánchez es secuestrado y torturado en las vías de un tren . Después,
Pedro Velázquez y Luis Olmedo son aprehendidos por agentes policiacos del Distrito
Federal y son llevados con Fernando Turrent Chávez, Jefe de la Policía Judicial quien dijo
que el Coronel Carlos l. Serrano había solicitado su presencia. En el camino Velázquez y
Olmedo son torturados en todo el cuerpo con un picahielos , resultado de las heridas
provocadas Luis Olmedo falleció. Posteriormente, los abandonaron en una carretera del
Estado de México. 305
494. Los dos campesinos eran dirigentes del movimiento campesino Henriquista y
miembros del Partido Agrario Obrero Morelense, dirigido por Rubén Jaramillo, cuando éste
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recién había sido candidato a la gubernatura del Estado y que contaba con las masas
mayoritarias del campesinado morelense.

111.13. Detenciones arbitrarias en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1952.
495. Ese día, agentes de la DFS irrumpieron en el interior del Subcomité de la FPPM de
Presidentes Num. 147, Col. Portales, donde se celebraba una junta.
496. Se llevaron 2 detenidos: Hilaría Mercado Ocampo y Manuel González Martínez.
Acusados de uso indebido de uniforme e insignias, fueron golpeados en la Delegación.
Salieron libres 6 meses después.306

111.14. Detenciones arbitrarias en la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 1952.
497. Con motivo de la conmemoración del 42 aniversario de la Revolución Mexicana, el
PFFM planeó un mitin que sería realizado el martes 25 de noviembre de 1952 a las 18 horas
sobre Paseo de la Reforma Núm 186 a la altura de la estatua de Cuauhtémoc, para lo cual
solicitó unos días antes al Departamento del Distrito Federal el permiso correspondiente.
Sin embargo, se les informó un día antes del evento que la autorización se les negaba por
lo que de inmediato volvieron a pedir el permiso, pero la respuesta de las autoridades fue
la misma. 307
498. 6 mil policías y dos escuadrones de la Montada se movilizaron para impedirlo. Además,
cuatro generales y cuatro coroneles jefes de sector, agentes del Servicio Secreto, de la
DFS, de la Policía Judicial Federal, de la Policía Judicial Militar, de la Policía Auxiliar, el
cuerpo de Granaderos y hasta los bomberos y personal de las cruces Roja y Verde. Un
operativo apabullante, por lo que ni siquiera pudieron hacer su mitin. El pretexto, que "la
fecha cuya conmemoración pretenden celebrar ya pasó". Cerraron la circulación del Paseo
de la Reforma por varias horas, y como resultado fueron detenidos 315 ciudadanos, entre
militantes de la FPPM, del Partido Constitucionalista y del Partido Comunista, concentrados
en la VI Delegación de Policía. Ultimas Noticias 2ª. Ed. del 25 de noviembre de 1952 advirtió
que "se cree que hay otros muchos, tal vez una centena, en la cárcel preventiva de El
Carmen" y de acuerdo con el diario Zócalo, del 26 de noviembre de 1952, hasta ese
momento el total de detenidos fue de 500.
499. Los días anteriores al evento las autoridades, como el Servicio Secreto308 y la Dirección
Federal de Seguridad habían estado realizando labores de vigilancia a los militantes de la
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FPPM, ya que supuestamente se estaba planeando un levantamiento para el 1 de
diciembre, día en el que sería la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortines como Presidente
de la República.
500. En tal contexto, la Procuraduría del Distrito Federal y la Jefatura de Policía organizan,
por medio del subjefe de investigaciones de la Procuraduría, el Lic. Gilberto Suárez Torres,
redadas para detener a dirigentes del partido bajo el delito de disolución social, de acuerdo
a lo publicado por la prensa 309 . También se supo que se tenía una lista de agitadores
conformada por henriquistas. Entre los detenidos se encontraban Ernesto Soto Reyes,
César Martina, Antonio Mayés Navarro y Vicente Estrada Cajigal 310 , el cual estuvo detenido
por 12 horas. Así también , se anunció la pronta aprehensión de José Muñoz Cota y Pedro
Martínez Tornell. 311 Y de 56 personas calificadas como "comunistoides considerados como
los principales agitadores", por parte de elementos del servicio secreto312, pero no dieron a
conocer sus nombres.
501. Por su parte, el general Leandro Sánchez Salazar había planeado un operativo para
impedir cualquier tipo de actividad de los henriquistas el 25 de noviembre , el cual estuvo
constituido por 200 agentes del Servicio Secreto, a los cuales se les dio la orden de
posicionarse en las calles de Revillagigedo e lndependencia313 , y más de 100 agentes de
la Dirección Federal de Seguridad, tres escuadrones de la policía montada, cuarenta
motopatrullas31 4, además de policía del Cuerpo de Granaderos.
502. Desde las primeras horas de aquel día, los elementos policiales ya se encontraban
posicionados para reprimir a los henriquistas. Además, se solicitó el auxilio del Cuerpo de
Bomberos en caso de necesitar más ayuda, también se pudo observar la presencia de
miembros de la Policía Judicial Federal y de la policía Judicial Militar. Al lugar llegaron
reporteros de la prensa nacional que describieron el escenario que se estaba viviendo:

"Era impresionante ver pelotones de granaderos con sus armas, pasar a
bordo de patrullas y carros diversos por las principales calles cercanas al
Paseo de la Reforma y en esta arteria. Llevaban además fusiles cortos y
bombas de gases lacrimógenos. Los policías montados, sable en mano,
cruzaban ante los curiosos haciendo alarde de disciplina y de
cumplimiento del deber".315
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503. La represión al contingente que se había reunido comenzó alrededor de las 18:30
horas. Asimismo, se reportó una manifestación de henriquistas en el pueblo Contreras y en
Mi_lpa Alta, pero no se le permitió continuar.316
504. En total fueron detenidas más de 300 personas y trasladadas a la Sexta Delegación y
a los separas de la Jefatura de Policía. Entre el grupo de arrestados se encontraban nueve
mujeres que se declararon abiertamente henriquistas: Adela Cordero Cervantes, Petra
Álvarez viuda de Romero, Magdalena Salmón, lgnacia Cordero Cervantes, Virginia Leyva
Bustos, Josefina Brito Estrada, Luz Hernández Luna, Dulce María Escobar Reyna y María
Rodríguez González. También se registró el arresto de Ricardo Ayala Mauro, delegado de
la FPPM , Juan Solares Caloca, líder petrolero de filiación comunista y José de la Luz López,
ex candidato de la federación a la presidencia municipal de Ciudad Juárez. 317
505. Al siguiente día, las instalaciones de la Sexta Delegación se encontraban repletas de
familiares que solicitaban información de los detenidos. Un reportero publicó el testimonio
de la señora Ana Ruiz de Juarez en el que expresó "Estoy aquí desde anoche, esperando
ver a mi marido. Me dijeron que lo trajeron por henriquista. Pero él es albañil" 318 . Así
también, mencionó el nombre de otras mujeres que también esperaban saber de sus
familiares: Paula Rodríguez Alpide. Epigmenia León de Sánchez, María Cristina López,
Guadalupe García.
506. Mientras tanto el agente del Ministerio Público adscrito a la Jefatura Lic. Arturo Padilla
Acevedo se encargó de los interrogatorios con ayuda de ocho funcionarios enviados por la
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y se informó a la prensa que aquellas personas
que no tuvieran acusaciones graves serían enviadas a la cárcel del Carmen para que un
juez calificador les asignara una fianza.
507. Sólo que los arrestos arbitrarios no se detuvieron, en la mañana del día 26 agentes
tomaron preso a un muchacho, Estanislao Ruiz, que estaba repartiendo propaganda en la
colonia Moctezuma, y se hacían redadas y cateas en toda la Ciudad. "A todo el que se le
encuentra propaganda henriquista se le aprehende" declaró el subjefe del Servicio Secreto,
Simón Estrada, e informó que "en las últimas 24 horas fueron detenidos, más o menos, 100
agitadores", que "todos los agentes del Servicio Secreto habían sido comisionados para
investigar las actividades del henriquismo" y que se "tenía el propósito de detener a los
principales henriquistas antes del 1° de diciembre, para evitar cualquier alboroto ese día". 319
508. Oficialmente no se reportaron ni heridos ni muertos, pero sí muchos detenidos
arbitrariamente:
509. Ignacio Servín Meza, Salvador González Islas, Guillermo Calderón Ita, Manuel
Meneses Valdez, Nicolás Vázquez Guadarrama, J. Guadalupe Cervantes Gutiérrez, Pedro
316

"En los Estados", Zócalo, 26 de noviembre de 1952, y "Agitación en Contreras", Excélsior, 26 de noviembre de 1952.

317

"Hoy deciden la suerte de los 349 henriquistas", Excélsior, 29 de noviembre de 1952.

318

"Un desfi le po r la Jefatura, en busca de los detenidos", Últimas Noticias de Excélsior, 29 de noviembre de 1952.

319

Ult im as Noticias 2Y. Ed., 27 de noviembre de 1952.
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Pegueros Martínez, Carlos Vázquez González, Guillermo Garrido Hernández, Roberto
Ojeda Vega, Luis Salazar Ponce, Pascual Celedón Ponce, José Araujo Cuéllar, Honorato
Monroy Guadarrama, Carlos Monroy Córdoba, Antonio López Martínez, Porfirio Pérez
Aguado , Raúl González Rangel, Andrés Nájera Hernández, Francisco Avila Ramos, Jenaro
Pérez Yedra, Eduardo Pérez Ramírez, José Rojas Suasti, Fernando Martínez Sánchez,
Amado Hernández Osorio, Vicente González Méndez, Roberto González Méndez,
Alfonso Castro González, Gumaro Reyes Mendoza, Nemorio Solís González, Serafín
González Solís, Mateo Sánchez Santos, José Máximo Santos, Fortino Funes Viques, Simón
Pineda López, Juan Arieta Vargas, Augusto Chávez Martínez, Agustín Reyes Hernández,
Héctor Reyes Durán, Juan Hernández Jiménez, Jorge Guerrero Reséndiz, Benjamín
Guerrero Reséndiz, José Guerrero Núñez, Enrique Vega de la Vega, Jorge Aguilar Ortiz,
Francisco Vázquez Arriaga , Benito Reyes Vargas, José Manzano Gómez, Pedro Flores
Dávila, Antonio Gallardo Rivera, J. Concepción Palma Quintana, Daniel González Vázquez,
Pascual Carmona Ata , J. Guadalupe Oliver Hernández, Antonio Ramírez Mendoza, Antonio
Hernández González, Anastasia Robles Castrejón, Vicente García Cruz, Antonio Elizalde
García, Agapito Sánchez Núñez, Alberto Beltrán Ruiz, Manuel Sánchez Jiménez, Salvador
Esparza Lara, Mario Valencia Mendoza, Magdalena Reyes Sánchez, J. Guadalupe García
Oviedo, J. Luz Rebollo Tovar, Miguel Angel Coca, Alfonso García Moreno, Isidoro Flores
Martínez, Cliserio Aguilar Bias, Macario Herrera González, Manuel Romano Viveros, Juan
Corchado Ortiz, Martín Mendoza Mendoza, Lorenzo Sánchez Ramírez, Eligio Ramírez
Ramírez, Ignacio López Piña, Ausencia Colmenares Aquino, José Nava Paredes, Jaime
Delgado Aguilar, Máximo león Moncayo, Juan Solares Caloca, Pedro Rivera Arredondo,
Tiburcio Romero Gálvez, Guillermo Becerril Rivera , Enrique Barrón Trujillo, José Maldonado
Novelo, Jesús Martínez García.
510. Juan Sánchez Martínez, Florentino Morales Ramos, Marcelino Solache Salguero,
Andrés Oaxaca Hernández, Toribio Sotelo Mondragón, Antonio Pérez Villarreal, Teodoro
Montes Arredondo, Ignacio Cordero Zetepos, Abelardo Olvera Hernández, Angel Santillán
Rodríguez, Jorge Velázquez Sánchez, J. Jesús Domínguez Méndez, Ricardo Ayala Manzo,
Arcadio Ontiveros Calleja, J. Trinidad Alvarez García, Joaquín López Mondragón, Juan
Juárez Rodríguez, Antonio Avalas Luna, Nicolás Reyes García, José de la Luz López, Julián
González Villagómez, José Andrade Gasea, Eulalia de la Cruz Carmona, Evaristo Mena
Armenta, Mariano García González, Angel López Félix, Samuel Huerta Parra, Pedro
Bustamante Romero, Pedro Acevedo Segundo, Manuel Ramírez Rangel , Librado Salinas
Pérez, Francisco Villar Fernández, José Arrieta Pasarán, Francisco Delgado Alanís , Sixto
Espinosa Torres, Bruno Miranda Rivera, Simón García González, Francisco Morales
Franco, Martín Morales Castillo, Anastasia Pacheco de Jesús, Flavio Morales García, J.
Concepción Martínez García, Matías Sánchez Cedillo, Angel Chaparro Olmos, Leopoldo
Robles Valles, Luis Carrillo Revilla, Epifanio Martínez Robledo, Miguel Cruz Santiago,
Servando Bravo Reyes, Leonardo Plasencia Molina, Crescencio Rodríguez Loreto, Felipe
Sandoval Castillo, Gumersindo Garrido Aguilar, Elías Gómez Pérez, Angel García Jiménez,
Pablo Delgado López, Rosendo García lbarra, Rosendo García Jiménez, Angel León
Pulido, Luis Mariles Hernández, Francisco Vázquez Almanza, J. Luz Maldonado, Gabriel
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Medina Aragón, Alberto Guzmán Chávez, Manuel Barrientos Hernández, Ramón Montiel
Hernández, Pedro Sánchez Zavala, Ceferino Díaz Rodríguez, Juan Martínez Reyes,
Raimundo Delgado Trejo, Antonio García Olvera, Enrique Santamaría Pompa, Jesús Meza
López, Arnulfo Riveros Hernández, José Santos González, Alfredo Pérez Solís, Eduardo
Yáñez Hernández, Inocente Ruiz Ramírez, Salvador Cruz Hernández, J. Trinidad
Rodríguez Román, Lauro Juan N., Luis Cuevas Frutero, Cipriano Bribiesca Soto, Ormídes
Brito Brito, Horacio Hernández Juárez, Alejandro Niño Matadamas, Hilario Juan Pascuala,
lber Austria de Ita, Modesta Alamillo Reyes, Adela Hernández de Alvarez, Petra Alvarez
viuda de Romero, Magdalena Salmón, lgnacia Cordero Cervantes, Virginia Bustos Leyva,
Josefina Brito Estrada, Luz Hernández Luna, Dulce María Escobar Reina, María Rodríguez
González, José García Hernández, Eduardo Montoya Venegas, Zeferino Camargo López,
Antonio Arámburu Servín, Encarnación Gómez Quesada, Odilón Chávez González,
Francisco Hernández Galindo, Cruz Vargas Cruz, Francisco Baena Ramírez, Francisco
Acosta Guillén, Juan Manuel Loperena Gutiérrez, Gregario Jiménez Canto, Lorenzo
González Cruz, David Rivera Rendón, Zeferino Vera Velázquez, Nicolás Cirineo Carrillo,
Bernardino Zaldívar Sánchez, Vicente García Romero, Manuel Espinosa Luna, Andrés de
la Cruz, Aurelio Moreno Bautista, Cruz Navarro Pérez, Gudelio Rojas Rojas, Moisés
Jiménez Pozos, Tereso Prieto R. , Adolfo Rodríguez Vera, Leopoldo Vargas Gaona, Pedro
Ramírez Maldonado, Enrique Martínez Vera, Antonio Camargo Vega , Octaviano González
Morales, Pedro Palacios Miranda, José Morales Ruiz, Otilio Morales Ruiz, Mateo
Hernández, Antonio García Rodríguez, Carmelo Gómez García, Florencia Barranco
Chimal, José Galeana López, Guillermo González Rodríguez, Octaviano Jiménez Nájera,
Eusebio de la Rosa Hernández, Remedios Contreras Martínez, Rosalío Gómez Pérez, José
Alcántara Pérez, Manuel Domingo Pascual, Maximino Perne Martínez, Rafael Rodríguez
Baena, J. Trinidad Herrera Rodríguez, Fernando Aldana Ramírez, Aurelio Alpide, Lucio
Fernández Barrera, Higinio Alvarez Ramírez, Luis Vargas Tapia, Ubaldo Menchaca Ortiz.
511. J. Remedios Flores Alvarado, Gregario Nieves Saravia, Juan González Gutiérrez,
Salvador Méndez Ortiz, Juan Guzmán Rodríguez, Carlos Medrano Valenzuela, José
Manuel Marroquí Torres, Guillermo Jove Manjarrez, Teodoro Delgado Chávez, Miguel
Briseño Ramírez, Epifanio Pérez García, José Hernández Hernández, Guadalupe Díaz
López, Luis Méndez Medrano, Alfonso Espinosa Cruz, Ricardo Falcón Hernández, Martín
Quintana Gudiño, Enrique lbarra Elizalde, Rodolfo Castro Romero , Agustín Pérez
Guadarrama, Inocencia Ramírez González, Aurelio Sánchez Lugo, Francisco Nieves
Hernández, Crisóforo Ramírez Chávez, Benjamín Mendoza Torres, Vidal Silva Pacheco,
Juan Ramírez Arturo , Rogelio Romero Soto, Eduardo Díaz Sánchez, José Nava Martínez,
Pedro Corona llvera, Miguel Ortiz Hernández, Enrique Santibáñez Larrañaga, Leocadio
Silva González, Porfirio López Cacho, Arnulfo Díaz Rocha, Daniel Parra Aguilar, Lorenzo
Cruz Bias, Angel Téllez Soga, Francisco Rojas Miranda, Pedro Hurtado Gómez, Francisco
Vargas Vargas, Espiridión López Arreola, Francisco López Arco, Daniel Pérez Benítez, Félix
Cabrera Bernal, Esteban Torres Ovando, Lucio Buendía Fiches, Guadalupe Núñez Fabila,
Vicente Núñez Casas, Reynaldo Medina Andrés, David Velasco Martínez, Agustín
Sandoval Ruiz, Mario Villegas Gómez, Benjamín Hernández Santillán, Silverio Mateo
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Flores, Juan Martínez Calleja, Luis Bringas Benavides, Vidal Brito Jiménez, Luis Frías
Becerril, Eulalio Vega Fuentes, Rosalío Núñez Chávez, Raimundo Suárez Delgado, Eligio
Gutiérrez Sánchez, Juan Torres Cabrera, Sebastián Molina Hernández, Andrés Hernández
Hernández, Andrés Teodoro Hernández Hernández, Carlos Angeles Viveros, Jesús
Mendoza Ochoa, Mario Saldaña Jiménez. 320

111.15. Represión en el pueblo Jalapa de Díaz, Oaxaca, el 25 de diciembre de 1952.
51 2. El 20 de diciembre de 1952 ocurrió un levantamiento armado por parte de
aproximadamente cien militantes de la FPPM encabezados por Valeriano Carrera y
Margarito Flatcher, quienes entre otras cosas estaban en contra de la reforma fiscal
impuesta por el ex gobernador Mayoral Heredia. Durante el asalto se gritaron vivas al Gral.
Henríquez Guzmán y el primer lugar que fue tomado fue el Palacio Municipal. 321 Durante
ese primer momento, se tuvo un total de diez personas muertas y cinco heridos.
513. Días después del acontecimiento el levantamiento fue reprimido por el Comandante
de la Zona Militar 322 y se reportó que para el 25 de diciembre la situación ya había sido
controlada. Además , se solicitó la ayuda de elementos de la 26º Zona Militar en Veracruz y
se envió a personal del Ministerio Público para que se encargaran de las averiguaciones
previas en el lugar.323

111.16. Detenciones arbitrarias en Huixtla, Chiapas, el 26 de enero de 1953.
514. 14 detenidos: Leopoldo Hernández Benítez, Emilio Monzón Figueroa, Palemón
Villanueva Jacob, Félix Moreno Velázquez, Agustín Torres José, Edmundo Hernández,
Rodolfo Paz Cortés, José Angel Pérez Reyes, José Inés Torres, Eligio Gómez Reyes,
Manuel Citalán Cruz, Humberto Becerra López, Anastasia Barrios Cancino y Manuel
Morales Pérez, todos integrantes del Comité Municipal de la FPPM, sin haber cometido
ningún delito y sólo por haber estado sesionando en las oficinas de dicho Comité.
515. Permanecieron detenidos 72 horas, custodiados por fuerzas federales, e interrogados
en el Cuartel del 29 Batallón, Ciudad Militar.324

320

La Prensa, 26 y 27 de noviembre de 1952.
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AGN, Sego b, DFS, Exp. 100-18-8 L.1 f. 10
AGN, Segob, DFS, Exp. 100-18-8 L. 1, F. 7
323 AGN, Sego b, DFS, Exp. 100-18-8 L. 1 F. 22
322
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111.17. Represión de Mitin en las oficinas de la FPPM en la Ciudad de México, el 5 de
febrero de 1953.
516. El mitin estaba convocado para conmemorar el aniversario de la Constitución de 1917,
en las oficinas del Partido Constitucionalista en Paseo de la Reforma 186, pero no
empezaban los discursos cuando fue impedido con lujo de violencia por la policía. De
acuerdo con La Prensa, 6 de febrero de 1953, hubo 20 detenidos, la mayoría mujeres, y
muchos lesionados, entre ellos una niña.
517. Fueron detenidas entre otras: Virginia Arredondo, Carmen Mendoza, Balbina Pérez
López, Guadalupe Calderón Valencia y Dolores Miranda.

111.18. Represión de Mitin en las oficinas del Partido Constitucionalista, el 4 de marzo
de 1953.
518. Otro mitin convocado en las oficinas del Partido Constitucionalista fue interrumpido por
granaderos y agentes de la DFS, de la Policía Judicial y del Servicio Secreto, "por no estar
autorizado" dijeron. Hubo disparos y gases lacrimógenos. Había reunidas unas mil 500
personas. Un informe del CEN de la FPPM registra 15 detenidos ese día, y otros 5 el
siguiente: J. Guadalupe Velázquez, Moisés Ortega, Luis Padilla, Esteban Padilla Ramírez ,
Pedro Esquive! Alvarado, Félix Barajas Rodríguez, Juan José Becerra Piña, Leopoldo
Barquero Turcio, Tomás Lamadrid Torres, José Guadalupe Gómez Cerda, Joaquín
Carduko (o Garduño) Peralta, Daniel Torres Soto, Luis Cruz Cerón, Diego González
Salazar, Sixto Alcántara M., Rutilio Palacios Guerrero, Porfirio Santana Tinaco, J.
Guadalupe Rodríguez, José Campos Ramírez y Luis Castro Martínez.

519. Se registró un saldo de 10 heridos, en su mayoría mujeres, y el Heraldo del Pueblo,
en su edición del 15 de marzo, agrega los siguientes 5 nombres más de detenidos: Hilario
Montiel Flores, Rodolfo Mariscal González, Juvencio Noriega, Elpidio Cajiga Velázquez, y
un menor de edad, Jesús Rodríguez. Además, un desaparecido: Jesús Hidalgo. 325
·

111.19. Desaparición transitoria, tortura y centros clandestinos en Agosto de 1953.

520. Los henriquistas se preparaban para hacer varios alzamientos en algunos estados de
la República, además de hacer una manifestación el 1 de septiembre de 1953 e increpar al
ya entonces presidente Adolfo Ruiz Catines.

521. Con motivo de eso, alertada por sus espías, desde el 11 y 12 de agosto la Dirección
Federal de Seguridad llevó a cabo una redada para hacer detenciones arbitrarias masivas
de militantes henriquistas, en contubernio con la Procuraduría General de la República. La
gran mayoría de los detenidos eran líderes del grupo de "Los 400", quienes eran altos
325
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mandos con adiestramiento militar, preparados para alzarse en armas. Los 40 detenidos
fueron llevados al Cuartel <CERO> de la Policía Federal Hidráulica 326 y a la Estación
Migratoria de Miguel Schultz 136.327
522. Estando ahí se les sometió a intensos interrogatorios328 , y se denunció que fueron
sometidos a malos tratos y a amenazas como quemarlos y arrojarlos al canal del desagüe
mientras caminaban por la orilla, para que confesaran lo que se les indicaba.
523. El 14 de agosto, hubo más detenciones, un total de 23 militantes henriquistas
detenidos.
524. Hipólito Luna Pulido: Manuel Alvarez del Castillo, Eulalia Corona Páez, Manuel
Gutiérrez Zaragoza, Florentino Télles Galván, Juan Fernández Bernal, Leonardo Guerrero
Montiel, Ezequiel Guzmán Círigo, Antonio Caballero Miranda, Francisco Guzmán Mora, Elia
Agostadero Camacho, Manuel Campillo Vidal , Manuel González Martínez, Joaquín Alcalde
Vázquez, Lorenzo Nájera Gutiérrez, J. Dolores Elizalde Ch., David Cruz Cerón, Mario
Peraza Cuesta, Agustín Cano Sánchez, Miguel Rodríguez Martínez, David Sotelo
Rodríguez, Antonio Sámano Farías y Andrés Apodaca Anaya.
525. Fueron detenidos por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, y torturados. A
uno de ellos lo desnudaron y lo colocaron frente a un hornillo, y tomando de éste una varilla
al rojo, lo conminaron a confesar lo que querían. A otros los hicieron caminar largo trecho
por la orilla del canal del Desagüe, mientras los amenazaban y hacían intentos de arrojarlos
si no confesaban lo que ellos querían. 329
526. Los encargados de este episodio de represión fueron el Subdirector de la DFS, Gilberto
Suárez Torres, encargado de las investigaciones a los henriquistas, y Fernando Gutiérrez
Barrios, entre otros. Los agentes destacados que participaron en las detenciones fueron
Arturo Durazo Moreno, Jesús Miyazawa Alvarez y Carlos Moreno Tapia.

326 El 25 de abril de 1985 queda abrogado el Reglamento de la Policía Federal Hidráulica del 12 de marzo de 1947. Su

creación y ext inción concuerda con las fechas de la creación y ext inción de la DFS. En la abrogación se menciona "su
actividad es realmente de protección y seguridad de las instalaciones y obras que componen la infraestructura hidráu lica
y los bienes de la Nación a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por lo que llamarla policía hace
incurrir en errores y excesos" en el Diario Oficial del 25/04/1985 en el Reglamento del Servicio de Protección y Seguridad
Hidráulica.
327 DFS, Caja 649, exp. 48-1-2 Legajos 1 y 2 "Supuestas actividades henriquistas en Est ados de la R.M." Relació n de

detenidos en la estación migratoria de Miguel Schultz No. 136 y Est ación <CERO> de la Policía Federal Hidráulica, México
D.F., 13 de agost o de 1953.
328 La DFS hace un docu mento instructivo para lleva r a cabo esta serie de interrogat orios donde expresamente se dice

"Tomar en cuenta que por ningún motivo se preguntará a los declarantes su fi liación política y no mencionar para nada la
Federación de Partidos del Pueblo ni al General Henríquez". Si los declarant es mencionan a est e pa rtido, o a la persona
indica da, procurar recordar esta parte para que por escrito no quede anotada en su declaración".
329
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527. El 8 de septiembre de 1953, un agente de la DFS informó a su superior que tras las
detenciones de los líderes henriquistas, había disminuido considerablemente la afluencia
en las actividades del partido33º.

111.20. Detencio nes arbitrarias en la Ciudad de México el 28 de agosto de 1953.

528. Se tiene registro de 17 detenidos ese día: Enrique Peña Bátiz, Fernando García
Arellano, Cecilia Zamudio, Roberto Carreón Mendoza, Jesús del Olmo, Ciro Orihuela
Amado , Telésforo Ballesteros, Roberto Orihuela Carrillo, Carlos Riquelme Ahedo, Ubaldo
Martínez Mendoza, Fidencio Carrasco, Pedro Rosas Jiménez, Ramón Zamora, Luis Cruz,
Pedro León González, Dimas G. Medina y Francisco Aguirre.
529. Se les mantuvo incomunicados durante varios días en la cárcel de Miguel Shultz 136,
y sometidos a arduos interrogatorios.

111.21. Tortura y Ejecución del Licenciado Marco Antonio Lanz Galera el 31 de agosto
de 1953.
530. El licenciado Marco Antonio Lanz Galera, era un abogado henriquista, defensor de los
derechos a la legalidad, seguridad e integridad personal, libertad y seguridad jurídica de
miembros, militantes y simpatizantes de la FPPM, motivo por el cual vivió a lo largo de su
vida política la persecución del Estado. Como se señaló con anterioridad, fue inculpado de
la muerte del henriquista Francisco Mercado en 1952.
531. La historia del encarcelamiento, detención, secuestro, tortura y ejecución de Marco
Antonio Lanz Galera es la manifestación más cruda de la violencia política en contra de los
hen riq uistas.

532. Al momento de su detención y posterior ejecución el 31 de agosto de 1953, el abogado
Marco Antonio Lanz Galera, recién había tramitado juicios de amparo para conseguir la
libertad de 22 henriquistas detenidos arbitrariamente durante el mes de agosto de 1953,
juicios que habían sido favorables a las víctimas. Al momento de la notificación de los
amparos concedidos a los señores Enrique Peña Bátiz (Presidente del Partido del Pueblo
del Distrito Federal), Fernando García Arellano, Cecilia Zamudio, Roberto Carreón
Mendoza, Jesús del Olmo, Ciro Orihuela Amado, Telésforo Ballesteros, Roberto Orihuela
Carrillo, Carlos Riquelme Ahedo, Ubaldo Martínez Mendoza, Fidencio Carrasco, Pedro
Rosas Jiménez, Ramón Zamora, Luis Cruz, Pedro León González, Ramón Zamora, Luis
Cruz, Pedro León González y Dimas G. Medina 331 ; el licenciado Lanz Galera, se
encontraba en la Dirección Federal de Seguridad y fue secuestrado por los agentes Jorge
33o AGN. DFS, Exp. 48-1 L.5, f . 54
331 Denuncia de la madre de Marco Antonio Lanz Galera, Dolores Montalvo viuda de Lanz Galera, presentada ante el

Procurador General de Justicia de la Nación en México, Distrito Federal el 11 de septiembre de 1953.
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Lavín de León y Gustavo L. Mejía, quienes lo torturaron, le dispararon a bordo de un
automóvil en la esquina de Gómez Farías y Serapio Rendón, y lo estuvieron paseando
llevándolo hasta la carretera a Toluca, esperando que se desangrara.
533. Después de un rato, creyéndolo muerto, se detuvieron en el centro de detención de
Miguel Shultz 136, lavaron el automóvil de sangre y finalmente llevaron el cuerpo a la Cruz
Roja, y ahí lo dejaron.
534. El licenciado Lanz Galera, a pesar de su gravedad, tuvo la posibilidad de declarar ante
el agente del Ministerio Público Federico Procel Franco, lo siguiente: "Fui detenido por la
Dirección Federal de Seguridad porque pertenezco a la Federación de los Partidos del
Pueblo. Y por esa razón fui herido. Sé que estoy muy grave y que puedo morir. Acusó de
mi muerte al coronel Leandro Castillo Venegas". La Prensa reportó imágenes de los últimos
momentos de vida del abogado, mientras rendía sus declaraciones. El licenciado Lanz
Galera falleció ese mismo día por la gravedad del disparo que le atravesó el hemotórax.
535. Su madre declaró que una semana antes de su ejecución, el licenciado Lanz Galera
le expresó que temía que lo mataran, pues un alto funcionario de la Dirección Federal de
Seguridad lo había amenazado 332 . Lo que se constata en la denuncia de la madre del
licenciado Lanz Galera:
"Es por otra parte de gran importancia el hecho de que en varias ocasiones y pocos días
antes de su muerte, el propio Marco Antonio Lanz Galera me manifestó... textualmente lo
siguiente: ... 'El Coronel Leandro Castillo Venegas, Jefe de la Dirección Federal de Seguridad
me dijo que la próxima vez que nos encontráramos me mandaría a matar' lo que se
robustece con lo dicho por Marco Antonio Lanz Galera antes de morir a todos los ahí
presentes, 'Castillo Venegas de la Dirección Federal de Seguridad, me mandó asesinar'". 333

536. Y se presentó junto con la denuncia, un disco fonográfico que el abogado dejó grabado
anunciando también su propia muerte, y refiriendo las amenazas del Director de la DFS. 334
537. Durante las investigaciones se concluyó que el autor material del licenciado Marco
Antonio Lanz Galera, fue el agente de la DFS Lavín de León , conocido también como Jork
Levi. El 4 de septiembre de 1953, el juez octavo penal del distrito federal, declaró
formalmente preso a Jorge Lavín, por el delito de homicidio. 335 , pero fue liberado luego de
que mediante un dictamen del ministro Luis Chico Goerne, la Suprema Corte de Justicia lo
absolvió, por considerarlo un caso de "legítima defensa" 336 .

332

Ídem

333 Denuncia de la madre de Marco Antonio Lanz Galera, Dolores Montalvo viuda de Lanz Galera, presentada ante el

Procurador General de Justicia de la Nación en México Distrito Federal el 11 de septiembre de 1953.
"Un Amparo Manchado de Sangre es Prueba Contra el Matador del Lic. Lanz Galera" en Ultimas Noticias, 24 de junio

334

de 1954.
335 El Universal Gráfica. "Por qué se excusó el juez octavo de lo penal en el caso de Lanz Galera" . 8 de septiembre de 1953.
336

"Absolvió la Corte al Agente que Mató al Licenciado Lanz Galera" en Excélsior, 19 de abril de 1956.
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538. Fue el inicio de una práctica que luego se haría recurrente para reprimir henriquistas:
los "carreterazos", que a veces terminaban en asesinatos o bien en desapariciones
forzadas.

111.22. Matanza de campesinos en Tecuala, Nay., el 8 de septiembre de 1953.
539. Entre las 7 y las 9 de la mañana de ese día, 25 soldados del IX Batallón, comandados
por el Tte. Corl. Pablo Guevara Garza, jefe del sector militar en Acaponeta, acompañado
de defensas rurales y judiciales irrumpió en el poblado de La Presa y atacaron a una familia
entera de henriquistas por el sólo hecho de serlo.
540. Los atacaron sin aviso alguno. 12 asesinatos arteros. A Nicolás Segura lo mataron
estando sentado en su casa con su familia; a Francisco Segura cuando estaba almorzando;
Juan Mejía estaba trabajando; José Ahumada estaba caminando por la calle; Juan
Ahumada, al escuchar los disparos, salió corriendo de su casa y ahí lo rociaron de balas. A
pesar de eso, no murió al instante, pudo seguir, arrastrándose, hasta el monte, donde fue
hallado posteriormente con signos de que agonizó viendo a los zopilotes rondarlo.
541. Otro de los muertos, Faustino Jiménez, también iba caminando tranquilamente por la
calle cuando lo cazaron. A Evaristo Segura lo mataron en su casa. Lucas Gutiérrez, al darse
cuenta de lo que estaba pasando, quiso huir, pero lo descubrieron y lo asesinaron de
inmediato, igual que a Pedro Rivera, con toda sangre fría. Otro que corría para tratar de
salvarse fue Jesús Segura, desde luego inútilmente. A Ricardo Segura lo fueron a buscar
hasta su casa y en cuanto lo vieron salir lo balacearon. Y Nicolasa Osuna, que salió
corriendo a buscar a su marido, desesperada, fue "cazada" mientras corría como loca por
el campo. 337

111.23. Detenciones y represión en Cuernavaca en octubre de 1953.
542. Durante las movilizaciones en contra del gobernador de Morelos, Gral. Rodolfo López
de Nava, se acusó a los henriquistas de ser los principales instigadores. Se nombró a Rubén
Jaramilo, Vicente Estrada Cajigal, Humberto Peralta, Pedro Valderrama. El 8 de octubre de
1953, un representante de Rubén Jaramillo acudió al D.F. a informar que durante las
movilizaciones habían herido al comandante de la policía municipal de Xiutepec, Morelos y
habían desarmado a toda la policía del pueblo al grito de "Viva Henríquez".
543. Si bien en varias zonas del estado hubo confrontaciones, en Cuernavaca las protestas
escalaron en mayor medida; Tras los hechos, la 24ª zona militar detuvo a algunos
habitantes de la población "Emiliano Zapata", entre los que se encontraban Heriberto
Vargas Colín, Baltasar Reyna Domínguez, Daniel González Nájera, Teodoro González
Sotelo, Balbino Hernández Abarca, Félix Alonso García, Braulio González Nájera, Maximino
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Ortega López, Román Vargas Colín, Alberto Villegas Luna, Avacuc Aguilar García y Nicolás
Reyes Paredes.338

111.24. Detenciones arbitrarias en lxtlahuaca, Méx., el 8 de octubre de 1953.
544. En la ranchería de Concepción, distrito de lxtlahuaca, Estado de México, existían por
ese tiempo dos grupos perfectamente definidos, uno de católicos y otro de protestantes,
partidarios de Ruiz Cortines los primeros y de Henríquez Guzmán los segundos.
545. Joel Quintana era el líder de estos últimos. Tenía un gran ascendiente entre los
evangelistas por ser él mismo evangelista, pero contaba con la animadversión de los
católicos no sólo por eso sino por ser oposicionista y porque se había convertido en
portavoz de las necesidades de los campesinos de la región.
546. El 8 de octubre de 1953, Quintana y alguno de sus partidarios, se dirigieron al pueblo
de San Juan de las Manzanas, para esperar la llegada de un enviado de la FPPM . Estaban
solos aparentemente, y los priístas vieron en ello una oportunidad, así que se lanzaron
contra de él decididos a lincharlo. Avisados del hecho, sus correligionarios decidieron acudir
a defender al compañero agredido, y se desató un zafarrancho. En medio de éste, algunos
del grupo de Joel, queriendo evitar que los pobladores lincharan a su vez a los agresores,
los retuvieron , dando pie a que en cuanto quedaron libres, fueran ante las autoridades
pidiendo venganza dizque porque habían sido "secuestrados".
547. El Jefe de la Policía de Toluca pidió refuerzos a un batallón de militares y los envió con
la orden de detener a los henriquistas. Para encubrir su arbitrariedad, alegó que se habían
levantado en armas y que al llegar sus fuerzas las recibieron a balazos, aprehendiéndose
a 86 campesinos como presuntos responsables de haber disparado armas de fuego.
548. Al llegar al lugar, los soldados se llevaron a Joel y a todos los hombres del pueblo de
Enyejé. Además, catearon las casas, golpearon a las mujeres y aprehendieron hasta a los
niños. Un episodio más de la represión que tenían que soportar los campesinos por el hecho
de no someterse al gobierno y a su partido. 339

111.25. Detenciones en Veracruz, el 18 de octubre de 1953.
549. En el Puerto de Veracruz, fueron detenidos 263 henriquistas al intentar manifestarse
mediante una marcha. Fueron ubicados los líderes henriquistas del estado como Rafael
Lorenzo y Migoni, secretario distrital de la FPPM en el Puerto de Veracruz, el general
brigadier Fernando Huerta Campuzano y su esposa, la señora Lucía Contreras (a) "La
Adelita". Aunque los dos últimos no participaron en la manifestación, fueron detenidos en
338

AGN. DFS, Exp. 48-1 L.5, f. 240.
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su domicilio. Además, detuvieron a "los más escandalosos que son: Silvestre Acosta, del
Comisariado de Santa Fe; Nicolás Martínez, del comisariado ejidal "El Buzón"; Cirpiano
Marín, de Las Lomas y Lorenzo Zárate, del puerto. Las fuerzas de la Policía y Federales
recogieron , de entre los 263 detenidos, cuatro pistolas y 92 machetes. Para el día 19 de
octubre todavía permanecían detenidas 35 personas. Se ubicó que el general Fernando
Huerta Campuzano estaba detenido en la Comandancia de la Región Militar, mientras que
Lorenzo y Migoni estaba encarcelado en la Penitenciaría del Estado.340

550. En la prensa trascendió que el ministerio público instrumentó una orden de cateo al
domicilio de Rafael Lorenzo y Migoni. Asimismo, se informó que el general brigadier
Fernando Huerta Campuzano fue acusado por el líder campesino Ramón Caracas de agitar
a los campesinos para efectuar dicha manifestación. 341

111.26. Detenciones arbitrarias en Huehuetoca, Méx., el 23 de octubre de 1953.
551. Ese día se registraron 8 detenidos: Felipe Santillán F., Felipe Pérez Morales, Francisco
Pérez Morales, Sabás Guerrero Reyes, Juan Villegas, Angel Santillán Rodríguez, Adrián
Santillán Rodríguez y Felipe Santillán, todos integrantes del comité municipal de la FPPM.
552. Se encontraban en el local del primero, simplemente platicando, cuando irrumpieron
violentamente cuatro individuos armados, al grito de "¡Abajo los fanáticos henriquistas!".
Hirieron a uno de ellos a puñaladas y después de eso, los arrestaron.342

111.27. Detenciones arbitrarias en Almoloya de Juárez, Méx., el 29 de noviembre de
1953.
553. 15 detenidos, entre ellos J. Guadalupe Rosales Consuelo, secretario general del
comité estatal de la FPPM , Emeterio Cuali, Pedro Ríos, Juan Hernández, Hermenegildo
Charo, Eleuterio Mixuxi, y Marcelo Yaxi, quien fue asesinado a puñaladas a instigación del
cura del lugar. Los hechos ocurrieron en el mitin previo a la apertura de las oficinas del
Comité en San Francisco Tlalcilalcalpan .
554. Más de 80 soldados y policías irrumpieron en el lugar, y en vez de detener al agresor,
se dedicaron a catear los domicilios de los henriquistas y se los llevaron presos bajo la
acusación de haber presenciado la instalación del comité de la FPPM. 343
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AGN. DFS, Exp. 48-1 L.5, f. 274.
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" Fue disuelta una manifestación de henriquistas". El Dictamen. 19 de octubre de 1953. En AGN.DFS, Exp.
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Heraldo del Pueblo, 8 de noviembre de 1953. AMHG.
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111.28. Masacre y persecución política en Delicias, Chih., el 15 de enero de 1954.
555. Fue durante un supuesto intento de asalto simultáneo al Cuartel del 20 Regimiento de
Caballería y a la Comandancia de Policía local por un grupo de unos 30 henriquistas, que
encabezaban sus dirigentes Emiliano J . Laing y Rosendo Pérez. La versión oficial es que
llegaron a bordo de un camión de redilas y abrieron fuego, en lo que sería el inicio de una
"rebelión" por lo que tanto soldados como policías les tuvieron que responder.
556. Se suponía que esta acción estaría coordinada con la toma de varios edificios de
gobierno en la capital del Estado y los alzados tenían la confianza de que cuando los
soldados y policías se enteraran de que eran henriquistas, se rendirían, sin tener que
disparar un tiro. Sin embargo, como los tres niveles de gobierno ya estaban enterados de
los planes de insurrección, hubo cambio de tropas tanto en el cuartel como en la
comandancia y así fue como fracasó el asalto.
557. En todo caso, los supuestos rebeldes, un grupo de aproximadamente 40 hombres,
llegaron al cuartel en la madrugada del 14 al 15, y cuando el camión de redilas donde iban
se detuvo, lanzaron varios gritos: "¡Viva el pueblo! ¡Viva la libertad! ¡Viva Henríquez
Guzmán y el ejército del pueblo! ". Eso bastó para que los soldados abrieran fuego con una
ametralladora, defendiéndose los supuestos "agresores" con lo que traían, con viejos fusiles
máuser, carabinas 30-30 y bombas "chocomilk" -porque se fabricaron con envases del
chocolate-, que ni siquiera alcanzaron a estallar. Un "enfrentamiento" que no duró más de
cinco minutos, en el que militares armados con ametralladoras, en un uso desproporcionado
de la fuerza privaron de la vida al menos 4 civiles: Roberto Carrillo, Amparo Parra, Félix
Gutiérrez y Ezequiel Orozco, porque el resto huyó, generando con esto una ola detenciones
arbitrarias en contra de los dirigentes de la Federación de Partidos del Pueblo, en la Ciudad
de México. 344
558. En la Comandancia pasó algo similar, hubo una balacera pero al cabo de un rato los
rebeldes huyeron, y no habiéndose provocado ninguna baja del lado de los militares ni de
los policías, éstos procedieron a perseguirlos. Los delicienses recuerdan haber oído tiros
todavía la mañana del día siguiente, varias horas después del supuesto asalto.
559. Lo que oficialmente se dijo es que era sólo un incidente provocado por gavilleros
ebrios, y que Laing era un "enfermo mental".
560. No obstante lo anterior, información de las agencias de espionaje del Estado, que debe
ahondarse, contradice que el asalto se hubiera producido. Todo habría sido un montaje, "en
previsión", "adelantándose a los acontecimientos" sobre los que habían advertido soplones,
para acabar con el henriquismo en la región.
561. Alrededor de la muerte de Emiliano Laing, se presentaron diversas contradicciones.
Los primeros informes señalaban que Laing fue detenido el 15 de enero y que se

344

"Aprehensiones a Henriqulstas", El Universal, 16 de enero de 1954.
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encontraba en la penitenciaría del Estado 345 , sin embargo, otra versión señala que fue
secuestrado de su casa desde la víspera del supuesto asalto, para asesinarlo en un lugar
desconocido y después tirarlo en el panteón de la localidad. El 17 de enero, el gobernador
del Estado, Osear Soto Máynez, informó a la prensa que el cadáver de Laing había sido
encontrado en la Colonia Soto, en Chihuahua, a 20 kilómetros de Delicias 346 . Sin embargo,
luego se dijo que su cuerpo fue encontrado en el panteón de la colonia Terrazas de Ciudad
Delicias347 , lo que también asienta el Acta de Defunción 348 , y que tenía un balazo en la
cabeza.
562. El hecho es que se hizo todo un montaje en torno a su asesinato y a quien lo cometió.
En principio se trató de inculpar a sus propios correligionarios, como se hizo muchas veces
en otros casos. Resulta que a los pocos días de los hechos "confesó" su crimen Epitacio
Lara Quintana, bajo el argumento de que "había sido engañado con el levantamiento", sólo
que después se desdijo alegando que había sido torturado.349
563. Más recientemente, en un libro editado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, se
dice que en realidad quien lo hizo fue otro correligionario de Laing, quien lo habría
confesado en su lecho de muerte: Javier Parra Martínez, supuestamente en "venganza"
porque en el asalto pereció su hijo. Sin embargo, de ser cierto esto pondría a los
henriquistas que estaban con Laing como unos traidores, pues lo habrían encubierto
todos.350
564. El Diario de Delicias, del 15 de enero de 1954 reportó 4 heridos, pero el número real
de heridos -y también de muertos- nunca pudo ser determinado, puesto que la mayoría,
por temor, no acudió al hospital ni buscó el auxilio de ningún médico, y aquellos que optaron
por emigrar a otras tierras para eludir la represión , simplemente desaparecieron. Se dice
de los que fueron asesinados que en sus funerales , a petición de las autoridades, sus
familiares decían que los difuntos se habían ido de muerte natural. 351
565. Hubo desde luego varios detenidos, igual sin poderse determinar, aunque oficialmente
se identificó a los siguientes: Andrés Parra Guevara, Andrés Delgado Alcantar, Tomás
Espinoza, Teodoro Ogaz, Victoriano Rodríguez, Sixto Barcos, Severo Parra Guevara,
Fermín Gollazo, Javier Parra, Vicente Aceves Moreno, Juan Manuel Herrera, Ramiro
Orozco, Guadalupe González Soto, Pedro Alarcón , Victoriano Rodríguez, Lorenzo Gloria,

345 "Todo pasó en 25 minutos, refriega, fracaso, f uga", El Universal, 16 de enero de 1954.
346

La Prensa, 18 de enero de 1954.

347 " Fue sepultado ayer el cabecilla Emiliano Laing", Excelsiar, 18 de enero de 1954.
348 Levantam iento de Acta de Defunción, C. Delicias, Chih., 16 de enero de 1954.
349 El Fron teriza, 17 de enero de 1954 y El Diaria de Delicias, 19 de enero de 1954.
350
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José María Urueta, Jesús Amparan y Manuel Gutiérrez
nombres: Lorenzo Moriel y Félix Molina Huerta.

352

.

Y los medios difundieron otros

566. Además de los anteriores, este hecho produjo varios detenidos más en otros
municipios, adonde se dijo hubo connatos de violencia : en Meoqui, en Chihuahua y en
Ciudad Juárez. Sólo que fueron acciones similares a las de Delicias: detenciones
"preventivas" contra henriquistas que, en algunos casos, como en Meoqui, al ser allanados
sus domicilios por la fuerza por policías y soldados, les respondían a balazos.

567. Entre los detenidos en todo el estado, se tiene registro de los siguientes: Juan García
Avelar, Felipe Medina, Rubén Cano Zertuche, Sixto Cisneros García, Francisco Morales
Terrazas, Gabriel Ramírez González, Anastasio Plasencia Torres, Cleofas Trejo , Juan
Cardona, Jesús León Segura, Guadalupe Gallegos, Pedro Valdez Bueno, Tomás Espinosa
Cano, Tomás Montoya Sifuentes, Pedro Alarcón Tarango, Víctor González Espinosa y
Román Pacheco Godínez.

568. Pero desde luego fueron más porque la represión contra los pueblos fue tremenda. Se
implantó el estado de sitio, se hizo cargo de las pesquisas personalmente el comandante
de la VIII Región Militar, general Rodrigo M. Quevedo, lo que implicó en realidad la
ocupación del territorio por el Ejército, y se desató una auténtica cacería de henriquistas
por todo el estado que trajo todo tipo de abusos, humillaciones y arbitrariedades por parte
de los soldados, como las detenciones a quien pareciera "sospechoso" y la violencia brutal
en contra de la población. Los acusaban de asalto, asociación delictuosa y portación ilegal
de armas.
569. En el marco de las investigaciones, también se realizaron diversos actos de
allanamiento de morada a casas y ranchos con el fin de localizar armas, actos que
resultaron en las detenciones arbitrarias de: Juan García, el tipógrafo Salvador Ruvalcaba,
Lorenzo Moriel Arce, Félix Molina Huerta y Jesús de León Segura, quienes fueron
interrogados personalmente por el Procurador de Justicia del Estado, Humberto Reyna353

570. Para el 17 de enero, los allanamientos continúan , reportándose incluso el realizado a
las Oficinas de la FPPM en Ciudad Delicias; y las detenciones arbitrarias en contra de:
Andrés Parra Guevara, Tomás Espinosa, Teodoro Hogar F., Severo Parra Guevara, Javier
Parra, Juan Manuel Herrera, Guadalupe González Soto, Victoriano Rodríguez, José María
Urueta, Manuel Gutiérrez, Andrés Delgado Alcántara, Isabel Olguín, Fermín Collazo,
Vicente Aceves, Moreno Ramiro Orozco, Pedro Alarcón, Lorenzo Gloria y Jesús Amparán.

352

Reporte de novedades del Comandante de Policía de Ciudad Delicias, Chih., 16 de enero de 1954.

353 "Seis m uertos por los sucesos de Chihuahua", Excelsior, 16 de enero de 1954.
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111.29. Desaparecidos en Veracruz, Ver., el 3 de febrero de 1954.
571 . 7 detenidos: Hilario Mercado Ocampo, Jorge Ugarte Mandujano Celerino Mercado
Ocampo, Juan López Domínguez, Eugenio Guzmán Mora y Antonio Hernández Arreola,
por estar fijando propaganda con el texto: "FPPM - H - 1954", considerada subversiva.
Después de su detención nunca fueron localizados. 354

111.30. Represión de una manifestación en Salto del Agua el 5 de febrero de 1954.
572. El 5 de febrero de 1954 a las 18 horas, se llevó a cabo un mitin de los henriquistas en
las oficinas del Partido Constitucionalista, ubicadas en Paseo de la Reforma 186 y avenida
Insurgentes, con el objeto de conmemorar el aniversario de la Constitución de 1917.
573. Una vez terminado el mitin, se organizó una marcha lanzando vivas al general
Henríquez Guzmán. La multitud, al menos dos mil personas, enfiló por Paseo de la Reforma
rumbo a Avenida Juárez. Aproximadamente a las 21 horas, al llegar al cruce de la Aven ida
Hidalgo y San Juan de Letrán, comenzaron los enfrentamientos con miembros de la policía,
al mando del mayor José López Hernández, subjefe del Servicio Secreto, quienes atacaron
la retaguardia de la columna de manifestantes apoyados por un pelotón de granaderos y
elementos del Cuerpo de Bomberos. Frente a la embestida violenta, los manifestantes
repelían con piedras. Posteriormente, ya a la altura del Salto del Agua, los policías hicieron
uso de gases lacrimógenos y armas ·de fuego con las que hirieron a varias personas,
mientras los bomberos arrojaban chorros de agua, desatándose un tiroteo que dejó un saldo
de muertos y heridos indeterminados. Los periódicos sólo consignaron el nombre de tres
heridos: Juan Pérez Valdés, Andrés Fernández Moreno y Severiano Luna Lozaya, y un
muerto: Ignacio Fuentes Morales, de 51 años. 355
574. La prensa del día siguiente llamó a la marcha "desfile de los borrachines", y relató los
hechos de la siguiente manera:

"Varios grupos comunistas perfectamente identificados se infiltraron en una manifestación
henriquista que recorría las principales calles de la ciudad festejando la promulgación de
nuestra Constitución, provocando un sangriento zafarrancho en el que resultaron
gravemente heridos varios agentes del Servicio Secreto de la Jefatura de Policía". 356
575. También se dijo que eran responsables de la violencia el secretario general del Partido
Constitucionalista, Andrés Rodríguez Meza, y el presidente de la FPPM en la Ciudad de
México, Enrique Peña Bátiz, quienes "incitaron a los manifestantes a que proclamaran
Presidente de la República al general Miguel Henríquez Guzmán y para que insultaran al
régimen y a los principales funcionarios", y que junto con ellos, se pediría la captura del
354
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general Francisco J. Múgica y del coronel Porfirio del Castillo, ambos ex constituyentes y
dirigentes henriquistas, así como del licenciado José Muñoz Cota, por haber sido oradores
en el mitin:
"Por lo dicho en su declaración preparatoria, los detenidos coincidieron en decir que los tres
agitadores mencionados antes de que empezara la manifestación dieron la consign a de
atacar a la policía en caso de que ésta 'cerrara el paso a los cont ingentes'.
" Quedó plenamente comprobado que la turba que atacó a los agentes del Servicio Secreto,
se encontraba alcoholizada. En efect o, los detenidos dijeron que atrás de la manifestación
circulaba un coche del que los líderes de la escandalera sacaban botellas de tequila para
repartirlas a los manifestantes". 3 ~7

576. Oficialmente se manejó la cifra de 103 manifestantes detenidos, aunque según Ignacio
Ramos Praslow, presidente del Partido Constitucionalista, había más de 120 detenidos.358
577. Estos son los nombres de algunos de los detenidos arbitrariamente:
578. Rufíno Miguel Cruz, Juan Reséndiz Hidalgo, Pedro Morales Sauceda, Jesús
Domínguez Méndez, Ignacio Rojas Velázquez, Sebastián González, Federico Sánchez
Gudiño, Félix Ramírez Sánchez, Otilio Sánchez Juárez, Mateo Velázquez, Margarita
Castillo Angeles, Francisco Mendoza Bobadilla, Constantina Amaro y Mena, Antonio Díaz
Palacios, Emilio Gutiérrez López, Andrés Bárcenas, José Basurto Fuentes, Antonio
Enríquez González, Manuel Santa Cruz Oropeza, José Pérez Benítez, Genaro Valdivia
Jiménez, Francisco Oropeza Castillo, Ciprián Castillo Moreno, Miguel Zaragoza Rico,
Carlos Gutiérrez García, Julio Estrada Olmedo, Margarita Torres, Odilón Díaz Reyes,
Eduardo Zavala Botella, Patricio García Calvo, Maximiliano Kahuic, Antonio Gutiérrez
Salazar, Rodolfo Espinosa Castillo, J. Concepción Amaya Montes de Oca, Salomón García
Pérez, Juan Torres Valdovinos, Jesús Rubio Lugo, Aurelio Hernández Raza, Candelaria
González Espinosa, Raymundo López Téllez, Mariano Rosales Santana, Ricardo Lara
Lobato, Félix Castro Urbina, Juan Aguilar Alamilla , Celerino Martínez Morales, Francisco
Mayén Castañeda, Antonio Ramírez Rico, Rómulo Rodríguez Hernández, Brígido
Gorgonio Villalpando , Lorenzo Estrada García, Román Jiménez Pastor, J. Guadalupe
Cruz Pedraza, Anselmo Vique Hernández, Carlos Nava García, Silvano Malina
Hernández.359
579. Todos fueron consignados por los delitos de lesiones, resistencia de particulares,
ataques contra agentes de la autoridad e injurias. Y junto con ellos se detuvo también a los
dirigentes Enrique Peña Bátiz y Andrés Rodríguez Meza.360

357

"Todo el peso de la Ley va a caer sobre sus líderes" , La Prensa, 10 de febrero de 1954.

358 "Piden se cancele el registro a la Federación de Pa rtidos del Pueblo", El Universal, 7 de febrero de 1954, y La Prensa , 7

y 9 de febrero de 1954.
359

La Prensa, 10 de febre ro de 1954.

360 "Lista completa de los henriquistas ingresados en la Peni", La Prensa, 10 de febrero de 1954.
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580. Estos hechos sirvieron de pretexto al CEN del PRI para solicitar la cancelación del
registro como partido de la FPPM, que se consumó mediante decreto de la secretaría de
Gobernación el 1 de marzo de 1954, declarando fuera de la ley a los henriquistas e ilegales
todas sus reuniones.

111.31. Ejecución extrajudicial e intento de desaparición forzada de jefes del grupo
henriquista los "400" el 27 de febrero a 4 de marzo de 1954.
581. René Raúl Rosano, Ricardo Ortigosa, J. Concepción Solís Soto y Domingo Ortega
Vera fueron desaparecidos el 27 febrero de 1954, cuando salían de casa del Gral.
Henríquez Guzmán en Paseo de la Reforma. Sus familiares los buscaron durante días en
cárceles y hospitales. Ellos pertenecían al "Grupo 400", una organización adiestrada para
enfrentar la represión policiaca y realizar actos de sabotaje y resistencia, cuyos integrantes
habían juramentado "dar la vida por la causa henriquista".361
582. El 2 de marzo de 1954, el Procurador del Estado de Morelos informaba que se
encontraba en espera de recibir informes acerca de las actuaciones en el caso de las tres
personas halladas muertas en la carretera de Cuautla a Cuernavaca y señalaba que para
entonces el comandante militar había estado rindiendo partes sin "novedad" y que no se
tenía conocimiento de que haya ocurrido algún suceso ni en las carreteras, ni en poblado
alguno. 362
583. Hasta que sorpresivamente apareció Domingo Ortega y dio testimonio de que habían
permanecido en los separas del Servicio Secreto, incomunicados. Que después de algunos
días fueron trasladados , maniatados y vendados los ojos, a la Carretera CuautlaCuernavaca, los bajaron en pleno campo y ahí les dispararon por la espalda. Ya caídos, les
dieron el tiro de gracia y se marcharon, creyéndolos a todos muertos. No fue así en el caso
de Domingo, quien esperó un rato, como pudo se arrastró un buen trecho, logró encontrar
la carretera y al amanecer fue ayudado por el conductor de un camión repartidor que lo dejó
en Cuautla, y de ahí se dirigió en un auto de alquiler a la casa del general Henríquez. Por
eso se supo todo, y por eso se encontraron los tres cadáveres de sus compañeros,
abandonados en un paraje conocido como el cañón de Lobos, a un lado de la carretera
Cuernavaca-Cuautla, antes de llegar a Yautepec.

361 Domingo Ortega Vera era el líder del grupo de los "400", que junto los grupos Zaragoza, "10", G.U.1.A y el Frente de

Ex-combatientes y veteranos de la Revolución fueron grupos de choque, con entrenamiento militar, grados y jerarquía
castrense, entrenados para responder ante la represión en cualqu ier momento; operaban también en contrainteligencia
y exhibían a los agentes de diversas policías en mítines. La DFS les tomó una especial saña.
362 "Investigación sobre los muertos en la ca rretera",

El Universal Gráfico, 2 de marzo de 1954.
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584. Domingo, además, identificó plenamente al teniente coronel José López Hernández,
subjefe del Servicio Secreto, como el autor material de los asesinatos, así como a
elementos de la Dirección Federal de Seguridad. 363
585. Algunos familiares de las víctimas desaparecieron también en esos días. La última
noticia que se tuvo de ellos es que trataban de localizar a sus parientes en las cárceles,
fueron 3 desaparecidos: Nicéforo Maceda, lrineo Maceda y Manuel Rodríguez Rivera 364 .
La viuda de Ortigosa denunció la desaparición de uno más, un muchacho de nombre
Anton io, ayudante de su esposo, que desapareció el mismo día de los secuestros.
586. Su ejecución e intento de desaparición se dio en el marco de la publicación en el Diario
Oficial de la Federación el 1° de marzo de 1954 de la resolución de la Secretaría de
Gobernación sobre la cancelación del registro de la FPPM , a petición del Comité Nacional
del PRI , por lo que todas las actividades de los henriquistas a partir de ese momento se
consideraron ilegales, en un uso tiránico del aparato legal. 365
587. El general Leandro Castillo Venegas, director de la DFS, consignó en su informe diario
al Presidente Ruiz Cortines, refiriéndose a los asesinados: "Eran miembros del Grupo '400'
de la FPPM , grupo henriquista que juró dar la vida por la causa que abandera el Gral.
HENRIQUEZ" 366 .
588. Ese mismo día, el 1° de marzo, en Tierra Blanca, Veracruz, se registró una movilización
masiva de tropas que reprimieron a un grupo de henriquistas en Papaloapan. Sobre la
población también volaron aviones de la Fuerza Aérea. Todo el operativo fue dirigido por el
general Alejandro Mange, jefe de la región militar de Veracruz, que se encontraba al frente
de la brigada motorizada de la Cuenca del Papaloapan 367 . Estaban persiguiendo al
henriquista Baldomero Carrera, por la supuesta amenaza de volar el Puente "Miguel
Alemán" y alzarse en armas junto con 1,200 hombres368 . Pedro López, henriquista, fue
abatido entonces en Los Hornos.
589. Sólo 5 días después, las tropas federales perseguían a Rubén Jaramillo, quien había
intentado entrar con sus hombres a Ticumán, Morelos. Lo acusaban de hacer "asaltos,
asesinatos, despojos y secuestros [ ... ] sin que las autoridades militares puedan hacerle
nada pues rápidamente se remonta a la sierra". 369 Los medios entonces, despolitizaban a
los jaramillistas y azuzaban por más represión . El 8 de marzo, soldados al mando de Julio
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AGN, ARC, exp. 606.3/3 Memorándum 2 de marzo de 1954; Volante de la FPPM con declaración de Vicente Estrada

Cajiga!, vicepresidente del CEN de la FPPM, el 2 de marzo de 1954.
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El Universal, 4 de marzo de 1954.
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"Ni oficinas ni reuniones puede tener ya la FPP", Últimas Noticias de Exce/sior, 1 de marzo de 1954..
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AGN, ARC, exp. 606.3/3, Memorándum del director de la Federal de Seguridad, 1 de marzo de 1954.

367 "Zafarrancho en la Cuenca de Papaloapan", Últimas Noticias de Excelsior, lro de marzo de 1954.
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"Persiguen al dinamitero que iba a volar la presa "Alemán", Últimas Noticias de Exce/sior, 3 de marzo de 1954.
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"Jaramillo se remontó a la sierra", Últimas Noticias de Exce/sior, 3 de marzo de 1954.
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Pardinas Blancas, comandante de la 24ª Zona Militar, perpetraron una matanza de al menos
12 jaramillistas, en una zona denominada El Aguaje , y la pesquisa de Jaramillo continuó en
los días siguientes. 37º

111.32. Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Teodoro Sánchez, el 9 de
mayo de 1954.
590. El 9 de mayo de 1954 a las 15:00hrs, Teodoro Sánchez Flores, fue desaparecido por
cuatro individuos identificados como agentes de la Policía Judicial 371 , en una camioneta sin
placas, en la calle de Reforma en lzúcar de Matamoros, Puebla372 . Ya con anterioridad
habían intentado aprehenderlo, deteniendo por error al Tesorero del anexo de San Nicolás
al confundirlo con él373 .
591. Su desaparición sucede en el contexto de gran agitación en el pueblo de San Nicolás
en contra del gerente de la Cooperativa Ejidal de Atencingo y anexas, el Coronel Félix Mejía
Guerrero, impuesto por el Gobernador del Estado, Rafael Ávila Camacho, quien lo había
amenazado de muerte. Un día antes, Teodoro había estado en las oficinas de la
Confederación Nacional Campesina informando sobre los problemas entre los campesinos
y dicha gerencia.
592. Teodoro Sánchez Flores, fue líder ejidatario en la cooperativa "Atencingo y Anexas"
en Puebla y candidato a diputado suplente por la Federación de Partidos del Pueblo de
México, además de participar en otras agrupaciones de oposición como el Partido
Comunista y ser muy cercano a Rubén Jaramillo y sus hermanos.
593. Campesinos denuncian al presidente Ru iz Cortines que Teodoro se encuentra en los
separes de la Judicial de puebla, pidiéndole que
"l. Ordene la libertad inmediata de nuestro querido compañero Teodoro Sánchez, que está
en los separas de la Judicial de Puebla y /l. Se suspendan los métodos represivos utilizados
contra los campesinos de la región". 374

594. La Procuraduría del Estado trata de cerrar el caso a través de la supuesta identificación
del cuerpo de Teodoro Sánchez en Tlaxcala , con un hombre cuyo asesinato no coincidía

370 "En horas liquidarán a Jaramillo", Últimas Noticias de Exce/siar, 9 de marzo de 1954.
371 La voz de México, 21 de mayo de 1954, "¡Paro en Atencingo para salvar la vida de Teodoro Sánchez! Desde el día 9

está secuestrado por la Judicial de Puebla".
372

AGN, SEGOB, DFS, exp. 59-1 L.1.

373 AGN, SEGOB, DFS, exp. 59-1 L.1 Informe sobre Teodoro Sánchez, 17 de mayo de 1954.
374 "¡Paro en Atencingo para salvar la vida de Teodoro Sánchez! Desde el día 9 est á secuestrado por la Judicial de

Puebla", La Voz de México, 21 de mayo de 1954.
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con los elementos de la desaparición de Teodoro, y aunque sus familiares se trasladaron,
no verificaron su identidad.375
595. Finalmente, después de estar un mes desaparecido, el cadáver de Teodoro Sánchez
se localizó en Huejotzingo, Puebla, donde fue enterrado por las autoridades afirmando que
no había sido identificado. Fue hasta entonces que se supo que el diez de mayo, obligado
a cavar su propia tumba, y ante las balas presurosas de sus ejecutores, quedó vivo y fue
descubierto por un campesino quien alcanzó a escuchar sus quejidos. 376
596. La desaparición de Teodoro se inscribe en la persecución del Ejército a Rubén
Jaramillo, quien se había alzado en armas con un grupo de campesinos en el Estado de
Morelos. "Muchos Jaramillistas que acompañan a su jefe fueron hechos prisioneros y gran
número de campesinos de diversas regiones de Morelos a quienes se les supone tener
ligas con Jaramillo, han sido aprehendidos y encarcelados" 377 A órdenes de quienes
encabezaban los gobiernos estatales de Morelos y Puebla, Gral. Rodolfo López de Nava y
Rafael Ávila Camacho, respectivamente. Su ejecución y desaparición se encuadra también
en una serie de crímenes similares donde fueron víctimas más de 1O campesinos en
Reynosa y Valle Hermoso, Tamaulipas; Ciudad Obregón, Sonora; Mazatlán y Culiacán,
Sinaloa; Tepic, Nayarit. 378

111.33. Detenciones arbitrarias en el estado de Sinaloa en mayo de 1954.
597. A partir del 18 de mayo se registró una ola de detenciones en varios municipios, contra
henriquistas, por supuesta posesión de armas. Ese día fue detenido Juan Jacobo por tropas
federales que lo pusieron a disposición de la Procuraduría de Justicia del estado.
598. Poco después, en Las Higueras fueron detenidos también por tropas, Juan Mendoza,
Refugio Torres, J. Isabel Mendoza, Victoriano Estrada, Cornelio Acosta, Martiniano
Mendoza y un menor de 13 años, Gilberto Estrada. Para obtener su "confesión" del lugar
donde escondían el armamento, los militares les pusieron una soga al cuello y los
levantaban hasta casi asfixiarlos. Una vez libres, hicieron la denuncia de los hechos,
infructuosamente.
599. En Ocoroni, Sindicatura de Pericos, tres soldados al mando de un teniente , golpearon
brutalmente a Jesús López y a un menor de 16 años, Gabriel López, los torturaron y se les

375

AGN, SEGOB, DFS, exp. 59-1 L.1.
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"¡Asesinos!", La Voz de México, 25 de junio de 1954.
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"Verdadera persecución carnicería a Jaramillo", La Voz de México, 19 de marzo de 1954.
378"Everardo J. Hernández ha sido asesinado para frenar las luchas de los campesinos a la tierra", Lo Voz de México,
septiembre de 1954.
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hizo cavar su propia fosa como elemento "disuasivo" para que entregaran las armas que
supuestamente guardaban.379

111.34. Desaparición forzada transitoria y tortura de José Kerlegand, el 4 de agosto de
1954.
600. El coronel José Kerlegand , era el presidente del Frente de los Veteranos de la
Revolución, adherido a la FPPM . La DFS reportó que el día 5 del mes de agosto de 1954
se comentaba en las oficinas del Partido Constitucionalista Mexicano que "había sido
detenido por la policía y que no se sabía su paradero, pero según parece que todo fue una
falsa noticia". 380
601. Sin embargo, el propio Kerlegand dio testimonio acerca de su detención arbitraria,
desaparición y tortura al diario El Universal, mientras se encontraba en compañía de
Vicente Estrada Cajigal y Enrique Peña Bátiz.
602. El diario describió que Kerlegand presentaba aún huellas de la tortura a la que fue
sometido, tenía sangre en el rostro y la ropa hecha girones. Kerlegand manifestó que el
miércoles 4 de agosto, siendo aproximadamente las 9:30 horas de la noche, al salir de la
Federación, llegando a la esquina de las calles de Donato Guerra y Abraham González, fue
bruscamente detenido por tres individuos, quienes sin darle explicación alguna se lo
llevaron a un automóvil que estaba estacionado y dispuesto a emprender la marcha, dado
que en él se hallaba otro individuo más mismo que en cuanto llegaron echó a andar el
motor.
603. Kerlegand afirmó conocer a uno de sus agresores, y dijo que después de recorrer la
ciudad, llegando al Puente de Nonoalco, lo vendaron de los ojos mientras que el auto seguía
en marcha por un camino no asfaltado. Lo llevaron a una casa húmeda en donde lo
mantuvieron sin alimentos y siendo interrogado toda la noche. Sus aprehensores insistían
en que debía confesar acerca de que el general Henríquez los abastecía de armas, pues
preparaban actos subversivos en contra del gobierno. Los agentes se descontrolaban al ver
la tranquilidad de Kerlegand y porque en todo momento negó actos subversivos.
Aproximadamente a las 11 de la noche lo suben al mismo automóvil y entonces lo llevan
rumbo a Cuajimalpa, en donde se detienen de pronto en la carretera, y lo amenazan de
muerte con una pistola. Estando a punto de disparar uno de los sujetos, le avisan que vienen
varios carros, por lo que desiste y guarda el arma. 381
604. Posteriormente, el dirigente henriquista es abandonado en una barranca en donde
rodó aproximadamente 1O metros y recobró el conocimiento hasta el día siguiente. Una
persona lo encontró vivo y lo llevó a las oficinas de la Federación pidiendo anonimato por
temor a las represalias. 382
379
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111.35. Detención arbitraria en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1954.
605. Hilario Mercado Ocampo, presidente del Comité de la Calle Trípoli 515, Col. Portales,
fue levantado por agentes sin identificación. Lo llevaron a una casa por el rumbo del
Monumento a la Madre y ahí lo retuvieron para interrogarlo sobre el supuesto levantamiento
que planeaba el general Henríquez Guzmán.
606. Al cabo de un rato lo sacaron de ahí para andarlo paseando por diversos lugares.
Primero a Xochimilco y luego a Chalco, adonde siguieron el interrogatorio.
607. En Mixquic lo bajaron y lo golpearon inmisericordemente con sus pistolas hasta dejarlo
inconsciente. Creyendo que estaba muerto, lo tiraron en el arroyo. Ya en la madrugada,
cuando reaccionó, llegó arrastrándose hasta la casa de un campesino, al que le pidió ayuda,
lo curó y le dio dinero para poder volver a su hogar. 383

111.36. Detención arbitraria en Poncitlán, Jal., el 17 de septiembre de 1954.
608. En Poncitlán, Jal., fue detenido Natividad González Zavalza, presidente del comité
municipal de la FPPM, atado y vejado, y conducido a las instalaciones de la XV Zona Militar
en Tlaquepaque, en donde fue interrogado por el Jefe de la Zona acerca del supuesto
alzamiento que planeaban los henriquistas, amenazándolo con que si seguía agitando a los
campesinos "le despedazaba esta espada en el lomo". Después de unas horas, fue
liberado.384

111.37. Detención arbitraria en Cañitas, Zac., el 22 de septiembre de 1954.
609. Sabás de la Cruz, activo henriquista de la región, fue detenido con lujo de violencia
por agentes de la Policía Judicial, que allanaron su casa y casi lo matan a golpes, con el
objeto de hacerle confesar los planes revolucionarios de los henriquistas.
61 O. Le confiscaron una pistola calibre 38 especial y un rifle calibre 30 también especial, y
lo soltaron, no sin antes advertirle que de "todos estos revoltosos henriquistas no quedaría
ni uno solo". 385

111.38. Detenciones arbitrarias de diciembre de 1954.
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Heraldo del Pueblo, 26 de septiembre de 1954. AMHG.
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Heraldo del Pueblo, 10 de oct ubre de 1954. AMHG.
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611. En los últimos meses de 1954 los agentes de la DFS registraron que los henriquistas
se estaban preparando para el levantamiento armado que derrocaría al gobierno del PRI y
que de acuerdo a la información obtenida fue planeada para el 30 de diciembre. Los actos
en contra. de los miembros de la FPPM fueron constantes durante ese tiempo y en las
reuniones que realizaba la FPPM en varias ocasiones expresaron su temor ante las
desapariciones y los "carreterazos" de los que estaban siendo víctimas.
612. Uno de esos episodios ocurrió el 9 de diciembre, cuando Juan Torres Valdovinos,
capitán Segundo y secretario particular del coronel José Kerlegand y líder de los
henriquistas en los poblados de Coyotepec y Cuautitlán en el Estado de México fue detenido
arbitrariamente por agentes de la DFS en el Distrito Federal e interrogado. Después de dar
su declaración, Torres fue llevado por 12 agentes a su domicilio para que fuera registrada
al igual que la casa de otro colega suyo del que sólo se mencionó que se llamaba Esteban.
386 Además de la detención de Torres también fue aprehendido Benjamín Vázquez Nava, a
los dos se les elaboró su ficha de filiación. 387
613. Finalmente, durante la noche del 27 de diciembre y la mañana, agentes de la DFS
realizan las aprehensiones de líderes henriquistas. David Cruz Ceron, Nicéforo Pérez
Cárdenas, Pedro Ruiz López, Ignacio Aguirre Gómez, Lauro Guerrero y David Torres son
llevados a la Estación Migratoria momentáneamente.388 Luego de enterarse de lo ocurrido,
la FPPM se moviliza y por medio de las gestiones del Lic. Mario Guerra Leal son liberados
el 29 de diciembre. Resulta importante mencionar que la entrega que hizo el encargado de
dicha estación migratoria, Rafael Carballo a la Dirección Federal de Seguridad de los
detenidos fue informada al Subsecretario de Gobernación por medio de un oficio. 389

111.39. Atentado en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1954.
614. En las puertas de su casa, en la colonia Morelos , fue abordado por un grupo de unos
6 individuos, J. Trinidad García, presidente de la Unión de Federaciones Campesinas de
México, afiliada a la FPPM . Sin mediar palabra alguna, lo golpearon en la cabeza y en
estado de semi-inconsciencia lo introdujeron a un automóvil, adonde lo estuvieron
paseando fuera de la Ciudad por un buen rato, golpeándolo con los puños y las pistolas, le
enterraron un verduguillo en la espalda y luego lo arrojaron en un camino vecinal del pueblo
de Santa María Atzahuacán, en lztapalapa. 390
615. Debido a las graves heridas tuvo que ser operado de emergencia y se le extrajo una
bala calibre 45 del brazo izquierdo. 391 Entre los miembros de la FPPM se sabía que J.
386
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Trinidad García se encontraba convaleciendo en la casa del general Henríquez, pero su
estado era delicado.
616. Para simular un asalto, lo despojaron de toda su ropa y los objetos que traía. Otro más
de los "carreterazos". 392

111.40. Atentado en Durango, Dgo., el 1 O de diciembre de 1954.
617. En un esquema similar al de otros "carreterazos" , fue secuestrado el Profr. Francisco
del Palacio, oficial mayor del comité de la FPPM en el estado de Durango. Era un grupo de
unos cuatro individuos que lo golpearon y amenazaron, abandonándolo en terrenos
contiguos al campo de aviación, después de haberle hecho dos disparos a quemarropa, de
los cuales sólo recibió un rozón en la parte izquierda del cuerpo.
618. Los agresores lo despojaron de documentos y dinero en efectivo, como hicieron con
otros secuestrados similares, para dar la impresión de un asalto vulgar; pero cuando lo
golpeaban, le dijeron: "Para que no te andes metiendo en lo que no te incumbe, como te lo
habíamos advertido". 393

111.41 . Represión contra campesinos en el estado de México, en enero de 1955.
619. Los campesinos henriquistas estaban organizados en una central independiente, la
Unión de Federaciones Campesinas de México, y por constitu ir el núcleo central de la fuerza
del partido, fueron continuamente perseguidos y reprimidos.
620. Ejemplo de ello fue lo que se vivía en el Estado de México a principios de 1955.
"Garrudos", "gañanes", "huarachudos" eran los términos con que las autoridades
despectivamente los llamaban. Y los despojaban de sus tierras, los obligaban a huir, los
amenazaban, incluso los obligaban a trabajar gratis para el gobierno. Todo por ser
henriquistas, y por tanto obstáculos para el PRI.
621. Fue el caso del municipio de Amatepec, adonde tenía su cuartel un tal Nicolás
Plascencia, jefe de cerca de 30 policías judiciales. Ellos, sin motivo ni base legal,
encarcelaban campesinos. Como estaban temerosos de que hubiera un levantamiento
mantenían a la población en temor constante. Sin motivo alguno les allanaban sus casas,
en busca de armas, y si se las encontraban los pateaban, los azotaban y des daban
tormento. Y los asesinaban, colgándolos. Como a Aurelio Hernández, militante de la FPPM.
Tenía un arma de defensa personal en su casa, lo obligaron a pagar una multa hasta de mil
500 pesos, sin extenderle recibo, y luego lo asesinaron.
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622. Casos similares se dieron en Tlatlaya y Huehuetoca en Temoaya y Zinacantepec. Pero
pasaba en todo el país. 394

111.42. Detenciones en casa de Miguel Henríquez Guzmán el 13 de febrero de 1955.

623. En esa fecha, las manifestaciones henriquistas estaban prohibidas por el decreto que
le canceló el registro a la FPPM. Por esa razón, el general Henríquez Guzmán tenía que
acondicionar su casa en Paseo de la Reforma 445, para poder hacerlas en los jardines del
predio. Y sin embargo, ni así tenían tranquilidad.
624. Enterados de la realización de otra de esas reuniones, para reprimirla, se envió a las
inmediaciones del Paseo de la Reforma, un grupo de granaderos, 9 jeeps y 1 patrulla, tres
grupos de agentes del servicio secreto y el jefe de la policía judicial, y se presentaron ante
las puertas de la casa del ex candidato presidencial, el jefe de la Policía de la Ciudad de
México, general Ricardo Topete, el jefe de los granaderos, teniente coronel Peregrina, y un
elemento del Estado Mayor Presidencial, el mayor Arévalo, para tratar de impedir la reunión,
que se llevaba a puerta cerrada. Amenazaron con bombardear el lugar con bombas
lacrimógenas, entrar por la fuerza y detener a todos, incluido el general Henríquez. El se
negó a permitir tamaño atropello y ordenó a sus ayudantes disponerse a hacer frente a los
policías si traspasaban la puerta.
625. Entonces el general Topete, decidió dar marcha atrás. Esperaron al final del mitin, y a
la salida de los henriquistas de la casa desataron la represión.

626. Según La Prensa, 14 de febrero de 1955, había reunidas en el lugar, adentro, unas
400 personas, y afuera poco más de mil 150.
627. El Universal del 14 de febrero de 1955 dio la cifra de "como 60 personas detenidas",
un muerto "que ni su nombre consta, y varios heridos que habían sido recogidos en
ambulancias de la Cruz Roja".
628. Ultimas Noticias del mismo día señala que el número de detenidos "pasa de 50", y La
Prensa del 15 de febrero, dio la cifra, citando informes de la policía, de 132, por la razón de
que "se les encontraron cuchillos, verduguillos, picahielos y toda clase de armas
punzocortantes". Entre otros: Enrique Peña Bátiz, Mario Guerra Leal, Juan José Kerlegand,
Andrés Rodríguez Meza, Luis Hernández Mecalco, José Castillo Durán, Graciano Cruz
Razo, Francisco Martínez Rodríguez, José García Calderón, Gelasio Rosas Villanueva y
Miguel Sánchez Bautista.

629. Cargaron hasta con una pobre mujer que vendía fritangas en el lugar.
630. El mitin estaba programado para que Enrique Peña Batiz pronunciara un discurso,
pero antes de poder hacerlo fue detenido por agentes del Servicio Secreto. En realidad
394
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estaba vigilado por miembros de la Policía del DF desde varios días antes, y fue detenido
por la "policía reservada", que lo llevó hasta la Penitenciaría de Lecumberri. 395

631. Además, también hubo detenciones en las oficinas de las Juventudes Comunistas en
Tabasco 45, entre otras la de un extranjero, Juan Chang, al que se encontraron documentos
que lo ubicaban como un "personaje en el comunismo internacional".

111.43. Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Porfirio Jaramillo y Fortunato
Calixto Nava, en la Ciudad de México, el 24 de febrero de 1955.

632. Porfirio Jaramillo, hermano de Rubén , fue la primera víctima de la familia Jaramillo,
quienes eran reconocidos henriquistas desde 1952. Su cuerpo, según la denuncia de su
esposa hecha décadas después, desapareció por más de dos meses.
633. Antes, en junio de 1953, Porfirio Jaramillo, su hermano Antonio Jaramillo y Gerardo,
de quien no se menciona su apellido, fueron encarcelados en la Penitenciaría de
Cuernavaca, Morelos, como parte de las redadas que la DFS hizo, encarcelando
arbitrariamente a henriquistas en la Ciudad de México en agosto del mismo año.396
634. Porfirio y Calixto, ambos trabajadores de la Cooperativa Ejidal de Atencingo y anexas,
fueron desaparecidos en lugar donde estaban hospedados, el Hotel Jardín, en la calle de
Pensador Mexicano de la Ciudad de México, el 23 de febrero de 1955 397 . Dicha
desaparición, la CNC la atribuye directamente al Gobernador del estado de Puebla, general
Rafael Ávila Camacho: "Porfirio y los campesinos cañeros de Atencingo han sido objeto de
persecuciones y han sido acusados de agitadores, habiendo sido aprehendidos algunas
veces y cometiendo asesinatos de algunos de los campesinos de Atencingo, Puebla".398
635. Un día después, el 24 de febrero, en el camino vecinal de la Villa de Tezontepec,
Hidalgo, en el Km México Pachuca, fue encontrado el cadáver de Calixto Nava, quien había
sido asesinado por 9 puñaladas en la espalda, cuando se encontraba con pies y manos
sujetados por la espalda. Según el Ministerio Público su cadáver estuvo expuesto al público
durante 30 días, hasta que fue, por fin, identificado el 7 de abri l de 1955 399 , antes, el 25 de
marzo fue enterrado por autoridades de Pachuca.

636. Hasta el 25 de abril de 1955, el cadáver de Porfirio Jaramillo fue identificado por su
esposa, María Montes Juárez, en Tulancingo Hidalgo. Fue recogido por las autoridades de
dicho estado en el Km 164 de la carretera México-Pachuca-Tuxpan en Acaxochutlán y se
trasladó al Atencingo, Puebla, para ser velado en el Ingenio.
395
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637. Se estableció que la muerte se debió a la asfixia y que después de muerto se le
produjeron 4 heridas con arma punzocortante profundas en diversas partes del cuerpo.
Aurora Herrera Viuda de Jaramillo, señaló que fue gracias a la ayuda del general Lázaro
Cárdenas, que se logró ubicar el cadáver de su esposo, tres meses después de su
desaparición y que en su sepelio estuvieron los militares presentes, esperando que se
presentara Rubén Jaramillo.400
638. Se señalaron como los culpables de ambas muertes principalmente al capitán Claudia
Fox, Jefe de Máquinas y al gerente de la cooperativa, al Coronel Félix Guerrero Mejía.401
También fueron señalados los gobernadores de Puebla y Morelos, generales Rodolfo López
de Nava y Rafael Ávila Camacho; eran ellos íntimos amigos y se cree que los cuerpos de
ambos desaparecidos fueron escondidos a fin de evitar cargos 402 . No sería la primera vez
que actuaban de manera conjunta para eliminar al movimiento campesino y por la tierra
que se expandía en sus Estados. Teodoro Sánchez Frutis, había desaparecido meses
antes.

111.44. Represión contra militantes y dirigentes henriquistas en Chiapas, en 1955.
639. En lo que hoy es el municipio de Trinitaria, una región de indígenas tzeltales y
tojolabales al norte de Comitán, se registró en el año 1955 una de las más bestiales
represiones contra henriquistas. Ahí, alrededor de 500 campesinos, encabezados por
Gilberto Rasgado y Rubén Gordillo, fueron acusados de preparar un levantamiento.
Realizaban una procesión a San Caralampio, pero a las autoridades les pareció
"sospechoso" y como consecuencia, 87 de ellos fueron detenidos por elementos de la IV
Región Militar al mando del general Agustín Mustieles. El militar, con antecedentes
conocidos de represor, y el gobernador Efraín Aranda Osario, los interrogaron
personalmente, y luego dieron órdenes de ejecutarlos "ejemplarizantemente".

640. Aranda Osario había monopolizado los negocios del Estado, incluido el maíz y la
imprenta, había desconocido titularidad de campesinos sobre sus tierras, y acaparado las
ayudas al Estado por el ciclón "Janet". e proteger a los monopolistas del aguardiente en Los
Altos , del establecimiento ilegal de garitas alcabalatorias, de contrabandear con el maíz y
de desviar los recursos destinados a los damnificados de un ciclón y un sismo que
acababan de tener lugar
641. Los campesinos que se habían agrupado en la Unión de Federaciones Campesinas
de México, aliada de la FPPM, organizaron las protestas, a las que siguió la represión.

°
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642. Durante el mes de julio, hubo emboscadas a campesinos henriquistas, y más de 40
henriquistas alzados fuerol") detenidos en Comitán 403 . También fueron detenidos otros 6
henriquistas por el general Larriva, comandante de la XXXI Zona Militar, en Tapachula,
entre ellos Mariano Gordillo y Joaquín Cabrera que, amparados, lograron salir de la
cárcel. 404
643. El 15 de julio de 1955, Jorge Baztar, dirigente campesino, fue asesinado junto a 5 de
sus compañeros por tropas del XVII Regimiento, y detuvieron a un alzado que fue
interrogado personalmente por el gobernador Aranda Osario y el general Mustieles
Medeles.
644. Poco después, detuvieron y trasladaron a la ciudad de México a Alberto Santos, bajo
acusaciones de ser el principal líder del "movimiento subversivo" henriquista. Por los
mismos motivos el 23 de julio de 1955 el general Luis G. Hernández P., fue detenido en
Tapachula, afuera de su hotel, y trasladado a la Ciudad de México, donde fue internado en
la Estación Migratoria de Miguel Schultz, la cárcel clandestina de la DFS, luego trasladado
a un calabozo de la Procuraduría General de la República, de donde fue sacado para ser
trasladado en avión a Tuxtla Gutiérrez, al haber sido amparado en la Ciudad de México, en
donde se le tuvo desaparecido.405 Dos personas más fueron detenidas en Tapachula el 28
de julio de 1955.
645. Se estableció entonces, por parte de las autoridades, un auténtico estado de alarma
en todas las poblaciones de la región, y se implementaron guardias militares, motivando
que las mujeres y niños se resguardaran, y los hombres establecieran grupos de vigilancia,
ante la posible amenaza de invasión de los supuestos "levantados".
646. En ese marco adverso al henriquismo y a todo aquél que protestara contra el gobierno,
el 25 de julio, en Comitán, el gobernador Aranda Osario y el general Mustieles Medeles406 ,
ordenaron la persecución de los "rebeldes" por las fuerzas federales, y pusieron al mando
de ellas al capitán Trujillo4º7 .
647. Fue ese el día en que se asesinó a los líderes Gilberto Rasgado y Rubén Gordillo,
acusados de pretender un levantamiento exigiendo la desaparición de poderes. Se dijo que
iban de pueblo en pueblo, intentando reunir armas y adhesiones cuando, en el tramo entre
Comitán de las Flores y La Trinitaria, fueron acorralados por las fuerzas del capitán Trujillo
4 3
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Un grupo de entre 40 y 90 409 campesinos, en su mayoría indígenas tojolabales y
tzeltales, también fueron detenidos de manera arbitraria. La gran mayoría, 87, fueron
llevados a la Finca "La Valdiviana", donde fueron torturados y ejecutados
extrajudicialmente.
4 08 .

648. Rasgado, Gordillo y un tercero, no identificado, fueron trasladados a la cárcel de La
Trinitaria, y el día siguiente, después de que se presentaran el gobernador Aranda Osario
y el general Mustieles, fueron sacados a las afueras de La Trinitaria para ser fusilados, y
decapitados, según testimonios de los pobladores, por un campesino que transitaba po ahí,
que fue obligado por los militares a cortar sus cabezas 410. Estas fueron expuestas en picas
por 6 días, como escarmiento, en el Palacio Municipal de la Trinitaria.411
649. Desde casi un año antes Rasgado había sido amenazado de muerte por los policías
de Tuxtla Gutiérrez, por lo que incluso el CEN de la FPPM se había dirigido a las
autoridades en demanda de garantías para su militante.41 2
650. Javier Gómez, uno de los campesinos, aparecería ejecutado y decapitado en la
carretera internacional, junto con Belisario López; Otros dos fueron también encontrados
en la carretera, sin ser identificados. Al menos un mes después de los acontecimientos, no
habían podido ser encontrados, a pesar de las intensas búsquedas de sus familiares en
poblaciones colindantes e incluso, en la sierra.4 13
651. Sobre la masacre, los periódicos de Chiapas no dijeron nada, pues el gobernador tenía
el monopolio de las imprentas en el estado. Las noticias se supieron hasta un mes después,
en periódicos de la Ciudad de México y de otros estados de la República, con motivo de la
denuncia que presentaron comisiones de campesinos chiapanecos, ante las oficinas
capitalinas de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
652. El movimiento que había dado inicio en el campo, reprimido con tanta saña, también
había penetrado las ciudades del Estado. En Tapachula y Tuxtla Gutiérrez el henriquismo
mantenía una gran base social, de tal modo que en el mes de septiembre se formaron el
"Bloque Pro-Dignificación de Chiapas" y el "Comité Pro-Dignificación Ciudadana", con sede
en la Ciudad de México, con el objeto de gestionar garantías para los vecinos chiapanecos
ante la Secretaría de Gobernación, por el recrudecimiento de la represión.414
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653. El 18 de octubre de 1955, Artemio Rojas Mandujano, ex candidato a diputado de la
FPPM , decidió ponerse al frente de las protestas, pidiendo la destitución del gobernador, a
quien se acusaba directamente de ser el responsable de la masacre de Zapaluta, además
de todos los cargos de corrupción que acumulaba. Los. mítines y las manifestaciones se
sucedían, se formaron en todo el estado Comités Pro-Dignificación Ciudadana pidiendo la
desaparición de poderes. Y como Rojas había sido boxeador y era apodado "pollino",
Aranda bautizó el movimiento despectivamente como "los pollinos", y ordenó su represión.
654. El 1° de diciembre, el coronel César Pulido, siguiendo órdenes del gobernador Aranda
Osorio, procedió a clausurar las oficinas del "Comité Pro-Dignificación Ciudadana" en Tuxtla
Gutiérrez. Cuando los militantes se opusieron, la policía local los ametralló. Los soldados
usaron carabinas y pistolas, ejecutando extrajudicialmente a 4 personas, 3 de ellas
chamulas y una mujer, e hirieron a 14 personas 4 15 . También se reportó que 6 indígenas
fueron fusilados en el panteón de Tuxtla Gutiérrez, 5 fueron muertos por las bayonetas de
los militares, 9 más fueron asesinados en Cañón del Sumidero y 5 heridos por bayonetas
de soldados.4 16

655. El fotógrafo Ernesto Mendoza Hernández fue herido de un balazo, a quemarropa, por
el propio coronel Pulido, cuando intentaba tomar fotografías de las agresiones 417 . Los
directores de los periódicos independientes fueron agredidos para ser silenciados 418 .

656. Las fuerzas federales ocuparon finalmente todos los comités, encarcelando a sus_
dirigentes bajo el cargo del delito de "disolución social". Las detenciones arbitrarias masivas
fueron más de 100 en Tuxtla Gutiérrez, y familiares de las víctimas denunciarían una cifra
parecida de detenidos de manera arbitraria por la DFS en la Ciudad de México.

111.45. Detenciones a rbitrarias en convención henriquista en León, Gto., el 28 de junio
de 1959.

657. Se tenía convocada una asamblea nacional de la FPPM, con miras a su
reorganización . Más de 400 delegados de todo el país, líderes y dirigentes en sus estados,
hicieron acto de presencia en la ciudad de León. Cada delegado sufragaba sus gastos. Se
hospedaron desde un día antes en hoteles y casas de asistencia y de particulares, con toda
tranquilidad. Sin embargo, antes de realizarse la asamblea, fueron sacados por soldados
de los lugares donde estaban hospedados, y llevados a la Comandancia de la XVI Zona

415
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Militar de lrapuato. El local donde se habría de realizar la asamblea, desde luego, fue sitiado
y ocupado por los policías, "en prevención" dijeron, de que se suscitaran actos violentos.
658. Se había diseminado por la ciudad el rumor de que se trataba de una terrible
"conspiración" henriquista. El Gral. Romero Anzurez, Comandante de la Zona Militar,
ordenó la detención arbitraria de los henriquistas, que fueron sometidos a "minuciosos
interrogatorios" por los soldados sobre la naturaleza subversiva de la convocatoria, y
cuando al fin se convencieron, después de varias horas, de que no se trataba de ningún
levantamiento o complot, los dejaron en libertad.
659. La asamblea acabó realizándose dentro de las instalaciones militares. Se pronunciaron
discursos virulentos, por el atropello cometido, y los gritos de ¡Viva Henríquez Guzmán !, se
escucharon por varias horas, coreados por una multitud que se congregó en las afueras de
la Comandancia, en apoyo de sus dirigentes.419

111.46. Detenciones y masacres, con motivo del intento de levantamiento del Gral.
Celestino Gasea, en septiembre de 1961.
660. El general Celestino Gasea formó parte del alto mando de la FPPM primero, y después
del grupo que preparó el levantamiento popular post-electora l. No se resignó al hecho de
que el general Henríquez no diera las órdenes para el levantamiento hasta en tanto las
condiciones lo favorecieran , por lo que en 1958 rompió con el henriquismo, creó una
agrupación disidente que tomó el nombre de "Federacionistas Leales", y se dedicó de lleno
a preparar una revolución.
661. Gasea controlaba grupos en la región del Bajío y las Huastecas, adonde se vivían
condiciones, particularmente angustiosas entre los campesinos, por lo que llegó a contar
con una fuerza nacional estimada por el gobierno en 4 mil 580 elementos, con mil 400
coordinadores y 3 mil 180 "ayudantes" listos a tomar las armas. Sin embargo, minimizaba
la maquinaria represiva del gobierno, que funcionó puntual, al grado de que los informantes
de la DFS dieron cuenta al Presidente Adolfo López Mateas de una Asamblea Nacional de
los "Federacionistas Leales", el 27 de junio de 1961, en la cual se había adoptado por
unanimidad la fecha del levantamiento: 15 de septiembre de 1961. Y mientras los
seguidores de Gasea siguieron adelante, las fuerzas policiacas hicieron lo propio.
662. Fue así que se enteraron que la Plaza de la Constitución sería el punto de reunión de
cerca de 100 mil personas, que el movimiento partiría de la Ciudad de México e incluía
destruir carreteras y puentes, la interrupción de vías telefónicas y telegráficas y un asalto a
destacamentos de fuerzas del Ejército, bancos y oficinas federales y presidencias
municipales. De acuerdo con un informante: "Se daría el golpe al Campo Núm. 1, de donde
están de acuerdo casi la mayor parte y los pocos que no lo están serán asesinados para no
tener obstáculo, y ya armada la gente del general Gasea y Marcelino García se procedería
419
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a dar un cuartelazo a la casa de los Pinos ... En la colonia Cosmopolita hay mil bombas y el
14 en la noche llegarán de todos los estados más gente para el asalto a la presidencia, y
esperan que el 16 el general Celestino Gasea Villaseñor empiece a fungir como presidente
de la República" 420 .

663. Luego de eso, interceptaron una carta fechada el 17 de junio de 1961, que Gasea hizo
circular por todo el país y que en su parte medular decía: "Por fin llegó la hora tan esperada.
Los "Federacionistas Leales", contrajimos en noviembre de 1958 el formal sagrado
compromiso de cumplirle al pueblo, lo que el traidor Miguel Henríquez le estuvo ofreciendo
por más de ocho años, para que al fin nada le cumpliera . Por lo tanto, tomando como base
segura que ya tenemos organizados fuertes grupos en la mayoría de los municipios de
todos los estados de la República y, sobre todo, teniendo como razón innegable que los
atropellos sociales son cada vez más crueles, y que la miseria de que son víctimas los
campesinos, los obreros y las demás clases humildes, ya llegó a lo insoportable, se hace
saber a todo el país: que ya llegó la hora de cumplir el formal y sagrado compromiso
contraído en el expresado mes de noviembre de 1958" .421
664. A finales de agosto de 1961 el general Gasea repartió volantes en los que citaba
"urgentemente a todos los coordinadores o representantes de grupos de todos los Estados,
para el día diez del próximo mes, a fin de tener una junta nacional a las siete de la noche,
en las oficinas de nuestro Partido en la calle Tigre número 25, Delegación Mixcoac". 422 Ya
para este momento la vigilancia de las policías políticas hacia las actividades del general y
sus simpatizantes era cotidiana y constante.
665. El día acordado, el 1Ode septiembre de 1961 , fue detenido en su domicilio de la Ciudad
de México el general Celestino Gasea Villaseñor4 23 , acusado de pretender llevar a cabo un
golpe de Estado en contra del presidente López Mateos". 424
666. El operativo que se integró por órdenes superiores para realizar las detenciones,
estuvo constituido por el 8º Batallón de Infantería que comandaba el Gral. Brig. Basilio
Pérez Ortiz; 100 hombres de la Policía Militar, al mando de los Tenientes Coroneles
Armando del Río Acevedo y Fortino Ortiz Islas; 60 Agentes de la Dirección Federal de
Seguridad, a las órdenes de Fernando Gutiérrez Barrios y Luis de la Barreda Moreno425 ,
Subdirector y Jefe de Control, respectivamente; 46 Agentes de la Policía Judicial Federal,
420
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comandados por el C. Tte Corl. Héctor Hernández Tello, y 40 Granaderos y 1OAgentes del
Servicio Secreto, a las órdenes del Tte. Corl. Raúl Mendiola Cerecero426 ; todos ellos a las
órdenes de Manuel Rangel Escamilla, Director Federal de Seguridad. 427

667. El operativo coordinado, reportó la detención de 218 personas que se encontraban en
el interior de la casa. Entre ellas al general Celestino Gasea, Nicolás S. Arauja y el expresidente del Partido Nacionalista de México, licenciado Jorge Siegrist Clamont, los cuales
fueron remitidos al Campo Militar Número Uno, excepto el general Gasea, el cual quedó en
su domicilio particular bajo la custodia de la Policía Militar al mando del Tte. Corl. Del Río
Acevedo.

668. Se recogieron del citado domicilio sobres cerrados, los cuales iban a ser enviados a
diferentes Entidades, que contenían las últimas instrucciones, citatorios y circulares
relativas al movimiento de los "Federacionistas Leales", y un agregado en el que se expresa
que "el 15 de septiembre es la orden que tanto esperaban y que tanto el país en el plan que
ya conocen para salvar a México de la tiranía, la opresión, la dictadura, etc. Esperemos que
con sus grupos estarán a la altura de su deber para salvar a la patria"428 También se recogió
un impreso que contiene un "corrido" llamado "El Nuevo día", en el que se da como un
hecho el derrocamiento del Presidente López Mateas y el triunfo de los Federacionistas
Leales, con el Gral. Gasea a la cabeza."429

669. Las listas requisadas fueron utilizadas por las fuerzas represivas del Estado para la
persecución y detención de otros militantes al interior de la república. Por ejemplo, el que
se llevó a cabo en Zihuatanejo:
"se llevó a cabo la detención de muchos ciudadanos en varios municipios de México, tal
como ocurrió aquí en Zihuatanejo, donde el 16 de septiembre de aquel año, se dieron los
hechos de la aprehensión de la siguiente forma: en la mañana, temprano, inició el desfile
cívico escolar, para conmemorar el inicio del movimiento de independencia, participamos
estudiantes, vecinos de nuestro pueblo y autoridades civiles y militares, concluyendo el
desfile en el Palacio Federal, hoy Museo Arqueológico de la Costa Grande, donde se efectuó
una ceremonia cívica, había ahí un buen número de militares, a nadie le asombró su
presencia, ya que generalmente así ocurría en esas fiestas". 4 30

670. Entre los documentos, se encuentra un informe de la Dirección Federal de Seguridad,
contiene un listado de documentos encontrados en el domicilio de Celestino Gasea y el
426 Quien fue subjefe de la policía metropolitana, coordinó y participó en varias represiones al Movimiento Estudiantil de

1968, y particularmente en el cerco de la Unidad de Tlatelolco el día 02 de octubre de 1968, en la masacre de estudiantes.
Antes, el movimiento estudiantil había pedido su destitución
427 AGN, Segob, DFS, Exp. 48-1 L.16, "Informe del Director Federal de Seguridad", f. 93- 95
428 AGN, Segob, DFS, Exp 48-1 L.16, "Informe de las detenciones del Gral. Celestino Gasea", f.108
429 AGN, Segob, DFS, Exp 48-1 L.16, "Informe de las detenciones del Gral. Celestino Gasea", f .108
43 Campos Aburto, Rodrigo, Presos Políticos en Zihuataneja, lxyzih, 25 de noviembre de 2014. Disponible en:

°

https://ixtapayzlhuatanejo.com/presos-politicos-en-zi huatanejo/

166

numeral 9 se refiere a "U11 tarjetero con índice, con el registro de los nombres de elementos
adheridos a los "Federacionistas Leales"431 , con indicación de sus domicilios y sector
político al que pertenecen. El total de estas tarjetas asciende a 976" por otro lado el numeral
1Oseñala "Directorio nacional de Coordinadores, formado hasta el 14 de junio de 1961 , que
comprende todos los Estados de la República .. . "432
671. Al final del evento en Zihuatanejo, los soldados rodearon el palacio federal y detuvieron
a quienes aparecieran en una lista que llevaban. Varios vecinos de Zihuatanejo fueron
traídos de sus domicilios y remitidos al cuartel militar de Zihuatanejo.433
672. Los aprehendidos fueron los señores: Amadito Fernández Segura, Amador Campos
lbarra, Dr. Armando Morales Vallejo, Benjamín Álvarez Landa, Elías Rodríguez Ochoa,
Faustino Acametixtla Xinatlo y Pablo Reséndiz Nogueda, varios eran simpatizantes del
Grupo de Los Cívicos de Genaro Vásquez.4 34 También en las comunidades de Pantla y el
Coacoyul se llevaron a cabo varias detenciones en jaripeos que se celebraban con motivo
de las fiestas patrias: los llamaban por altavoz y al atender el llamado, eran tomados presos,
nadie intentó darse a la fuga pues no se consideraban posibles objetivos de la represión
Estatal. Ellos, los de Pantla, también fueron llevados al cuartel de Zihuatanejo: Benito
Maldonado Rosas, Cupertino y Rubén Aburto Ávila y Florentino Valencia Barrientos. De El
Coacoyul se detuvo a: Fidel Solís Magaña, lsaías Campos Silva, Jesús Gómez Campos,
Lucio Soberanis Abarca, quien vivía entonces en el pueblo de Miguelito."435
673. Permanecieron desaparecidos de manera transitoria, una semana, hasta el 22 de
septiembre, fecha en la que fueron trasladados a Acapulco en un camión de redilas436
custodiados por soldados fuertemente armados. Se les abrió Averiguación Previa y los
consignó ante el Juez de Distrito de Acapulco. Fueron acusados de traición a la patria pero
al no comprobárseles de ninguna forma dicho delito, el 5 de octubre de 1961 a las tres de
la tarde fueron liberados, después de veintiún días de perm anecer detenidos, siete en
Zihuatanejo y catorce en Acapulco.437
674. En la ciudad de San Luis Potosí, la noche del 15 de septiembre, nada más terminó la
celebración del "Grito", se suspendió, totalmente, el suministro de energía eléctrica. La
431
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Íbid.
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plaza estaba llena, y en plena oscuridad se desató la balacera. De acuerdo con El Heraldo
de San Luis el saldo fue de 5 muertos, entre ellos 2 soldados, y 12 heridos, "cuando menos".
Según la versión de este diario, luego que el gobernador dio el "Grito", una multitud, sin
motivo aparente, se dirigió a la Casa de Gobierno. Mientras tanto, el Ejército llegaba a la
cárcel preventiva y luego de acuartelar a la policía uniformada, extrañamente la desarmó.
En seguida se apoderó de la plaza principal e hizo retroceder a los manifestantes al Jardín
de Tequisquiapan, donde se confundieron con ciudadanos comunes. 438 Fue cuando se
registró el apagón general y se precipitaron los acontecimientos.

675. Aun así, entre el 14 y el 16 de septiembre, diversos pueblos de Veracruz, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Coahuila, fueron escenario de
levantamientos de campesinos que, portando machetes, pistolas y rifles, intentaron tomar
puestos militares, instalaciones policiacas e incluso palacios municipales. Tan sólo en
Veracruz y Chiapas hubo 40 muertos.
676. Dice al respecto Armando Bartra:
"En Veracruz tienen lugar los combates más intensos. En la zona colindante con Puebla los
sublevados suman más de 500 y resisten durante 10 días a tres batallones del ejército
apoyados por tanques y artillería de montaña. Hay combates en Chumatlán, donde mueren
20 campesinos, dos soldados y un policía; en Espinal, donde los alzados sitian al retén militar.
También hay choques en La Ceiba, Paso Real, Me_tantepec y Coatepec. En un encuentro que
tiene lugar entre Pantepec y Vista Hermosa el 25 de septiembre mueren Ubaldino Gallegos
y su hijo. Tata Uba, como se le conocía en la región, había sido zapatista, combatiente
anticristero, asesor de grupos campesinos y finalmente gasquista e insurrecto a los 63 años
de edad. En la población de Jáltipan, también en Veracruz, 200 campesinos atacan el Palacio
de Gobierno y el cuartel militar. Son rechazados y a muchos sobrevivientes se les aplica la
"ley fuga". El saldo son tres soldados muertos, varios heridos y un número indefinido de
federacionistas muertos y heridos. También en el estado de Chiapas los combates son
intensos. En Huixtla 50 sublevados atacan la Presidencia Municipal, hay muertos, heridos y
29 detenidos. En el poblado Independencia y el ejido Unión Roja del municipio de Cacahotán
se registran enfrentamientos. Hay combates en Comitán. En Tapachula se detiene en una
reunión a 100 gasquistas. En Temoaya, estado de México, también se registran
enfrentamientos con saldo de dos muertos y varios heridos. Hay choques semejantes en las
vecindades de Saltillo, Coahuila, en lxtepec, Oaxaca, en lzúcar de Matamoros, Puebla,
etcétera. Las autoridades tratan de minimizar la importancia del movimierto, y el presidente
López Mateas habla de los gasquistas como: 'algunas gentes que no llegaron a un centenar
en todo el ámbito del país'; pero la simple información periodística deja constancia de una
movilización mucho más extensa". 439
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677. La revista Time calculó que, con motivo del levantamiento gasquista, hubo más de 100
440
muertos, casi 200 heridos y más de mil detenidos en 50 ciudades del país .

111.47. Masacre de Chumatlán, Ver., el 15 de septiembre de 1961.
678. Ligados al llamamiento de Celestino Gasea hubo muchos connatos de rebelión, y sin
embargo, la memoria de estas luchas populares ha quedado casi por completo perdida. De
ellas, hay en particular un testimonio que resulta ilustrativo. Se trata del levantamiento que
aconteció en Chumatlán, Estado de Veracruz, un pequeño poblado que venía padeciendo
ancestrales problemas agrarios.
679. Tal era el caso de Miguel Pérez, una persona indígena totonaca de 80 años, veterano
de la Revolución , anciano muy respetado que fungía como juez municipal, quien había
decidido unirse a los "Federacionistas Leales" para resolver la problemática de su
comunidad. La fecha fijada para el levantamiento por Gasea, 15 de septiembre de 1961 ,
coincidía con el final de la fiesta patronal de Chumatlán, así que llegado el día, no
importándole que habían sido descubiertos y detenidos los directores nacionales del
movimiento días antes, el juez Pérez dirigió a algunos lugareños, armados con machetes,
a tomar el pueblo exigiendo la rendición de las fuerzas del gobierno que ahí se encontraban.
Hasta los danzantes esperaban el día para entrar en acción.
"A las cuatro de la mañana del 16 de septiembre de 1961, salieron los insurrectos, armados
con algunas carabinas de carbón y todos con pavorosos machetes y mucho coraje. Las
mujeres y los niños permanecieron en sus casas. Al primer repique de la campana, que días
antes llamara a su fiesta, los rebeldes se concentraron a la casa de su patriarca Miguel Pérez,
pasando de allí, a la casa del presidente municipal, a quien obligaron a que los acompañara,
juntamente con el secretario del Ayuntamiento y los maestros de la única escuela, Salvador
Bonilla García y Miguel Rodríguez, quienes servirían de intérpretes con los policías del
estado. Los chumatecos llegaron frente al vestuoso palacio y comenzaron a lanzar mueras
al gobierno y vivas a Celestino Gasea. Por su parte los poli-judiciales al percatarse de la
muchedumbre, se encerraron y allí permanecieron alertas, ante los gritos en totonaco de los
h(!mbres que pretendían desarmarlos y desalojarlos del palacio municipal, por el que muchos
años antes, habían peleado con bravura indiana, independizándose de Coxquihui y Coyutla.
" Una persona corrió a informar del suceso a la partida militar destacada en Coxquihui, alerta
a cualquier aviso de revuelta gasquista. Un sargento con cinco soldados llegó a Chumatlán
a las 7 de la mañana, para dialogar con Miguel Pérez, quién mostró unos oficios de los
Federacionistas Leales, en los que se le autorizaba la toma del palacio municipal, y ejercer
acciones de acuerdo al momento. Mientras el viejo sargento Camelio leía, los soldados a su
mando tomaron posiciones estratégicas. Miguel Pérez se percató de cómo colocaban una
ametralladora de triple frente a sus hermanos de lucha; entonces, con toda su furia de
440
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antiguo líder que pelea por su pueblo, desenfundó su machete y asestó mortal golpe en la
cabeza del sargento Camelio, quien, fracción de segundos antes de recibirlo, dio un balazo
con su 38 especial en la frente de Miguel Pérez, cayendo los dos agonizantes.
"El zafarrancho se generalizó, un sobrino de Miguel Pérez, con temeridad sin límites, como
obedeciendo a la frase de un clásico latino: 'Murámonos y arrojémonos en medio de las
armas enemigas', se abalanzó sobre el soldado Santiago Treja, quien manejaba la
ametralladora, y lo mató a machetazos. De los cuatro soldados restantes, tres fueron
muertos a machetazos, entre ellos Máximo de Lira, logrando salvarse milagrosamente de
sus heridas el soldado Guadalupe. Los chumatecos ganaban a pulso la fama de bravos. En
esos momentos la policía judicial, comandada por el teniente Mateo Martínez Coronado,
indio nativo de Tepango, rompió su sitio abriendo las puertas del palacio y comenzó a
disparar contra la bizarra multitud. Los indios chumatecos caían exangües o corrían heridos,
regando con su sangre el portal del palacio y el centro del poblado. La superioridad de las
armas de guerra portadas por la policía se impuso, y los indígenas que pudieron huir se
fueron a esconder a los montes y a los pueblos lejanos; hasta las piletas de agua se tiñeron
con la sangre de los heridos que pasaban a calmar su sed.
"Horas después, llegaron soldados de la 19 Zona Militar de Poza Rica y sometieron a la
población completamente. Por la noche obligaron a los niños más grandes a enterrar a los
muertos que se encontraban tirados en las calles. Los soldados catearon las casas buscando
rebeldes. En el pueblo sólo que daban niños, jóvenes y mujeres.
"Los hombres que osaron quedarse, inocentes o culpables, fueron aprehendidos, asesinados
unos y otros enviados en cuerda a Tuxpan. Los cuerpos de los muertos, cedazos que filtraban
sangre, fueron colgados en los árboles en las márgenes del río Santa Ana, para escarmiento
y escarnio de los rebeldes sobrevivientes.
"De la fiesta patronal de 1961, nadie se acuerda, pero de la masacre de campesinos en
Chumatlán todo el pueblo tiene muy amargos recuerdos.
"Perdieron al padre, al abuelo, al esposo, al tío, al hermano, al hijo. Los hombres mayores
de hoy, narran a sus hijos que al siguiente día de los hechos, varios aviones de guerra
sobrevolaron la población, mientras la poca gente que quedó, mujeres y niños, se ocultaban
atemorizados ante el peligro de recibir ráfagas de metralla y perder la vida como Miguel
Pérez, Manuel Sánchez, Ramón González, Miguel Montes, Manuel Jiménez, Juan Cruz, José
Hernández, José Sánchez y muchos más. De otros se ignora si murieron o buscaron refugio
en lugares lejanos para no volver nunca a Chumatlán". 441
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680. Después de este acontecimiento, conocido como "La rebelión de los machetes", la
zona permaneció ocupada militarmente hasta 1970.

111.48. Ejecución extrajudicial de Rubén Jaramillo, Epifanía Z úñiga, Filemón Jaramillo,
Ricardo Jaramillo y Enrique Jaramillo el 23 de mayo de 1962, en Xochicalco, Mor.

681. Rubén Jaramillo, ex coronel zapatista, se alió a la FPPM en la campaña de 1952 y fue
su candidato a gobernador de Morelos en las elecciones de ese año. Pasadas estas, adoptó
una actitud beligerante, tomó varios pueblos y fue perseguido con saña por años por el
Ejército al mando del general Matías Ramos Sánchez, secretario de la Defensa Nacional
en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines.
682. El 18 de mayo de 1958 aceptó pactar con el entonces candidato presidencial priísta,
Adolfo López Mateas, quien a cambio del apoyo a su candidatura le ofreció una amnistía
de facto.

683. A pesar de eso, el 23 de mayo de 1962, un pelotón encabezado por el capitán José
Martínez se presentó ilegalmente en la casa de Jaramillo en Tlaquiltenango, Mor., con el
argumento de ejecutar una orden de aprehensión, supuestamente por posesión y tráfico de
drogas, y despojo de tierras. De acuerdo con el relato que recoge el general Cárdenas en
sus Apuntes, nadie opuso resistencia alguna, sólo Rubén les mostró un amparo que le
había otorgado el juez de Distrito, que fue destruido por los aprehensores. De ese modo la
familia entera, Rubén, su esposa Epifania Zúñiga, con un embarazo avanzado, y sus tres
hijos Ricardo de 19 años, Filemón de 18, y Enrique de 17, fueron subidos a una camioneta
diciéndoles que los conducirían a Cuernavaca para hacer "unas aclaraciones". 442
684. Las cinco personas fueron llevadas a la zona arqueológica de Xochicalco, en donde
fueron ejecutadas con el tiro de gracia, y sus cuerpos fueron abandonados en el lugar.

685. Los reclamos y las denuncias por la ejecución extrajudicial del luchador social y de su
familia fueron hechas desde diversos sectores de la sociedad, pero nunca procedieron.
Entre las explicaciones del crimen se mencionó su intención de crear una colonia agrícola
en los Llanos de Michapa y El Guarín 443 . De hecho, se tenía el permiso del gobierno local
para ocupar la zona , más de 25,000 hectáreas, pero en esos predios había intereses de
varios poderosos inversionistas que pensaban obtener enormes ganancias con la
construcción de un moderno fraccionamiento de lujo, que contaría con deportivos, campo
de golf, y desde luego, con ostentosas residencias de fin de semana, para los integrantes
del grupo hegemónico que habían amasado grandes fortunas durante el sexenio
alemanista. Destacaban entre otros capitalistas mexicanos, el propio Miguel Alemán
Valdés, Alfredo del Mazo Vélez, ex gobernador del Estado de México y secretario de Obras

442

"Los asesinos de Jaramillo", Polftica, 15 de junio de 1962.

443

" Editorial: Otra mancha vergonzosa en la Historia del Estado", Presente!, 27 de mayo de 1962.

171

en el gobierno de aquél; así como el general José Gómez Huerta, jefe del Estado Mayor
Presidencial de López Mateas y Eugenio Prado exgerente del ingenio de Zacatepec.
686. Así, ante la continua dilación para entregar efectivamente los terrenos, alrededor de
1,500 campesinos encabezados por Jaramillo ocuparon los terrenos ya ofrecidos de
Michapa y El Guarín el 12 de febrero de 1962, ante lo cual fueron desalojados cuatro días
después de manera violenta por militares al mando del general Pascual Cornejo,
comandante de la 24º Zona Militar; el campamento fue incendiado y los campesinos
sacados de las tierras en camiones del Ejército. Acto seguido, sucedió su detención
arbitraria y su ejecución, con casi toda su familia que, según reporteros de la revista Política
se trató de un operativo deliberado, "Operación Xochicalco" lo denominaron, en el que
participaron militares, agentes de la DFS y policías judiciales federales y del estado de
Morelos al mando del general Carlos Soulé, jefe de la Policía Judicial Militar.
687. El ex Presidente Cárdenas anota en sus Apuntes del 6 de junio de 1962 una lista de
implicados en los hechos: además de Solué, el capitán Gustavo Ortega, jefe de la Policía
Preventiva del Estado de Morelos; Roberto Ramos Castañera, jefe del Servicio Secreto del
estado; los agentes Francisco Román y Fernando Estrada y, desde luego, al capitán José
Martínez, a quien acusa de ser el "ejecutor" y de estar "al servicio del Ingenio de Zacatepec"
444 . Años después, su hijo Cuauhtémoc Cárdenas señalará al capitán Martínez como
persona "muy cercana y de las confianzas" del general Agustín Olachea, en ese momento
secretario de la Defensa Nacional, y que los asesinatos fueron "una reacción oficial al
surgimiento del MLN", el Movimiento de Liberación Nacional que lideraba su padre y del
cual Jaramillo era miembro destacado 445 .
688. Al paso del tiempo, diversos analistas han especulado acerca de los posibles autores
intelectuales: Eugenio Prado, exgerente del ingenio de Zacatepec; Fernando López Arias,
Procurador General de la República ; Humberto Romero Pérez, secretario particular del
Presidente López Mateas; el general Gómez Huerta, Jefe del Estado Mayor presidencial; el
gobernador de Morelos Norberto López Avelar; e incluso personajes connotados de la
iniciativa privada con intereses inmobiliarios en la zona afectados por las acciones de
Jaramillo, como el norteamericano William Jenkins.446
689. Para la hija de Jaramillo, Raquel, la única sobreviviente de ese día, no hay duda que
fue el Presidente López Mateos.447 El 26 de junio de 1962, ella levantó una demanda ante
la Procuraduría General de la República , con el número de averiguación 33262.
690. Por supuesto que la PGR no abrió indagatoria alguna ni presentó a ningún culpable,
ni material ni intelectual. La versión oficial fue que Jaramillo había resultado muerto al tratar
de huir y que en la confusión que se produjo cuando el fugitivo trató intempestivamente de
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escudarse de sus parientes, perdieron también la vida, su esposa y sus hijos 448 . La prensa
se conformó con presentar los hechos como una victoria del gobierno, el fin de "un
delincuente contumaz que asesinaba, asaltaba y robaba; un señor 'de horca y cuchillo' que
extorsionaba y sometía a su capricho a los ricos y a los pobres de la región que asoló". 449
Pero existe un informe de la Dirección Federal de Seguridad donde se sugiere que, en
efecto, la orden vino del Presidente.
691. Consta en la Investigación de la FEMOSPP, y según el reporte de los agentes de la
DFS, "el Tte. Corl. Héctor Hernández Tello Sub- Jefe de la Policía Judicial Federal este le
dio a entender (al capitán Gustavo Ortega Rojas) que [con] la intervención de agentes a sus
órdenes solamente se habían cumplido órdenes del Sr. Presidente de la República". 450

111.49. Ejecución extrajudicial de Miguel Torres y José Velázquez Salgado en julio
1965.
692. Miguel Torres, miembro de la Mesa Directiva del Comité Municipal de Tuxcueca , fue
asesinado en junio de 1965 en Guadalajara, Jalisco, por elementos de la policía; y José
Vázquez Delgado, quien fue delegado organizador de la FPPM en Mimaloya, Mpio.de
Tizapán el Alto, fue ejecutado por la Policía rural. 451

IV. LUGARES DE DETENCIÓN CLANDESTINA EN EL PERÍODO 1951-1965
693. Esta Comisión da cuenta de la existencia de los siguientes espacios, siete en total ,
para la ilegal retención de personas detenidas arbitrariamente durante la década de 1950:

•

Sexta Delegación, Victoria 82, Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México
Cientos de militantes henriquistas permanecieron detenidos arbitrariamente ahí,
fueron desaparecidos de manera transitoria, desaparecidos y torturados. El 7 de
julio de 1952, y durante varios días subsecuentes, principalmente mujeres
familiares, se constituyeron fuera de la Sexta delegación para conocer el paradero
de sus seres queridos a raíz de la Masacre en la Alameda. 452

•

Estancia Migratoria, de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Schultz 136,
Colonia San Rafael en la Ciudad de México.

448

"Jaramillo fue muerto al trat ar de huir", El Universal, 25 de mayo de 1962.

449

Excé/sior, 28 de mayo de 1962.
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451 Renovación, Guadalajara, Jal., 31 de j ulio de 1965.
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Fueron desaparecidos ahí , de manera transitoria, desaparecidos y torturados
cientos de militantes henriquistas y más personas víctimas de la vigilancia y la
persecución de la DFS.
•

Casas y oficinas disfrazadas en la Ciudad de México.
Se trata de tres casas particulares que funcionaban como cárceles clandestinas
durante el gobierno de Miguel Alemán y luego durante la campaña de 1952,
ubicadas en Av. Narvarte 379, Bucareli 113 y San Luis Potosí 1O, según denuncia
del director del semanario Oposición , Ernesto García, quien estuvo retenido en una
de ellas, publicada el 31 de mayo de 1952.
El periodista mencionó como responsables de su manejo al Presidente Miguel
Alemán, al secretario de Gobernación Adolfo Ruiz Cortines, al jefe de la Policía del
DF general Othón León Lobato, al jefe de la DFS general Marcelino lnurreta, al
director del Penal de las Islas Marías general Pascual Cornejo, al jefe de Prevención
licenciado Heraclio Rodríguez, y a los agentes Cagiga, capitán Legorreta y Ernesto
Moncada. 453

•

Edificio de "Pensiones", donde funcionaban las oficinas administrativas de la
Dirección Federal de Seguridad, en la Plaza de la República de la Ciudad de México.
En estas instalaciones se detuvo e interrogó a varios henriquistas. En ellas se
secuestró en agosto de 1953 a Marco Antonio Lanz Galera, y de ahí se lo llevaron
a torturar y sacrificar, a bordo de un automóvil.

•

Cuartel <CERO> de la Policía Federal Hidráulica
Fueron desaparecidos de manera transitoria, torturados y desaparecidos más de 20
militantes henriquistas en esta cárcel en agosto de 1953. Hasta el día de hoy, a
pesar de la búsqueda en archivos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, no se
ha localizado dicho inmueble, pero consta su existencia en los informes de la DFS,
que obran en el expediente de esta Recomendación General. 454

V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

Los Derechos Humanos frente a las prácticas de violencia política.

694. Esta Comisión ha documentado violaciones graves a derechos humanos por el Estado,
detenciones arbitrarias masivas e individuales, desplazamiento forzado, tortura y
ejecuciones por motivos políticos durante la década de 1950, y hay que señalar que

453

"Casas donde secuestran a los enemigos de Alemán", La Oposición, 31 de mayo de 1952.

454

DFS, AGN, Relación de detenidos fechada el 11 de agosto de 1953, con sello del 30 de septiembre de 1953.
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entonces ya se había proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que
actualmente existen marcos normativos amplios de derecho internacional de derechos
humanos y derecho penal, que contemplan la protección para graves violaciones a los
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, así como su imprescriptibilidad.

695. Pero además, que la Carta de las Naciones Unidad, suscrita en 1945, ya obligaba a
sus países miembros, México desde luego entre ellos, a respetar los derechos humanos.
696. El interés regional por la materia, se enunció en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del hombre el 2 de mayo de 1948. En ella se consagran entre otros,
los derecho a la vida, la libertad y la integridad de las personas; la libertad de expresión; al
goce de los derechos civiles fundamentales, así como a la libertad de reunirse
pacíficamente en relación con intereses comunes de cualquier índole; señala que nadie
puede ser privado de su libertad sino en casos y formas establecidas por leyes
preexistentes; se señalaba ya entonces que todo individuo tiene derecho a que el juez
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, y
establecía ya entonces que debería presumirse que todo acusado es inocente hasta que
se pruebe que es culpable.
697. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada el 10
de diciembre de 1948, y señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona; que nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes; que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado y que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad , conforme a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
698. Asimismo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre
pronunciaba ya en 1948 que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona; que todas las personas tienen el derecho a la libertad de opinión
y de expresión y difusión; que toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con
otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses
comunes de cualquier índole; y que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras
para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico,
religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier índole.
699. El estatuto de Roma en su artículo 7 señala que se consideran crímenes de lesa
humanidad los que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque, entre otros, el asesinato, la
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional, la tortura, la persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, la desaparición forzada de
personas.
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700. La Convención Americana de los Derechos Humanos, fue adoptada en la Ciudad de
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, pero para el Estado Mexicano entró en vigor el 24
de marzo de 1981 , previas su adhesión al mismo. Dicha convención señala que toda
persona tiene derecho a que se respete su vida; toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral; nadie debe ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes; nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamientos arbitrarios; toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión; se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.

México ante la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
701. En 26 de noviembre de 1968 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad, sin embargo, México firmó ad referéndum hasta el 22 de abril de 2002, es decir
34 años después, mediante decreto aprobado por el Senado de la República del 1O de
diciembre de 2001 , el cual incluía una declaración interpretativa que señala que:
"Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 26 de noviembre de 1968, entenderá que únicamente considerará imprescriptibles
los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad a su entrada en

vigor para México".
702. Como se observa dicha declaración interpretativa es un respaldo claro y oficial a la
impunidad con relación a crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo cual
constituye un agravio a la sociedad que debe ser reparado.

V.1. Derecho a la memoria.
703. La memoria como Derecho ha sido poco desarrollada, y por lo general su relevancia
se encuentra mayormente vinculada con el ámbito de las reparaciones, sobre todo en el
sistema interamericano de derechos humanos.
704. Las sentencias de la Corte lnteramericana se consideran por sí mismas herramientas
que contribuyen o abonan al derecho a la verdad y la memoria, ya que reconocen los
hechos violatorios y señalan a las autoridades responsables 455 . Sin embargo, la memoria
tiene un mayor desarrollo desde las ciencias sociales que permiten dimensionar su
magnitud y relevancia.

455

DULITZKY, Ariel, "Derechos Humanos en Lat inoamérica y el Sistema Interamericano. Modelos para (des) armar".
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. 2017, p. 148.
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705. Es así que la memoria ha sido entendida como un proceso subjetivo anclado en
experiencias y recuerdos que dotan de sentido al pasado, la cual cambia de acuerdo a las
necesidades del presente con miras al futuro y que no tiene necesidad de prueba.
706. La importancia de la memoria para las naciones ha estado presente desde hace mucho
tiempo , aun cuando recientemente ha habido un cambio de paradigma, ya que las
discusiones sobre la memoria han girado en torno a cómo procesar acontecimientos
traumáticos para los individuos de un grupo o sociedad. 456
707. En este sentido, se ha reconocido la existencia de otras memorias que habían sido
silenciadas, que no es otra que la de las víctimas de los hechos pasados, generalmente
marcadas por la violencia política y la represión. Por tanto, es relevante mencionar que la
memoria siempre está acompañada del olvido, el cual no implica la simple ausencia de algo
que estaba y ya no está, sino una disputa política entre memorias que chocan entre sí 457 ,
y de la cual siempre había predominado la memoria de los poderosos. Por tanto, las
memorias conllevan un uso político, puesto que generalmente había sido ejercido por
regímenes autoritarios cuyo objetivo era ocultar y negar sus crímenes .458

"Acúdase a las fotos del Archivo Mayo de los años cincuentas. Véase por ejemplo, a un
henriquista victimado en la salvaje represión del 7 de julio de 1952 en la Alameda Central.
La fotografía, fijación de la historia. En contraste, recuérdese la extraordinaria foto de
Manuel Alvarez Bravo, del obrero asesinado en Oaxaca. Allí la muerte es intemporal y la
distribución del cuerpo y la sangre son parte de un trámite de estetización que nulifica las
resistencias visuales. En cambio, la foto del henriquista sólo corresponde a esa fecha, a esa
matanza. En cuanto imagen, es ciertamente intercambiable (muchos cuerpos han sido
transportados por individuos igualmente indiferentes y presurosos, que anuncian el fin
inevitable y brutal) y por eso solicita un acompañamiento de datos: el henriquismo fue un
gran movimiento popular... que creyó ganar las elecciones y, al celebrar la Federación de
Partidos del Pueblo (henriquista) su "Día de la Victoria", fue brutalmente atacado en la
Alameda Central: cargas de caballería montada, agentes secretos disparando a
quemarropa, golpeados y desaparecidos, el cúmulo que señala, una vez más, a los dueños
de la represión como los ordenadores de la historia inmediata. ¿ Quién publicó el 8 de julio
de 1952 esas fotos y cómo se leyeron? Eso les pasa a los alborotadores, quién les manda
meterse con el gobierno, ya ven, el Estado burgués es represivo. No hubo quién viera a los
seres concretos, a los campesinos crédulos que confiaron sinceramente en Henríquez. El
recuerdo de la matanza se disipó convenientemente, las fotografías quedaron aisladas,

456 DRULIOLLE, Vicent, " Políticas de la Memoria", Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad N2.

7, septiembre 2014 -

febrero 2015, p. 199.
457

JELIN, Elizabeth, Los trabajos de la Memoria, Siglo XXI Editores, 2002, p. 4-6.

458 TRAVERSO, Enza, " Historia y Memoria. Notas sobre un debate" en Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un

campo en construcción, Compiladoras Marina Franco y Florencia Levin,Paidós, 2007, pp. 67-96.
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nadie sostuvo la denuncia, no hubo defensa legal ni protestas masivas. Sin contexto, las fotos
terminaron en el capítulo de las connotaciones pintorescas.
"El militante asesinado en la manifestación del primero de mayo de 1952. ¿Quién recuerda
hoy a ese mártir? ¿Quién aplicaría la palabra "mártires" para los activistas del Partido
Comunista que participaron en el desfile obrero y fueron atacados por pistoleros deseosos
de purificar la manifestación cetemista? A la foto de esa madre aferrada al cadáver de su
hijo no la acompañan nombres o explicaciones. Quizás no hagan falta. Cualquier historia de
este siglo mexicano multiplicará fotos similares, obreros y campesinos y estudiantes
sorprendidos, la cauda de seres abatidos en el ejercicio de su disidencia o porque allí estaban
al ocurrir el escarmiento. Sin organismos políticos que las reivindiquen como pertenecientes
a su tradición y sus demandas, esas fotos devienen "dramas de la vida cotidiana", las
tragedias de las que nadie está exento, algo al margen de la historia, inscrito en el gran texto
del Valle de Lágrimas. No se trata de hacer de la historia un recordatorio infinito y minucioso,
sino de entender que el famoso "olvido" de la despolitización es amnesia inducida, el
resultado de una memoria amarga, consignada por ejemplo en las fotos de la represión a
ferrocarrileros y trabajadores electricistas {1958-59). Allí están las calles desoladas y
asoladas, el humo de los gases lacrimógenos, la anominia feroz de los granaderos, la
resistencia más allá de la cámara. El desfile de estas imágenes nos sitúa ante la obviedad: la
despolitización es lo que ocurre cuando todo el peso del Estado, la sociedad, la Iglesia, la
Familia se dedica a condenar la actividad política. No es cierto, reiteran esas fotos "ocultas"
de la memoria histórica, que sean muy hábiles los manipuladores públicos y privados, los
agentes persuasivos del conformismo y el consumismo. Si los manipuladores tienen éxito es
porque los manipulados no tienen alternativas. La represión es el ofrecimiento implícito para
quien no encuentre seductores los shows del capitalismo".459

Memoria y graves violaciones a los derechos humanos

708. En el presente, el resurgimiento de las memorias de las víctimas acalladas por la
violencia política de Estado se torna por demás relevante , al ser por un lado una medida de
reparación para aquellos que sufrieron de la represión, misma que en muchas ocasiones
derivó en graves violaciones a los derechos humanos, pero también como parte de un
proceso de reconstrucción del tejido social transgredido por la violencia que impera en el
país, puesto que para comprender la situación actual, para nuestro caso en particular, debe
de conocerse el origen de la violencia política del México contemporáneo y su desarrollo en
el ·tiempo, así como reconocer la actuación de todas aquellas y aquellos que no se
conformaron con la situación de injusticia social del régimen autoritario.

459

MONSIVÁIS, Carlos, " Por sus Fotos los Conoceréis" en NEXOS, 1 de diciembre de 1981.

178

~,¿,
J~

¡J T

~

~ ¡f/ /1
.___..

CNDH
M t X IC

O

Dimensión colectiva de la memoria
709. La memoria colectiva es un proceso social que reconstruye un pasado considerado
significativo por grupos de la sociedad 460 . Se construye del tiempo, el espacio, fechas y
lugares, que son los marcos sociales sobre los cuales la sociedad construye sus recuerdos
461
. De ahí la importancia del reconocimiento de fechas conmemorativas y lugares de
memoria: lo que pasó, dónde pasó, cuándo pasó, ya que en la comunicación del pasado,
éste se mantiene para las generaciones que no han vivido una serie de acontecimientos,
por el lenguaje y las prácticas sociales (convenciones sociales y públicas), y es así como
esos recuerdos perduran.
71 O. La memoria se disputa pues, como las versiones encontradas de distintos grupos

sobre lo que los sucesos del pasado significan y representan 462 , y se contrapone al olvido
social, a la desmemoria, y al relegar acontecimientos sustantivos para un grupo de la
sociedad, de los cuales se pretende su desaparición del escenario social.
711. Esta Comisión Nacional entiende que es necesario privilegiar el análisis de los

"excluidos, de los marginados y de las minorías", como lo han hecho diversos esfuerzos de
la sociedad mexicana a través de herramientas como la historia oral y entrevistas con los
actores presenciales 463 , para incorporar una multiplicidad de memorias colectivas a la
narrativa de memoria imperante en el país.
712. Lastimosamente, la memoria entre más pasa el tiempo más se esconde, sobre todo si

es opuesta a la oficial. Por ello, en un contexto como el que nos atañe de Violencia Política
de Estado, peligra su transmisibilidad a las siguientes generaciones, aún con las
resistencias al olvido de grupos de la sociedad civil , que es necesario saber superar.
713. Asimismo, son importantes las memorias de las mujeres como participantes activas

de los cambios y luchas sociales, dado que, desde el mismo contexto en las que se gestan
son excluidas de las narrativas patriarcales, por lo que representa una deuda histórica el
rescatarlas.
714. Una desaparición, por ejemplo, del proyecto político de un grupo o persona, que para

las generaciones venideras no sólo no existió, se traduce en que tampoco existe su
posibilidad de ser. De ese modo el Estado, al enarbolar una sola memoria, impone su única
versión, posibilitando una acotación incapacitante a la sociedad mexicana de plantearse
diversas formas de ser y construir su proyecto de vida y nación. De ahí la trascendencia de
evitar borrar la memoria de la política, de las ideas políticas y de sus actores.
715. Es que la relación entre memoria, olvido y poder, pasa a ser utilizada como mecanismo

de legitimación. Olvidar no es ya un acto de compensación natural (memoria-olvido), sino
460

MENDOZA GARCÍA, Memoria Colectiva y Guerra Sucia, p.1.

461

lbid., p.3.

462

lbid., p.5.

463

POLLAK, Michael, Memorio, olvido, silencio, p. 2.
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de perversión, porque se pretende mostrar que el presente es resultado de un solo pasado
posible; de manera que se adapta el pasado para manipular el presente, algo así como un
olvido impuesto, que emana de las mismas instituciones del Estado: la educación, la cultu ra,
etc., bajo el supuesto de que "lo que no se cuenta no existe. Lo que nunca ha sido el objeto
de un relato, de una historia, no existe. Los tiranos lo saben muy bien y por eso borran los
rastros de aquellos a quienes intentan reducir a la nada" 464 .
716. La desaparición forzada y la eliminación de la oposición a través de la Violencia Política
de Estado, con la tortura, la ejecución extrajudicial, masacres, etc. Pero también a través
de la exclusión de todo recuerdo , de la eliminación de los sitios de memoria, etc., apuntan
a relegar o desaparecer y eliminar a los portadores de "otra" memoria, distinta de la oficial.
717. Es de destacar que esto es muy grave, toda vez que la memoria es lo que somos como
personas y sociedad, lo que da sentido a nuestra identidad individual y de grupo 465 . Basta
mencionar que la experiencia que llega a nosotros cotidianamente de nuestros abuelos,
madres, compañeros, modela la forma en que entendemos la vida como grupo social, los
proyectos a futuro y nuestra propia agencia humana y capacidad de aportar 466 . En ese
mismo sentido, la multiplicidad de memorias colectivas es lo que enriquece a una sociedad,
por lo que es una necesidad imperante, rescatar y mantener vivas aquellas memorias que
buscaron soterrar al olvido, todas aquellas memorias de los grupos excluidos y más
vulnerables, para que nos enriquezcan como personas y sociedad.

Memoria y perspectiva de género
718. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos resalta la importancia de la
participación de las mujeres en la vida pública del país, así como la violencia patriarcal y
machista de las que han sido víctimas históricamente. Por tanto, una de las vertientes de
las investigaciones de esta CNDH, está enfocada en el rescate de la memoria de las
mujeres que participaron, ya fuera de manera activa o tangencial , en los movimientos
sociales que contempla esta Recomendación General, labor por la que fueron víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos.
719. Nos referimos a María del Refugio García, a María Izquierdo, a María de la O Barriga,
a Esperanza Rodríguez, a Otilia Zambrano, a Elia Cantú Menchaca, a María Luisa Serrano,
a Ana María Reyes, a María de Jesús Sandoval Carrillo, a Esther Lozano, a Alicia Pérez
Salazar, a Carolina Escudero, a Epifania García Ruiz, entre otras, que comprometieron su
tranquilidad y su vida para ser protagonistas de las luchas que se sucedieron en el país
entre 1951 y 1965.

464 PERROT, Michelle, "Las mujeres

y los silencios de la hist oria", en Franr;oise Barret-Ducrocq, dir., ¿Por qué
recordar?, Barcelona, Granica, 2002, p. 61)
465
POLLAK, Op. Cit., p. 13.
466

YERUSHALMI, Reflexiones sabre el olvido, p. 318.
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720. Un punto importante a desarrollar es la diferenciación con la que se deben de abordar
las memorias de las mujeres, puesto que las experiencias no fueron las mismas que las de
sus compañeros hombres a pesar de pertenecer al mismo grupo político, ya que no
solamente tuvieron que enfrentar la violencia como consecuencia de sus actividades
políticas sino que también fueron tratadas como transgresoras del orden establecido por la
sociedad.

721. En este sentido, al quedar doblemente excluidas de las narrativas patriarcales que se
han construido desde el poder, es una deuda histórica el rescate y el reconocimiento de la
memoria y la participación de las mujeres doblemente silenciadas por el régimen priista y
la violencia machista.

722. Por lo anteriormente expuesto, para esta Comisión Nacional es una deuda pendiente
con las víctimas de la violencia política de Estado del periodo que comprende esta
Recomendación General, el rescate y valoración de sus memorias, las cuales habían
quedado silenciadas gracias al poder político de aquel régimen autoritario manejado por el
partido institucional, así como por las graves violaciones a los derechos humanos que
sufrieron por parte de diversas autoridades que colaboraron con la represión estatal y _
la
amnesia colectiva.

V.2. Derecho a la verdad.

723. El Derecho la Verdad debe ser concebido en sus dos dimensiones, por un lado, como
una medida de reparación a las víctimas; y por otro como un derecho colectivo de la
sociedad en su conjunto, una garantía de transparencia en el actuar del Estado, que permita
asegurar que graves violaciones y prácticas represivas del pasado no se repetirán jamás.
El derecho a la verdad surge de la necesidad de conocer el paradero de las personas y de
comprender lo sucedido.
724. Esta Comisión Nacional destaca la intrínseca relación entre la verdad y la democracia.
A lo largo de la historia, como se ha planteado, múltiples autoridades del Estado mexicano
han llevado a cabo en conjunto, una planeación estratégica con fines represivos que ha
derivado incluso en la institucionalización de la represión a través de la creación de
corporaciones policiales de persecución política, que han hecho uso ilegítimo de la violencia
en contra de grupos opositores y disidentes, pero que además se agrava con la
manipulación y ocultamiento que persiste, de la documentación de esa represión .

725. Destaca en ese sentido, la tesis de SCJN relacionada al caso Aguas Blancas, que
aplica muy bien para la presente Recomendación General, y que a la letra dice:
"GARANTÍAS INDIVIDUALES {DERECHO A LA INFORMACIÓN}. VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA
EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL
INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE
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UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR
INFRINGIR EL ARTÍCULO 69 TAMBIEN CONSTITUCIONAL.

"El artículo 69 constitucional, in fine, establece que "el derecho a la información será
garantizado por el Estado". Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su
creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto
de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia
ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso
de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y
defender a la sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas
faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta,
condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la
verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren
en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional,
segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de
incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la
maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y
eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados". 467
726. Con relación a su dimensión social, se ha señalado que "cada pueblo tiene el derecho
inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en
relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos
que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos
crímenes" 468 .
727. La importancia para la sociedad de conocer todos los hechos con relación a la comisión
de graves violaciones por persecución política, es que permite una aproximación a
garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de manera libre y segura; además
de que conocer la verdad tiene una relación directa con el derecho a la identidad de las
sociedades en su conjunto, pues permite conocer de manera íntegra sus procesos
históricos y políticos e incluso, en un momento dado, la determinación democrática de
desplazar de la escena política a actores potencialmente peligrosos. 469

467

Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 111, junio de 1996, p. 513, tesis
aislada P. LXXXIX/96, materia constitucional. Solicitud 3/96. Petición del presidente de los Estados Unidos
Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el segundo párrafo
del artículo 97 de la Constitución Federal, 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

468 Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad". Principio 11 El derecho inalienable a la verdad. (E/CN.4/2005/102/Add.1). Organización de las
Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. 8 de febrero de 2005.
469 NAQVI, Yasmin, El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?, en lnternatianal Review of the
Red Cross, p. 2.
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728. Frente a ese derecho existe la obligación del Estado mexicano de enunciar la verdad
producto de sus investigaciones, de hacerla pública, dar a conocer lo sucedido a las
víctimas, a sus familiares y a la sociedad todo lo referente a las graves violaciones por
violencia política y a abstenerse de imponer verdades negacionistas con el objetivo de
generar un contexto de impunidad.

Archivos Históricos

729. Este Organismo Nacional ha concluido que el vacío histórico en México ha sido
planeado y ejecutado por los actores políticos involucrados en los diversos hechos
violatorios, dificultando así el conocimiento de la verdad y como consecuencia, la debida
aplicación de la justicia.

730. El encubrimiento de la verdad ha sido a lo largo de décadas, no una práctica aislada,
sino una política pública.

731 . Hablamos de que el ocultamiento acerca de las prácticas represivas se ha perpetrado
desde, por lo menos, inicios de los años 50, y ha contribuido al olvido y a la impunidad. Esta
Comisión Nacional ha dado cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos en
contra de grupos opositores, rescatando episodios premeditadamente omitidos por la
historia oficial, como es el caso de la violenta persecución a los henriquistas 470 .
732. Para el conocimiento de la verdad con relación a las graves violaciones cometidas en
el pasado reciente, es irrebatible la importancia de los diversos archivos históricos. Al
respecto, la ex Comisión para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas determinó la importancia de la preservación de los archivos, afirmando que el
derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos y de ahí se deduce que los
Estados deberán garantizar las medidas técnicas y sanciones penales para evitar la
sustracción, destrucción, disimulación o falsificación de los archivos con el fin de que
queden impunes los autores de violaciones de derechos humanos.471

733. Asimismo, dicho organismo dispuso que es deber de los Estados facilitar la consulta
de los archivos en interés de las víctimas y de sus familiares, para hacer valer sus derechos,
y que en los casos en que dicha consulta busque favorecer la investigación histórica, las
formalidades de autorización para las consultas sólo deben tener por finalidad salvaguardar
la integridad de las víctimas y de otras personas y que no puede aplicarse formalidad de
autorización con fines de censura 472 .

470 En el Informe Sobre la Violencia Política del Estado en México de la CNDH.
471

Principio 14 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Comisión de Derechos Humanos. Consejo Económico y Social. Organización de las
Naciones Unidas. 8 de febrero de 2005. Principio que ha sido integrado en el artículo 24 de la Ley General de Víctimas.

472

!bid. Principio 15.
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734. En México han sido constantes los esfuerzos realizados para la consulta de los
archivos de las policías políticas, es deci r, la ex Dirección Federal de Seguridad y de la
Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, cuya información es central para
el esclarecimiento de las graves violaciones por motivos políticos, pues en cuanto a su
contenido , hoy sabemos que los informes de ambas direcciones tienen una estructura
minuciosa que permite identificar fechas, lugares, víctimas y autoridades involucradas.
735. Gran parte de los informes de la DFS narran actividades en particular (de espionaje,
catees con o sin detenidos, traslados, interrogatorios), y refieren a funcionarios distintos de
diversas instituciones, por lo que se pueden encontrar alusiones directas a diversas
autoridades de nivel municipal, estatal y federal, incluyendo a las fuerzas armadas.
736. De lo anterior se desprende la importancia de dichos archivos, pues de la información
contenida en los mismos, se pueden desprender posibles responsabilidades con relación a
la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Motivo ·por el cual su consulta
se ha visto constantemente obstaculizada.
737. El acceso a la información contenida en los archivos históricos de las policías políticas
en México ha implicado grandes esfuerzos por parte de las víctimas, familiares y
organizaciones de la sociedad civil , pues a lo largo de estas décadas su consulta no ha sido
inmediata ni sencilla, y no ha cumplido con los estándares internacionales con relación al
derecho a la verdad .
738. En el año 2000, a 15 años de la extinción de la DFS, fue la primera vez que hubo un
atisbo de voluntad política para la apertura de los archivos, cuando el entonces titular del
Poder Ejecutivo emitió el "Acuerdo por el que se confirma en sus términos la autorización
otorgada por el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República
accedan a la información contenida en los arch ivos de las extintas Direcciones Federal de
Segu ridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales, actualmente bajo custodia del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional" 473 , sólo que fue limitado.
739. Como se observa, el acuerdo se redujo a dar apertura a este Organismo Nacional y a
la PGR para investigar las graves violaciones que formarían parte de la Recomendación
26/2001, emitida sólo un mes después de dicha autorización, el 26 de noviembre de 2001
por el entonces presidente de esta Comisión José Luis Soberanes Fernández.
740. En febrero de 2002, el AGN recibió la transferencia del acervo documental de las
extintas DFS y DGIPS, y en marzo de 2002, el entonces Secretario de Gobernación,
determinó la cooperación técnica del Centro Investigación y Seguridad Nacional 474, para el
manejo de la documentación en el Archivo General de la Nación, lo que se convirtió de facto
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Diario Oficial de la Federación, 2 de octubre de 2001.
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lnfografía SEGOB "Línea del tiempo de las custodias y traslados del fondo documental de las extintas DFS y DGIPS. En
línea: https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/fondo-documental-dfs-dgips-rumbo-a-su-consulta-integra
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en la custodia de los archivos del terrorismo de estado por parte de la agencia de
inteligencia que sustituyó a la entonces Dirección de Investigación y Seguridad Nacional,
que a su vez suplantó a la extinta Dirección Federal de Seguridad, principal policía política
encargada de la ejecución y coordinación de diversas autoridades para perpetrar graves
violaciones a los derechos humanos. La administración del fondo DFS estuvo aún a manos
del CISEN hasta el 7 de enero de 2019.
741. Es hasta enero de 2020 que por iniciativa del Archivo General de la Nación, este realiza
la solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de
Datos Personales, para que "dicho Instituto ejerza su facultad prevista en el artículo 38 de
la Ley General de Archivos , en relación con su artículo Décimo Quinto Transitorio, de tal
forma que se permita la consulta íntegra de la documentación que generaron diversas
corporaciones de inteligencia del Estado mexicano desde 1926, hasta 1985 y que se
encuentran bajo el resguardo del Archivo General de la Nación."
742. Es así como el 6 de febrero de 2020, el Instituto Nacional de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, determina que el AGN deberá implementar las medidas
administrativas para garantizar la conservación y consulta irrestricta de los documentos que
generaron diversas corporaciones de inteligencia del Estado mexicano de 1926 hasta 1985
que se encuentran bajo el resguardo de dicho archivo general.
743. Por otro lado, con relación a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no
ha existido posibilidad alguna de consultar archivos históricos que den cuenta de graves
violaciones por violencia política en la que ha participado el ejército a lo largo del tiempo,
desde la década de 1950, participación que esta Comisión ha documentado a través de
diversas fuentes. La transferencia que se ha realizado por parte de la SEDENA al AGN es
insuficiente y no cumple con los estándares del derecho a la verdad hasta el día de hoy.
744. Este organismo destaca la importancia de otros archivos históricos de orden municipal
y estatal para dar cuenta de la participación de diversas autoridades en la consumación de
graves violaciones a los derechos humanos, sin embargo ha observado la falta de criterios
de clasificación y en general el descuido de los mismos, a pesar de los parámetros
establecidos en la Ley General de Archivos y en la Norma Mexicana NMX-R-100-SCFl2018 "Acervos documentales- lineamientos para su preservación".
745. El pronunciamiento más reciente con relación a el acceso a los archivos es el acuerdo
emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de febrero de 2020 "por el
que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se
encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas
vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción en posesión
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 475
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Diario Oficial de la Federación, 28 de f ebrero de 2019.
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Experiencia de Campo en Archivos
746. Dada la temporalidad de los acontecimientos motivo de la presente recomendación
esta Comisión estimó necesario establecer una metodología de corte histórico que
permitiera esclarecer los hechos ocurridos entre 1951 y 1965.
747. Por lo anterior las principales diligencias realizadas por esta Comisión consistieron en
la búsqueda de información en archivos históricos y hemerotecas, lo que permitió observar
las prácticas de preservación y acceso documental, causando preocupación en algunos
casos el estado de abandono y descuido que han tenido los archivos desde hace mucho
tiempo.
748. De acuerdo a la Ley General de Archivos, las diversas autoridades y organismos están
obligados a la preservación, conservación, organización así como la difusión y accesibilidad
a los acervos considerados como históricos, por desgracia esta ley fue publicada en
tiempos recientes lo que es reflejo de la falta de conciencia histórica que durante mucho
tiempo se tuvo sobre la relevancia de la documentación.
749. En diversas ocasiones se preguntó a las autoridades acerca de documentación de la
década de los cincuenta y sesenta que se encontrara bajo su resguardo, recibiendo
respuestas en sentido negativo y señalando que no se contaba con información de la época.
Lo que resultó aún más preocupante fue que en la mayoría de los casos las diversas
autoridades a las que se les solicitó la información o el acceso a los recintos, ignoraban el
destino final de los acervos de aquellas décadas, en otros casos los encargados de los
archivos hablaron de la pérdida completa de fondos por desastres naturales o descuido
humano e institucional.
750. Otro de los problemas fue que la época en general (1951-1965) no ha sido prioritaria
para las autoridades para la generación de instrumentos de consulta, por lo cual en
ocasiones se tiene la posibilidad de consultarla solamente revisando caja por caja lo cual
entorpece las investigaciones pero en otros casos ha sido imposible por la cantidad de
expedientes y la nula organización de los mismos. En algunos casos, los servidores
públicos permitieron la revisión caja por caja de los acervos, los cuales por fortuna ya habían
pasado por el proceso de organización y ordenamiento. Pero en otros casos, el volumen de
los expedientes y la desorganización obstaculizaron la búsqueda exhaustiva de la
información, por ser una labor humanamente imposible.
751. Sobre la documentación histórica relacionada con graves violaciones a los derechos
humanos se sabe que la selección, traslados y organización de fondos como los de DFS,
DGIPS o SEDENA o aquellos que pertenecen a grupos organizados de sobrevivientes
quedan completamente asegurados y supervisados por los interesados en el tema. Sin
embargo, para la realización de las investigaciones de los episodios se analizó la relevancia
de otros acervos que en un principio no son relacionados en un inicio con graves violaciones
a los derechos humanos.
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752. En tal sentido, los archivos históricos municipales se convirtieron en el centro de las
indagaciones para hechos que ocurrieron en los estados del país, en especial los relativos
a las presidencias municipales y sus comunicaciones con otras autoridades locales así
como las averiguaciones previas de los ministerios públicos locales y lo relacionado con las
partes policiales o cárceles. Por desgracia, fueron contados por casos en los que se localizó
información pues como se la dicho, la mayoría de los expedientes no sobrevivieron a las
adversidades y de las autoridades locales.

Comentarios sobre el acceso a archivos oficiales

753. Sobre el periodo de los 1951-1967 esta Oficina Especial encontró que su principal
fuente de información, los documentos institucionales históricos de la época no se
encuentran en existencia por la falta de resguardo adecuado, concientización de
autoridades y responsables, así como un desinterés de los tres poderes y niveles de
gobierno.
754. Gran parte de las autoridades a las que se les solicitó el acceso a la información que
corresponden a los hechos que contempla la recomendación de 1951-1967 fue que se
desconocía la ubicación de documentación relativa a la época.
Fiscalías

755. Es de hacer notar que la búsqueda de carpetas de investigación y/o averiguaciones
previas que son fundamentales para la investigación de violaciones graves, son
prácticamente inaccesibles para la sociedad mexicana, pues los requisitos para consultar
dichos archivos, es únicamente a través de los números de las carpetas de investigación
y/o averiguaciones previas.
Secretaría de la Defensa Nacional

756. La Secretaría de Defensa Nacional ha declarado a esta comisión que en sus archivos
no contiene documentación de 1951-1967, pues aluden que se transfirieron al Archivo
General de la Nación, mismo que refiere que tampoco tiene más allá de aproximadamente
400 cajas, en las que no se encuentran documentos sustantivos.

757. La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró el envío de la copia del acta de
transferencia de documentación al Archivo General de la Nación con fecha del 22 de enero
de 2002. Las cajas a las que se alude en el documento se encuentran abiertas a la consulta
para el público desde aquella fecha. Sin embargo, es importante anotar que la información
es insuficiente, y no refleja la totalidad de las operaciones realizadas por el Ejército
Mexicano de los años que contempla la presente investigación.
758. El archivo resguardado en aún SEDENA para esas épocas únicamente da cuenta de
los expedientes personales de algunos militares; sin tener información de sus operativos,
coordinación con otras dependencias y policías, manuales, etc. para la década de los 50.
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Archivo General de la Nación

759. En febrero de 2002, el AGN recibió la transferencia del acervo documental de las
extintas DFS y DGIPS, y en marzo de 2002, el entonces Secretario de Gobernación
Santiago Creel Miranda, determinó la cooperación técnica del Centro Investigación y
Seguridad Nacional 476 , para el manejo de la documentación en el Archivo General de la
Nación, lo que se convirtió de facto en una trampa puesto que la custodia de los archivos
del terrorismo de Estado quedó a cargo de la agencia de inteligencia que sustituyó a la
entonces Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que a su vez suplantó a la
extinta Dirección Federal de Seguridad, principal policía política encargada de la ejecución
y coordinación de diversas autoridades para perpetrar graves violaciones a los Derechos
Humanos. Y la administración del fondo DFS estuvo aún a manos del CISEN hasta el 7 de
enero de 2019.
760. Es hasta enero de 2020 que por iniciativa del Archivo General de la Nación, este realiza
la solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de
Datos Personales, para que "dicho Instituto ejerza su facultad prevista en el artículo 38 de
la Ley General de Archivos, en relación con su artículo Décimo Quinto Transitorio, de tal
forma que se permita la consulta íntegra de la documentación que generaron diversas
corporaciones de inteligencia del Estado mexicano desde 1926, hasta 1985 y que se
encuentran bajo el resguardo del Archivo General de la Nación."
761. Es así como el 6 de febrero de 2020, el Instituto Nacional de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, determina que el AGN deberá implementa r las medidas
administrativas para garantizar la conservación y consulta irrestricta de los documentos que
generaron diversas corporaciones de inteligencia del Estado mexicano de 1926 hasta 1985
que se encuentran bajo el resguardo de dicho archivo general.
762. Esta Comisión Nacional apunta que a pesar de que la información del AGN está a
disposición del público, se han identificado documentación faltante, que al solicitarla "no se
pudo ubicar" por el personal del archivo.
Archivos Municipales

763. Este organismo destaca la importancia de otros archivos históricos de orden municipal
y estatal para dar cuenta de la participación de diversas autoridades en la consumación de
graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, ha observado la falta de criterios
de clasificación y en general el descuido de los mismos, a pesar de los parámetros
establecidos en la Ley General de Archivos y en la Norma Mexicana NMX-R-100-SCFl2018 "Acervos documentales- lineamientos para su preservación".
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764. Salvo algunas excepciones, se pudo constatar el estado de descuido y abandono de
la documentación pues su mantenimiento depende de la voluntad de cada administración.
Archivo de la Ciudad De México

765. En su archivo no hay información relativa a todas las policías dependientes de la
Jefatura de Policía de la Ciudad de México, sus inmuebles (Sexta Delegación), sus
actividades, sus cadenas de mando, coordinación con otras dependencias policiacas o su
nómina. Lo único que se pudo consultar fueron los expedientes personales de sus efectivos.
Comisión Nacional del Agua

766. En la diligencia hecha al archivo histórico de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) con la finalidad de encontrar información relativa a la Policía Federal
Hidráulica (PFH) y sus inmuebles, esta comisión pudo constatar que en su archivo no hay
información relativa a la Policía Federal Hidráulica, sus inmuebles, sus actividades, sus
cadenas de mando, coordinación con otras dependencias policiacas o su nómina.
767. Lo que se encontró en el archivo fue meramente jurídico-administrativo; de hecho el
encargado desconocía por completo la existencia de la PFH.
Hemerotecas
768. En todas las hemerotecas consultadas, se encontró información relevante para la
investigación, siendo los principales acervos para documentar los episodios de la década
de 1950. Si bien es de destacar que están incompletos, se carece de los medios de
comunicación en especial del movimiento henriquista, y las colecciones que existen, están
incompletas.

RELACIÓN DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE CONSULTA A ARCHIVOS
HISTÓRICOS REALIZADAS POR LA OFICINA ESPECIAL

•
•

Archivo Consejo de la Judicatura Federal: Sin respuesta
42502 Respuesta (10-09-2021) Respuesta: Esa
SEDENA: agosto 2021 .
dependencia carece de la información y/o documentación eventualmente
resguardada por la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de
Seguridad Nacional, relativa a los grupos políticos sociales conocidos ... "
Al respecto esta Oficina envió un listado de fechas y nombres desde 1952 a

1962
SEDENA
Respuesta SEDENA Nº de Oficio DH-V872 2 de febrero de 2022
Respuesta a la Oficio PRE/OE/2022/05 realizada el 19 de enero de 2022
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•

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró el envío de la copia del acta de
transferencia de documentación al Archivo General de la Nación con fecha del
22 de enero de 2002. Las cajas a las que se alude en el documento se
encuentran abiertas a la consulta para el público desde aquella fecha. Sin
embargo, es importante anotar que la información es insuficiente y no refleja
la totalidad de las operaciones realizadas por el Ejército Mexicano de los años
que contempla la presente investigación.
Transparencia de la fiscalía FGJCDMX: 42508 2021 agosto: Sin respuesta

•
Archivo Judicial TSJCDMX: 42507 20 agosto de 2021 Respuesta: Brindaron copia
digital de un expedientillo relacionado con Marco Antonio Lanz Galera.
•
Dirección de promoción y cultura Palacio Nacional (Biblioteca Lerdo de Tejada):
"Esta Dirección General Autoriza su solicitud" Se han realizado las consultas. Se
pudieron consultar la mayoría de los periódicos de circulación en la capital para la
época de 1951-1967.
•
Presidente Municipal de Tlaquiltenango , 18 octubre: Sin respuesta
•
Presidente Municipal, Chiapas (1955): Sin respuesta
•
Presidente Municipal de Comitán: Se accedió al archivo municipal de Comitán,
donde se encontraron documentos de la época, pero sólo referentes a asuntos de
materia civil, por lo que se encuentra cercenado de documentación sustantiva.
•
Presidente Municipal Trinitaria, Chiapas (1955): No se encontraron archivos de la
época, pero nos dieron información de su biblioteca municipal, en donde constan las
memorias del cronista local.
•
Fiscal General del Estado de Chiapas: 18 oct (1955): Al respecto se informó que
"los documentos más antiguos con los que cuenta el área corresponden al año 2003,
de igual forma le menciono que la Fiscalía General del Estado de Chiapas no cuenta
con Archivo Histórico. "
•
Fiscal General del Estado de Morelos: CNDH/ 241 18 OCT (1954- 1962) Respuesta:
No se localizó registro alguno relacionado con el ciudadano Rubén Jaramillo Menez/
y o Rubén Jaramillo Méndez, ni tampoco se cuenta con archivo histórico del año de
1962, para lo cual se anexa copia simple de los oficios. Sin embargo, esta fiscalía
cuenta con toda la disponibilidad de colaborar con la CNDH
•
Fiscalía Regional Metropolitana (Morelos). Respuesta: "Me permito informarle
que con lo que respecta al archivo histórico, esta Dirección General de
Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, ya no
cuenta con archivo de esa temporalidad.
•
Gobernador del Estado de Chiapas 18 de octubre: 1955
•
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Delicias, Chihuahua (26 octubre):
Derivado de las diligencias realizadas por esta oficina, se encontró en su archivo
histórico información relativa a la década de 1950
•
Archivo Estatal de Chihuahua: No contenía documentos de la época, aunque se
pudo consultar su hemeroteca.
•
Archivo Estatal de Chiapas: No contenía documentos de la época, aunque se
pudo consultar su hemeroteca.
•
Fiscal General del Estado de Chihuahua (26 oct) 1954: Sin respuesta
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•
Gobernadora Estado de Chihuahua 26 oct (1954): Sin respuesta
•
CONAGUA, Respuesta: Lo que se encontró en el archivo fue meramente
jurídico-administrativo.
•
Fiscalía General del Estado de Puebla: De las diligencias realizadas se
desprendió que no existe información relativa a la época, siendo las fechas extremas
de inicio la década de los noventa, además se encuentran en estado de
desorganización, está dividido en, al menos, tres sedes, y en condiciones precarias
(filtraciones de agua ni inmobiliario básico). No tiene instrumentos de consulta ni las
condiciones básicas para su conservación.
•
Fiscalía General del Estado de Morelos dio cuenta de la respuesta del Fiscal
Especializado en Desaparición Forzada de Personas acerca de nuestra solici~ud:
" - Si en su base de datos existen registros o antecedentes de Rubén Jaramillo
Menes y/o Rubén Jaramillo Méndez
Si la Fiscalía cuenta con archivo histórico del año 1852"
Respuesta: No se encontró registro y/o antecedente en relación a Rubén
Jaramillo Menes y /o Rubén Jaramillo Méndez, así mismo; no existe registro
respecto del archivo del año 1952

•
Directora General del Archivo Agrario. Respuesta: Si se brindó la información
requerida acerca de los ejidos relacionados con Rubén Jaramillo.
•
Secretaría de Cultura de la CDMX, Respuesta: No han dado respuesta al oficio,
sin embargo, el director del archivo de la CDMX, ha permitido llevar a cabo las
consultas
•
Fiscal General del Estado de Morelos. Respuesta: No se encontró registro
relacionado con el C. Rubén Jaramillo Menez y/o Rubén Jaramillo Méndez
•
Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de las Casas: No respondieron el
oficio, pero derivado de la diligencia realizada se encontró información relativa a la
década de 1950.
•
Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México,
12 de enero de 2022 Respuesta: aún no hay respuesta
•

Radio Educación: No cuentan con información de julio a agosto de 1952

El papel de los Cronistas locales para la recuperación de la memoria sobre las graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente
769. Durante los trabajos de campo de esta Oficina Especial, la participación de los
cronistas de las localidades, pero también de los sobrevivientes, fue de gran trascendencia
por ser testigos presenciales de las masacres que ocurrieron en los estados, y por las
diversas luchas que han emprendido para que esos hechos pasados no sean borrados de
la memoria colectiva del lugar en el que residen.
770. Un aspecto de gran preocupación fue que durante las entrevistas realizadas a estos
cronistas, salió a relucir el proceso de apropiación de la memoria por parte de individuos
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que se presentaron como investigadores, los cuales utilizaron la información obtenida de
los cronistas sin dar el reconocimiento debido por la gran colaboración que recibieron.
771. Por otro lado, se observó la falta de interés por parte de algunos miembros de la
comunidad y de las autoridades por reconocer el papel relevante de estos cronistas para la
memoria y la identidad de la localidad.

Derecho a la verdad como medida de reparación
772. Como medida de reparación es una deuda de las diversas autoridades en México
cumplir con los más altos estándares de búsqueda que garanticen la localización de las
personas desaparecidas por motivos de violencia política, esclarecer y dar a conocer a la
sociedad la forma en que se ejercieron los actos que consumaron su desaparición, así como
dar a conocer a los responsables materiales e intelectuales para establecer las
responsabilidades correspondientes y en su momento llevar a cabo los debidos
procedimientos judiciales.
773. Organismos internacionales han señalado que el desconocimiento del paradero de las
personas provoca sentimientos permanentes de angustia y estrés mental para sus familias.
Incluso han reconocido que el derecho a saber es una forma de cesar o prevenir la tortura
psicológica477 de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas o de ejecuciones
clandestinas. 478

V.2.1. Normatividad, archivos y derechos a la memoria y a la verdad.

Ley General de Archivos
774. Con relación al derecho a la verdad, la Ley General de Archivos (LGA) señala que los
documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público y que una
vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a
un archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales.
775. La misma LGA establece también que, de acuerdo con la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública, no podrá clasificarse como reservada
aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o
delitos de lesa humanidad.

477

En términos del artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece: "Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a
experimentos médicos o científicos.
478
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Staselovich
v.
Belarus.
Comunicación
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776. Por otro lado, entre sus objetivos se encuentra contribuir al ejercicio del derecho a la
verdad y a la memoria, de conformidad con las disposiciones aplicables; y señala que el
Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los
archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información
contenida en los archivos, así como fomentar el conocim iento del patrimonio documental
de la Nación.

Ley Federal de Transparencia
777. Por otro lado, la Ley Federal de Transparencia (LFT) establece que no podrá
clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones
graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho
nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Ley General de Víctimas
778. La Ley General de Víctimas (LGV) dedica su capítulo V al derecho a la verdad
acertando en señalar que las víctimas y la sociedad en tienen derecho a conocer los hechos
de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, así como las circunstancias
en que ocurrieron los hechos y en el caso de personas desaparecidas a conocer su destino
o el paradero de sus restos. Consagra la imprescriptibilidad del derecho a conocer la
verdad, así como que las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica
de los hechos.
779. Es destacable que dicha ley señala que para que el Estado pueda garantizar el
derecho a conocer la verdad, este puede generar mecanismos para la investigación que
cumpla entre otros con los objetivos esclarecim iento histórico de violaciones a derechos
humanos la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica, así como
de establecer la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos.
780. Con relación a los archivos señala que las autoridades está n obligadas a la
preservación de los archivos relativos a las violaciones a los derechos humanos, así como
a respetar y garantizar el derecho a acceder a los mismos, así como a impedir su
sustracción, disimulación o falsificación y permitir su consulta pública.

Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda
781. Con relación al Protocolo Homologado, publicado el 6 de octubre de 2020 en el Diario
Oficial de la Federación. Establece que es un derecho de los familiares de personas
desaparecidas y no localizadas conocer la verdad de lo sucedido, por tanto, es un deber de
las autoridades informar a las familias de los indicios, pruebas y razonamientos de las
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investigaciones sobre el paradero de sus seres queridos. Lo cual debe de realizarse de una
manera entendible y accesible.

782. Asimismo, se reconoce que la sociedad también tiene derecho a la verdad sobre las
circunstancias en el que ocurrieron las desapariciones forzadas y a que se preserve la
memoria de la víctimas , por lo cual se contempla que " la documentación de los procesos
de búsqueda institucionales, la conservación de los documentos producidos por familiares
en su búsqueda de verdad, memoria y justicia, y, en los casos de desapariciones forzadas
enmarcadas en terrorismo de Estado, la preservación, disponibilidad y publicidad de los
documentos producidos en el marco del proceso represivo por los perpetradores".479

V.3. El derecho a la democracia.

783. En la Constitución mexicana se estableció una definición de Democracia que no se
contrapone con los instrumentos internacionales, sino que amplía los alcances de esta. Fue
en el entonces denominado Capítulo de Garantías Individuales que en diciembre de 1946
se publicó la modificación del párrafo 1, inciso a) del artículo tercero constitucional, que a la
letra dice:
Artículo 3o. La educación que imparta el Estado-Federación, Municipios, tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez,
el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en
la justicia;
/.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha
educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en los
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

784. Si bien la definición de la Democracia se enmarca en el artículo 3° relativo al derecho
a la educación, la CPEUM no excluía que el Estado promoviera y protegiera la estructura
jurídica del país, su forma de gobierno y los procedimientos democráticos para la elección
de los gobernantes del país durante el periodo que motiva la presente Recomendación
General, sino que se manifiesta desde entonces como una concepción multidimensional de
la Democracia que contempla mejorías económicas, sociales y culturales del pueblo.

479 Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de

Búsqueda "Verdad y Memoria" punto 62 y 63.
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Destacando el hecho de que entre 1946 y 2019, el artículo 3° ha sufrido nueve
modificaciones, pero el inciso a) no ha sufrido ningún cambio.480
785. Pero además, se tiene dentro del cuerpo de la Constitución, como un derecho y como
una garantía, el voto ciudadano.
786. En efecto, el derecho a la democracia quedó consagrado desde 1917, en realidad
desde antes, mediante diversos instrumentos. En el artícu lo 26 se habla del sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional, que entre sus objetivos señala la
democratización política. El artículo 35 consagra el derecho de toda la ciudadanía a votar
en elecciones populares, así las califica, y en el 36, se incluye entre las obligaciones de
toda ciudadana y ciudadano del país, votar en las elecciones.
787. Aunque la parte quizá más importante a este respecto lo es el Título Segundo, en
concreto su Capítulo 1, el cual se denomina "De la Soberanía Nacional y de la Forma de
Gobierno", porque es en este capítulo donde se reivindica la soberanía del pueblo, y se
reconoce la voluntad de este de constituirse en una República representativa , democrática,
laica y federal. Agregándose en el artículo 41 que La renovación de los poderes Legislativo
y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
788. La referencia al derecho del pueblo para elegir a sus gobernantes es importante para
el análisis de los hechos que nos ocupan , porque no se limita a la mera participación en los
comicios , como no lo es ahora , sino que debe entenderse en el marco un anhelo
constitucional mucho más amplio ; pues el poder soberano del pueblo desde entonces era
ya una aspiración para reivindicar la legitimidad social de cualquier gobierno, y por ende de
cualquier lucha por la transformación y reclamo social. Y esto es así , porque desde el
establecimiento de la soberanía popular que quedó consagrada en el artículo 39 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto que tampoco ha ten ido
reformas, se establece lo siguiente textualmente:
"Artículo 39º.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo
poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo
11
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

789. Lo que para los demócratas radicales plantea el derecho del pueblo a la rebelión, que
abordaremos más adelante.
790. En todo caso, el artículo 39 de nuestra Constitución recoge un principio que ha
permanecido vigente desde que se inscribió en el artículo 3° del Acta Constitutiva de la
Federación, firmada por los diputados constituyentes el 31 de enero de 1824, el cual
textualmente decía:

480

Se publicación en el DOF las modificaciones al artículo 3º constitucional el 9 de junio de 1980, 28 de enero de 1992, 5
de marzo de 1993, 12 de noviembre de 2002, 10 de junio de 1011, 9 de febrero de 2013, 29 de enero de 2016 y el 15 de
mayo de 2019.
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"La soberanía reside radical y esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece
exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes
la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para
su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenir/e
más" .

791. Es de destacar que, cuando, el 26 de diciembre de 1916, en el seno del Congreso
constituyente de Querétaro se dio el caso de aprobar el artículo 39, que consagraba la
soberanía popular, ni siquiera se discutió, fue aprobado por unanimidad, porque el
Dictamen del proyecto era categórico:
"La Comisión cree necesario hacer constar solamente, que el principio de la soberanía es una
de las conquistas más preciadas del espíritu humano en su lucha con los poderes opresores...
Este principio contiene diversos artículos que le son propios: la soberanía es una, inmutable,
imprescriptible, inalienable. Siendo el pueblo soberano, es el que se da su gobierno, elige sus
representantes, los cambia según sus intereses; en una palabra: dispone libremente de su
suerte".481

792. ¿Iba a discutir un constituyente revolucionario, surgido de una revolución que entre
sus causas más notables destacaba el respeto al sufragio, el derecho del pueblo a rebelarse
si este le era conculcado? Es claro que no.
793. Volviendo a la concepción de democracia mexicana, el texto original de la CPEUM
estableció, en su artículo 35, las características de los derechos de los ciudadanos, que
para efectos de su ejercicio de los derechos cívicos o políticos, se redactó de la siguiente
manera:
"Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:
11
/.

Votar en las elecciones populares;

"//. Poder ser votado para todos.los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier
otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que la ley establezca;
"///. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país;

"[. ..]"

794. Para las disposiciones internacionales de derechos humanos, la vigencia del régimen
democrático es una exigencia derivada de su propio texto, en la figura de los denominados
derechos políticos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1O de diciembre
de 1948, es el instrumento internacional de alcance universal que vino a establecer el

481

Congreso Constituyente 1916-1917, Diario de Debates, Tomo 1, INHERM, México, 1985, pp. 962-964.
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derecho a la participación en los asuntos públicos para toda persona, sin distinción de sexo
o cualquier otro rasgo o criterio diferenciador, conforme a lo siguiente:
"Artículo 21
"1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.

"2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
"3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto."

795. Algunos años después, el 16 de diciembre de 1966, por cuerda separada fueron
adoptados y abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las
Naciones, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos internacionales
que comparten la redacción de su artículo 1º, que es idéntico en su texto y versan al
siguiente tenor:
"Artículo 1
"1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico,
social y cultural.

"2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.
"3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

796. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), suscrita
en la ciudad de San José, Costa Rica , el 22 de noviembre de 1969, indica en su artículo 23
que:
"1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
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representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
11

797. El hecho es que, a pesar de la Constitución y de los instrumentos internacionales que
aun cuando incipientes, ya existían, al arribar a 1951 , México vivía una etapa de
restricciones políticas y limitaciones democráticas, que los henriquistas creyeron poder
superar mediante el ejercicio del voto.
798. Los antecedentes, hay que decirlo, no alentaban el optimismo. Las elecciones de 1946
habían cancelado, como ya se ha dicho, toda posibilidad de contienda abierta y libre. A
pesar de eso, Miguel Henríquez Guzmán y sus partidarios decidieron apostar a la
competencia democrática, y organizaron un partido político, la FPPM, y con él se
prepararon para dar la batalla al alemanismo.
799. La raíz de los problemas que envolvieron las elecciones de 1946 se encuentra en la
legislación electoral que Manuel Avila Camacho y los miembros del partido oficial
impusieron, en sustitución de la ley que databa de 1918. El argumento fue que, habida
cuenta la experiencia de 1940, esa ley propiciaba el desorden, pues, al tener las autoridades
municipales el control de la organización y administración de los comicios, se consideraba
que eran "susceptibles de influencia partidista o sometidos a insinuaciones de funcionarios
(... ) interesados en la contienda electoral". 482 Una oportunidad en realidad para apuntalar el
régimen de partido único, que hizo de la centralización del régimen electoral su punta de
lanza.
800. Porque desde luego que la iniciativa de 1945 tendía a centralizar los procesos, la
autoridad y el poder, y aunque se negaba discursivamente, eso fue precisamente lo que se
hizo, al crear una estructura piramidal, que aseguraba su alineamiento con la transición que
estaba viviendo el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) al pasar a constituirse en el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), una transformación que implicaba pasar de ser
un partido de partidos regionales y caudillos y caciques locales aliados, a una institución
piramidal, bajo un solo liderazgo: el del presidente de la República.
801. Para apuntalar pues, esta centralización del poder, encabezaba la nueva estructura
electoral una Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE) integrada casi en su totalidad
por representantes del partido en el poder, dos por el poder legislativo, dos por parte del
gobierno, uno de los cuales era el secretario de Gobernación más un integrante del
gabinete, y otro más por parte del partido oficial, salvo un integrante que sería representante
de un partido distinto al gobernante. 6 contra uno, así de inequitativa, y la CFVE era
responsable de la designación, en el segundo nivel de la estructura, de los miembros de las

482

Diario de debates, Año 111.-Período ordinario XXXIX Legislatura. Tomo 1-Número 19. Sesión de la Cá mara de Diputados

efectuada el día 7 de diciembre de 1945.
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comisiones locales electorales, quienes a su vez nombrarían a los integrantes del tercero y
último nivel, los comités distritales. Un control total asegurado.
802. Además de eso, se proponía la creación de un Consejo del Padrón Electoral, integrado
también por funcionarios del partido en el poder, empleados del presidente de la República:
el director general de Estadística, el director general de Población y el director general de
Correos, cuya responsabilidad era nada menos que el registro de los votantes. Lo que en
conjunto garantizaba la presencia privilegiada del gobierno en todos los órganos
electorales, pero no bastaba, así que la iniciativa se completaba con restricciones en cuanto
a la constitución y registro de los partidos políticos.
803. Hasta entonces, los requisitos para formar un partido eran simples: bastaba con que
los interesados se registraran como partido político ante un notario, exhibiendo un mínimo
de 100 firmas, que al decir de los críticos de la ley anterior propiciaba la proliferación en los
estados de formaciones minúsculas, razón por la cual , para participar en comicios
federales, la iniciativa imponía a los partidos locales la obligación de afiliarse a
organizaciones nacionales, una disposición que los condenaba a la extinción; introdujo
además, como condición del registro para los partidos nacionales, que probaran una
militancia de no menos de 30 mil miembros distribuidos en la mitad de los estados de la
República; que contaran con publicaciones periódicas y oficinas permanentes y, en
referencia indirecta a los partidos comunistas , les prohibía celebrar pactos o acuerdos que
los colocaran en una situación de subordinación "a una organización internacional o
asociaciones políticas extranjeras". 483
804. A pesar de las críticas, el proyecto de Ley Electoral Federal avilacamachista fue
aprobado el 27 de diciembre de 1945 con el voto a favor de 76 diputados y 15 en contra de un total de 177 legisladores-. Y fue la ley que rigió las elecciones de 1946, a las que se
denominó "fraude con orden", porque su resultado fue más controles a la democracia y más
restricciones a la libre asociación y participación ciudadana .
805. La "matanza de León", como es conocida la represión en que culminaron las
elecciones municipales en el estado de Guanajuato, en enero de 1946, y las elecciones
federales celebradas en el mes julio de ese mismo año, con sus "brigadas volantes", de
ciudadanos llevados a votar de manera forzada, ejemplifican de manera sintética que las
habituales irregularidades simplemente se ordenaron bajo un sistema que las legitimaba,
pero que no garantizaba las elecciones libres. La comprobación de que la nueva ley no
buscaba elecciones libres, y por ende no pasó la prueba de fuego.
806. Miguel Alemán sería presentado ante la Asamblea Nacional del naciente PRI como el
elegido por la voluntad "expresada por las centrales representativas del movimiento social",
y su toma de protesta como candidato , el entonces presidente del Comité Central Ejecutivo
así se expresó:

483
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La nueva Ley Electoral establece que los ciudadanos se organicen en partidos po líticos.
Las fuerzas revolucionarias lo han venido realizando, pero ha sido necesaria una nueva
organización dentro de las propias instituciones revolucionarias y por ese motivo surge
un nuevo partido.484

807. Sin embargo, fue todavía peor lo que esperaba en las elecciones de 1952, que
acabarían siendo las más escandalosas, y seguramente las más violentas, hasta ese
momento. A pesar de que hubo en esos comicios una nueva ley electoral, sólo que fue una
ley que no modificaba en sus bases la ley de 1946, sino que afianzó el sistema de
representación estatal mayoritaria por una parte, y minoritaria de los partidos políticos por
otra, desoyendo completamente los reclamos de la oposición.
808. Porque hay que decir que las iniciativas de reforma de la Ley Electoral Federal de
1945 partieron en realidad de la oposición, desde luego encabezada por la FPPM, lo que
curiosamente no recoge la mayoría de los historiadores.
809. Hay que recordar que una de las banderas enarboladas por los henriquistas, desde
su constitución como partido en 1945, fue la democracia, y por ende una reforma electoral
que impidiera el monopolio del gobierno, mediante la creación de un instituto ciudadano
capaz de transparentar el conteo de votos hasta el punto de que no hubiera dudas de
parcialidad por los contend ientes.
81 O. La denuncia que hicieron a todo lo largo de la campaña de 1952, reiterada hasta
muchos años después, tenía que ver con eso, con la necesidad de establecer un régimen
democrático, sin simulaciones, a partir del reconocimiento de la peculiaridad del contexto
mexicano pocas veces estudiada y comprendida, en que los henriquistas insistieron
durante toda su vida pública; esto es, que si bien no se tenía una dictadura, si había una
gran perversión de los principios democráticos que impedía el ejercicio de las libertades
cívicas y podía conducirnos a ella. Y así lo dejaron asentado en el preámbulo de su
Programa, hecho público en abril de 1951 :
"La Federación sostiene que el gobierno de México jamás deberá transformarse en una
dictadura que beneficie exclusivamente a un solo hombre o grupo de hombres. La
Constitución así lo ordena y los mexicanos así lo exigimos... En consecuencia, el propio
gobierno no es ni jamás podrá ser prebenda de nadie, ni se ha establecido tampoco para
otorgar privilegios o favores a personas o grupo alguno.
"La Federación sostiene (.. .) que sin sufragio efectivo, el gobierno nunca podrá ser
representativo, como lo dispone categóricamente la Constitución. Tanto en los municipios
como en los estados y en la Federación, los hombres que nos gobiernen no deben ser
impuestos, sino elegidos libremente por los ciudadanos. La burla sistemática de este
precepto básico, la violación constante de la Constitución, nos conducirá fatalmente al
distanciamiento, cada vez mayor, entre gobernantes y gobernados, y a dejar que se forme,
en nuestro medio, una casta privilegiada, semejante a la que derribó la Revolución, casta
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"Discurso de Miguel Alemán al rendir su pro testa co mo candidato a la Presidencia de la República. Teatro Metropolitan,
M éxico, D.F., 20 de enero de 1946." En: /bid., p.230.
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cuyo único fin egoísta será perpetuarse en el poder y esquilmar al pueblo, so pretexto de
darle falsas seguridades de índole económica.
"La Federación sostiene que{... ) el gobierno carece de facultades para suspender o restringir
en forma alguna las garantías individuales y los derechos de los ciudadanos, que constituyen
la herencia sagrada que nos legaron nuestros mayores a costa de grandes esfuerzos e
incalculables sacrificios. Es nuestro deber ineludible, por tanto, conservarlos intactos para
transmitirlos sin merma a nuestros descendientes, exigiendo que nuestros gobernantes
respeten y hagan respetar, en forma absoluta y permanente, nuestros derechos inalienables
como individuos, frente al Poder Público y sus agentes".

811. Y también lo plasmaron en el artículo primero:
"Nuestra Constitución establece su régimen democrático. La esencia de la democracia es el
respeto absoluto al voto de los ciudadanos. La Federación se compromete con el pueblo a
luchar sin descanso hasta conseguir que funcione la democracia mexicana conforme a una
nueva Ley Electoral que garantice plenamente el Sufragio Efectivo de los ciudadanos,
mediante el establecimiento de su padrón permanente y una Comisión Electoral de
imparcialidad indiscutible". 485

812. De hecho, al aceptar su postulación como candidato a la presidencia, en el mes de
julio de 1951, Henríquez Guzmán afirmó que "a fin de asegurar la confianza del pueblo en
el poder público, es urgente e indispensable luchar por la inmediata derogación de la Ley
Electoral de Poderes Federales, la cual está en franca rebeldía con los artículos noveno y
35 de nuestra Constitución", agregando a continuación: "Exigiremos que la nueva ley
respete la voluntad del pueblo; establezca bases firmes para un padrón electoral
permanente; destierre definitivamente el fraude y garantice la absoluta imparcialidad de
quienes vigilan los comicios y certifi can el cómputo de los votos". 486
813. Henríquez fue más lejos ese día, y definió su concepto de democracia, participativa,
sin ambages:
"Es grave error creer que basta el sufragio para cumplir la función obligatoria del ciudadano
que vive en una República Representativa, Democrática y Federal como la nuestra. El
sufragio, ciertamente, es la base del edificio político; pero el pueblo tiene que intervenir
constante y enérgicamente para conservar y perfeccionar el estado de derecho".

814. Por lo que a continuación propuso, someter al escrutinio permanente del pueblo todas
las decisiones del poder:
"La dignidad de todo ciudadano exige que se respeten íntegramente sus derechos; que
disfrute de libertad efectiva para regir su propio destino y para establecer las normas de su
convivencia. Por esta razón fundamental, la Constitución que nos rige proclama que la
485

"Programa político de la FPPM, Manifiesto a La Nación", en Excélsior, 3 abril 1951, p . 19.
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"MENSAJE QUE DIRIGIÓ AL PUEBLO DE MÉXICO EL SEÑOR GENERAL MIGUEL HENRÍQUEZ GUZMÁN AL ACEPTAR SU

POSTU LACIÓN COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLI CA PARA EL PERÍODO 1952-1958. CONVENCIÓN DE
LA FEDERACIÓN DE PARTIDOS DEL PUEBLO MEXICANO", 29 de julio de 1951.
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soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo; por tanto, todas las iniciativas de
Ley al Congreso de la Unión, así como todos los actos gubernamentales de trascendencia
nacional, deben precisamente someterse a la opinión pública".

815. Y no sólo se redujo al discurso, sino que hizo intentos positivos en ese sentido. En el
mes de agosto de 1951, representantes de la FPPM, el Partido Popular, el Partido
Constitucionalista, el Partido Obrero-Campesino Mexicano y el Partido Comunista
Mexicano iniciaron conversaciones para plantearse la posibilidad de una alianza que en
principio promoviera una nueva reforma a la Ley Electoral que garantizara una competencia
limpia, y en segunda instancia incluyera la presentación de una candidatura presidencial
unitaria. Lo acuerdos avanzaron a tal grado que firmaron incluso un pacto de acción
conjunta en ese sentido, al darse a conocer que ya existía una iniciativa de reformas, lista
a aprobarse, promovida por la bancada del PRI, desde luego con la venia presidencial.
816. El documento, publicado el 12 de octubre de 1951 , decía que el pueblo mexicano
anhelaba vivir bajo un verdadero régimen democrático, y, en consecuencia, reclamaba la
inmediata reforma de la Ley Electoral de Poderes Federales487 , en los siguientes términos:
"Nuestro pueblo viene pugnando hace tiempo por la realización de un caro anhelo: lograr
la superación de nuestras instituciones democráticas para permitir que la vida cívica de
México esté en consonancia con el progreso que en otros aspectos ha logrado nuestra
patria, como resultado de la obra renovadora de la Revolución Mexicana. Por ello ha
reclamado con insistencia una auténtica reforma a la Ley Electoral de Poderes Federales,
que impida la consumación del fraude y la imposición, que otorgue igualdad y mayor
participación a todos los partidos políticos en el proceso electoral y que establezca el
sistema de la representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados para
garantizar un régimen de mayorías auténticas en la representación nacional.
"Esta promesa al pueblo no fue cumplida, ni se escuchó la demanda popular. Un grupo de
diputados y senadores del PRI confeccionó un proyecto que en lugar de mejorar el texto de
la anterior ley de 1945 constituye un instrumento totalitario que, mediante una
centralización anticonstitucional y antidemocrática del proceso electoral en manos del
gobierno, abre las puertas a la implantación de una dictadura y atropella la soberanía
popular [. .. ] La nueva Ley crea la Comisión Federal Electoral con 4 representantes del
gobierno: el secretario de Gobernación, 2 por el Congreso (un senador y un diputado) y el
representante del partido oficial, y solamente deja a los partidos independientes, 2
representantes, invistiendo además de voto de calidad al secretario de Gobernación. Los
demás partidos quedan excluidos de la comisión. [ ...] El recuento de la votación emitida en
las elecciones no será calificado ya más por las juntas computadoras que, en teoría,
representaban al pueblo, sino que se otorgará esa facultad, usurpando e interfiriendo la
soberanía del pueblo, a los comités distrito/es, que extenderán los certificados de votación
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"Declaración del Partido Popular, la Federación de Partidos del Pueblo, el Partido de la Revolución, el Partido Comunista
Mexicano, el Partido Obrero-Campesino y el Partido Constitucionalista, en demanda de la reforma a la Ley de Poderes
Federales", en Obra histórico cronológica, Tomo V, Volumen 10, México: Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales
Vicente Lombardo Toledano, 2001, p. 222.
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para ser registrados ante la Comisión Federal Electoral, la cual, además, se reserva el
derecho de negar el registro cuando, a su juicio, haya irregularidades graves en el proceso
electoral.
"El nuevo ordenamiento electoral es anticonstitucional porque niega al pueblo el ejercicio
de su soberanía, que tanto la ley de 1918, promulgada por el presidente Carranza, como la
de 1945 del presidente Ávila Camacho, habían mantenido intacta, y viene a destruir en su
base el régimen democrático. Además[. ..) se suprime de facto la facultad constitucional del
Congreso de la Unión para calificar las elecciones de sus presuntos miembros, puesto que
existe una calificación previa y sólo se permite el acceso al Colegio Electoral a quienes la
propia comisión quiera. La nueva ley anuncia el propósito de establecer, en contra de la
opinión unánime del pueblo, un sistema dictatorial totalitario en nuestro país, en el cual el
gobierno hace las elecciones y las califica, sin intervención del pueblo, para nombrar al
Poder Legislativo e imponer su voluntad arbitraria en todas las designaciones de
funcionarios". 488

817. Luego, el 26 de noviembre de 1951, al aprobarse la iniciativa de la nueva Ley Electoral
en la Cámara de Diputados, volvieron a reunirse los cinco partidos para lanzar una
advertencia a los integrantes del Senado:
"La aprobación de dicho proyecto por la Cámara de Senadores determinará: que se impida
la intervención de la ciudadanía en el proceso electoral y que se haga ilusorio el respeto al
voto público, y que el Gobierno, que abiertamente viene apoyando la candidatura del
Partido Oficial, imponga su voluntad.
"Esto demuestra el temor que el PRI tiene de perder las elecciones en una lisa democrática
y su convencimiento de que carece de toda popularidad.
"Demandamos al Senado de la República que medite sobre las consecuencias que la
aprobación de la Ley ocasionaría, entre otras la de ahogar a la ciudadanía y hacer retroceder
nuestras instituciones hasta le época porfiriana.
"Ante esta amenaza, invitamos al pueblo mexicano para que impida, por todos los medios
lícitos a su alcance, que se dé apariencia de legalidad al fraude mediante la
anticonstitucional nueva Ley Electoral que se ha fraguado en provecho exclusivo del PRI". 489

818. No sólo todo eso implicó la Ley Electoral alemanista. Dentro del articulado de la misma
se introdujo una disposición, la forma más contundente de control, en la que poco reparó
la oposición en su momento:
"Artículo 41.- Todo Partido Político debidamente registrado tiene facultades de ocurrir a la
Secretaría de Gobernación para que investiguen las actividades de cualquiera de los otros
partidos a fin de que se mantengan dentro de la ley.

488
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El Popular, 10 de diciembre de 1951, citado en PRI, Historia documental, tomo 6, pp. 190-193.

Boletín de la Federación de Partidos del Pueblo, el Partido Popular, el Partido Comunista Mexicano, el Partido

Obrero-Campesino Mexicano y el Partido Constitucionalista, México, D.F., 26 de noviembre de 1951. AMHG.
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"Cuando resulte que un partido no llena los requisitos legales o que su actuación no se ciñe
a la ley, podrá decretarse la cancelación temporal o definitiva de su registro". 490

819. Nada menos que a ese artículo recurriría el PRI para eliminar a la FPPM de la escena
política dos años después. Gracias a esta disposición, sin otorgar derecho de audiencia, ni
de defensa a los henriquistas, el secretario de Gobernación ruizcortinista firmó el 25 de
febrero de 1954 la resolución que ordenó la disolución de la FPPM como partido político.
El principio de una premeditada y continuada estrategia de olvido y desmemoria que la
eliminó casi completamente de la historia.
820. Es el caso, por ejemplo, que se ha insistido en repetidas ocasiones que las reformas
más avanzadas en términos políticos y electorales siempre fueron inspiración de viejas
propuestas de la oposición , en particular del Partido Acción Nacional (PAN), y si no del
Partido Popular. Sin embargo, la propuesta más avanzada, fue la de la FPPM y después
de esta la que formuló en conjunto con los partidos de izquierda, iniciativas que ni siquiera
se discutieron en la Cámara de Diputados durante las sesiones realizadas para la
aprobación de la Ley Electoral Federal de 1951 , propuesta, como ya hemos visto,
presentada por el PRI, y aprobada el 4 de diciembre de ese año, sin cambios.
821. La Plataforma Política de la Coalición de Partidos Independientes, aprobada y suscrita
por los representantes de la Federación de Partidos del Pueblo, el Partido Popular y el
Partido de la Revolución , proponía en su artículo 11 :
"Reforma al sistema electoral en concordancia con las aspiraciones democráticas del país, a
fin de obtener: a).- La libertad para la organización y el desarrollo de los partidos políticos;
b).- La prohibición de la existencia de partidos que, bajo cualquier denominación o disfraz,
sean sostenidos total o parcialmente por los Gobiernos Federal o de los Estados; c).- El
establecimiento de los órganos de vigilancia electoral con la participación plena, y sobre
bases de igualdad de todos los partidos políticos registrados, para limitar las funciones del
Estado a la vigilancia del cumplimiento de la Ley y a la consignación de las irregularidades
que se cometan en el proceso electoral. 491

822. Sin embargo, el logro más grande de esta oposición fue la ampliación a tres, en lugar
de dos, los puestos de representación de los partidos. políticos ante la Comisión Federal
Electoral (CFE), es decir que se tendría la representación , además del PRI, de la FPPM y
del PAN, lo que en apariencia disminuía la sobre-representación con que contaba el poder
Ejecutivo. Pero la verdad es que no pasaba de ser una farsa, como quedaría comprobado
con los resultados de las elecciones de julio de 1952, en las que no sólo se dio el triunfo al
candidato del PRI con el 74.31 % de la votación total, asignándole a Henríquez oficialmente
sólo el 15.87%, sino que quedó prácticamente anulada la representación de la FPPM en
las Cámaras.
"La pretendida imparcialidad que pregonaba el gobierno federal contrastó sin embargo con
los preparativos electorales que en la práctica implementaba la maquinaria oficial. Los
490

Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 1951.
Plataforma Política de la Coalición de Partidos Independientes, aprobada y suscrita por los representantes de los
partidos Federación de Partidos del Pueblo, el Partido Popular y el Partido de la Revolución, México, D.F., Abril 15 de 1952.
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procesos de elaboración del padrón así como el nombramiento de los funcionarios de
casillas y la ubicación de las mismas adolecieron de múltiples irregularidades e hicieron
evidente que los primeros interesados en pasar por encima de la nueva legislación electoral
eran las autoridades locales y los representantes del PRI.
"En mayo se anunció con gran despliegue publicitario que el padrón electoral ascendía a 4
922 468 ciudadanos, lo que superaba en más de un 100% al registro electoral anterior y
hablaba de la madurez política de los mexicanos. No se señaló, sin embargo, que en muchos
estados de la república el proceso de empadronamiento quedó en manos de las autoridades
municipales que trabajaron con el PRI para levantar el padrón electoral. Quienes
pertenecían a la oposición fueron marginados inicialmente del registro o simplemente no
recibieron su credencial de elector. Además del padrón, los nombramientos de
representantes de casilla y la ubicación de las mismas se dieron pasando por encima de
diversos artículos de la Ley Electoral. En el caso de los funcionarios de casilla se nombraron
exclusivamente personas propuestas por el PRI. Pocos días antes de las elecciones ni la
ubicación exacta de la casillas ni las listas de electores se daban a conocer a la oposición,
cuyos representantes no pudieron tener control del número de boletas correspondientes a
cada casilla.
"Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de aparente tranquilidad sobre todo en
las ciudades más importantes del país. Aunque las declaraciones oficiales señalaron que ésa
había sido la jornada electoral más tranquila de los últimos cincuenta años, lo cierto es que
más de ochenta mil soldados y policías fueron apostados en las casillas de todo el país para
prevenir cualquier estallido de violencia.
"El domingo 6 por la noche la oficina de prensa de la Presidencia ofreció los primeros
informes de cifras electorales en los que se atribuía a Ruiz Cortines una ventaja de casi
cuatro a uno sobre sus contrincantes. Casi inmediatamente después de que la votación
hubiera terminado, el PRI también anunció el triunfo de su candidato y empezó a dar a
conocer cifras preliminares. No obstante, las versiones de Presidencia y del PRI contrastaban
con los informes que empezaron a llegar a las oficinas henriquistas el domingo en la noche
y en el transcurso de los días siguientes, en donde se notificaba el triunfo de la candidatura
presidencial henriquista y/o de los candidatos a la legislatura en diversos puntos del país, a
la vez que se daban a conocer las irregularidades que habían percibido los representantes
de la oposición.
"En efecto, en el transcurso de la jornada electoral se presentaron múltiples denuncias y
quejas por violaciones a la ley en todas las casillas donde hubo presencia de la FPPM, el PAN
y el PP, mismas que se agudizaron al terminar este proceso. En la mayoría de los casos los
representantes de los partidos de oposición y/o de sus candidatos vieron obstaculizadas sus
actividades y no pudieron impedir que los encargados de las casillas, casi siempre en
asociación con los representantes del PRI, manejaran las elecciones a su antojo.
"De acuerdo con los reportes que llegaron a las oficinas de la FPPM, en el Distrito Federal la
mayoría de los representantes de la oposición no fueron aceptados por los presidentes de
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casilla, casi siempre aduciendo que su nombramiento no estaba correctamente registrado.
En muchos casos las autoridades de las casillas realizaron el conteo de los votos sin permitir
el acceso a la oposición y/o sin darle a sus representantes copia de las actas de escrutinio,
especialmente cuando la votación favoreció a la oposición. Por otra parte, se denunciaron
diversas formas de coacción del voto, así como la constante presencia de brigadas
ambulantes de trabajadores que votaron por el PRI en varias casillas de la ciudad. En las
ciudades del interior y en el campo las irregularidades se repitieron, sólo que en forma más
burda y cuidando menos las apariencias de una elección democrática. En este caso también,
la alianza entre las autoridades locales y los representantes del PRI facilitó la alteración de
los resultados. El hecho de que el ejército se encargara de custodiar el transporte de las
ánforas a las oficinas distrito/es facilitó en muchos casos la alteración de los resultados
originales.
"En los días siguientes a las elecciones llegaron a las oficinas de la Presidencia de la
República múltiples denuncias desde distintos puntos del país en las que se repetían las
irregularidades y se exigía al presidente que cumpliera con su palabra de respetar los
resultados electorales y promover su transparencia. No obstante, el hecho de que los
resultados favorables a la FPPM o a otros partidos de oposición se alteraran desde el
momento del escrutinio, o el que se cambiaran las ánforas, provocó que los resultados no
fueran reconocidos en los comités distrito/es y mucho menos en las sesiones de la Comisión
Federal Electoral. La documentación probatoria de los triunfos locales de la oposición
desapareció justamente desde el día de la elección". 492

823. Todas estas prácticas que se mantuvieron en los años siguientes. Y aunque en 1964
se hizo una nueva reforma electoral, la cual dio entrada a la participación de las minorías
en la Cámara de Diputados, esta se mantuvo limitada y constreñ ida a la representación de
diputados de un partido diferente al del titular del Ejecutivo, pero sin posibilidad práctica de
acceder a la mayoría. De tal suerte que en las elecciones del 5 de julio de 1964, el Partido
Acción Nacional logró obtener 20 diputados, el Partido Popular Socialista 9, y el Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana, 5 lugares, es decir el 15.3% del efectivo total de la
Cámara.
"Así, a principios de los años sesenta, prácticamente el único partido de oposición que
quedaba en pie era el PAN, y éste había llegado a considerar seriamente la posibilidad de
cancelar su participación en las elecciones, debido a que en algunos casos, sus triunfos le
habían sido arrebatados con métodos fraudulentos.
"El PARM y el PPS eran los únicos partidos de 'oposición' que existían además del PAN, pero
su presencia electoral era insignificante; en muchas ocasiones apoyaron las candidaturas
del PRI a la presidencia; postulaban pocos candidatos a diputados y senadores, y casi no
participaron en elecciones locales (gobernadores y diputados).

492

SERVÍN, Elisa, " Las Elecciones Presidenciales de 1952. Un Intento de Cambio Democrático", en:
https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/3053/68808
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"Esta situación no obedeció sólo a una retirada espontánea de las fuerzas sociales de la
arena electoral, sino al creciente control que el Estado y su partido fueron adquiriendo de
los procesos electorales. Así, entre 1946 y 1953 se logró eliminar a varios partidos que
representaban fuerzas sociales significativas, como el partido sinarquista {Fuerza Popular)
de derecha radical, el Partido Comunista y la Federación de Partidos del Pueblo
{Henriquista), quienes vieron cancelado su registro.493

824. Sólo que el problema de la "democracia a la mexicana" no se reducía a la falta de
representatividad de las fuerzas sociales de oposición, sino a la falta de representatividad
del propio partido gobernante que, por ejemplo, con el 74% de los votos obtenidos en la
elección presidencial de 1952 494 , apenas representaba al 13% del electorado 495 , que hasta
1988 nunca rebasó el 25%, y que no era producto de la casualidad, sino que se debía a la
integración amañada de un padrón electoral que asegurara los triunfos del PRI.
825. Por esta falta de representatividad no sólo de la oposición sino en sí de nuestra
democracia formal, que la cuestionaba , uno de los propósitos explícitos de la reforma
política de 1977 fue dar cabida en el sistema político a la "leal oposición", como le llamaban,
es decir aquella que no pusiera en riesgo la continuidad del sistema, ofreciéndole la
posibilidad de participar electoralmente, incluso con concesiones como el financiamiento
público y la generación de la representación "proporcional", que no es otra cosa que la
garantía de que ningún otro partido distinto al gobernante podría acceder a la
representación mayoritaria.
826. Significativamente, el único partido político de los tres que se lo cancelaron, al que se
le negó el registro en 1977, fue a la FPPM. El hecho es que, desde 1946 y hasta 1977,
toda la legislación electoral mexicana, y la práctica política, tendía a desalentar la
participación política ciudadana, y también la creación de partidos, como se comprueba del
cuadro siguiente.

Número de partidos políticos con registro: 1946-2000496

1946
1949
1952
493

494

11
3
5

GOMEZ TAGLE, Silvia, Las Estadísticas Electorales d e la Reforma Político. El Colegio de México, 1990, p. 11.
RAMOS ORANDAY, Rogelio, "Oposición y abstencionismo en las Elecciones Presidenciales, 1964-1982'' en
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Elecciones en México: evolución y perspectivas, Editorial Sigl'o XXI, 1985 p. 163.
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Diario de Debates de la Cámara de Diputados, en GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, La democracia en México, Op. Cit., p.

109.
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Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Antecedentes", en Temas de Política Interior [Actualización:

23 de marzo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/
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1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000

4
4

5
4
4

4
4
4

7
9
9
8
6
4
5
8

827. También se comprueba con el abstencionismo, que empezó a caracterizar las
elecciones de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Tan notable, que en muchos
sentidos fue el otro aliento de la reforma electoral de 1977, que comúnmente es llamada
"la Reforma Política", según por su importancia y la trascendencia que tuvo, pero que si
bien logró reducir el abstencionismo momentáneamente (Ver cuadro siguiente}, en realidad
implicó un muy relativo avance, ya que, como ha quedado dicho, sólo incorporó la
representación proporcional para sumar a las minorías en un esquema, un poco más
ingenioso, en el cual estas estaban condenadas permanentemente a eso, a seguir siendo
minorías.

Abstencionismo nacional en elecciones presidenciales y de
diputados (1958-1982)497

497

RODRÍGUEZ ARAUJO, Octavio, "Partidos políticos y elecciones en México, 1964 a 1985". Revista Mexicana de

Sociología 1 (enero-marzo, 1985).
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828. Para ejemplificar lo anterior, y con la salvedad que ha advertido Silvia Gómez Tagle,
acerca de la inexistencia de una estadística electoral confiable, basta mencionar que en
las elecciones intermedias de 1979, que se dieron bajo la Ley de Organizaciones Políticas
y Procesos Electorales (LOPPE), a través de la cual se reformó la Cámara de Diputados,
si bien se alcanzó una votación histórica con una participación de más del 50% del total de
los empadronados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el 69.74% de los
sufragios obtuvo el 98.67% de los escaños que se asignaron conforme al principio de
mayoría relativa , sin tener ninguno por el sistema de representación proporcional, pero
sumando el 74% del total de la Cámara de Diputados. El Partido Acción Nacional (PAN),
con el 10.79% de los votos, obtuvo el 1.33% de los escaños de mayoría y con el 11.07%
de sufragios en el sistema de representación proporcional obtuvo 39% de las curules
asignadas conforme a este principio, por lo que en conjunto obtuvo el 1O.75% de la Cámara
de Diputados. El Partido Popular Socialista (PPS) ganó 2.58% de los sufragios en los
distritos de mayoría sin alcanzar un solo escaño, pero con el 2.83% de votos por el principio
de representación proporcional obtuvo el 11 % de las curules asignadas por este sistema.
En total logró el 2.75% de la Cámara. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM) no ganó escaños por el principio de mayoría relativa ya que sólo obtuvo el 1.81 %
de los sufragios, pero en el sistema de representación proporcional alcanzó el 2.16% de
votos, lo que le dio 3% de curules en la Cámara. Mientras que el Partido Comunista
Mexicano (PCM) , convertido en la tercera fuerza política , obtuvo el 5.10% de los votos por
el principio de representación proporcional lo que le dio 18% de los escaños asignados por
este principio, aunque no obtuvo ninguno por mayoría relativa. 4 98
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829. Es de destacar que entre 1946 y 1979, y en sentido inverso al incremento del
abstencionismo, la representación del PRI en la Cámara de Diputados, lejos de decrecer,
se duplicó, al pasar de 141 curules, a 296. Mientras que en la Cámara de Senadores, retuvo
todas las senadurías de las 32 entidades federativas. 499
830. En efecto, en los años 80, en el marco de esa supuesta apertura, la FPPM fue el único
partido al cual se le negó su registro. El otro partido que había sufrido la cancelación de su
registro , el Partido Fuerza Popular (en 1949), y el Partido Comunista Mexicano (que lo
perdió por no reunir los requisitos de la Ley de 1951 ), lo recuperaron , sin embargo, a
diferencia del partido henriquista, ninguno de los dos representó un riesgo electoral como
sí lo fue en 1952 la FPPM, por lo que en un acto político, el primero en muchos años,
realizado el 29 de septiembre de 1978, José Muñoz Cota advirtió:
"Yo creo que en justicia y por derecho, deben darle a la FPPM otra vez su registro, porque
somos y seguiremos siendo el mismo, el único partido auténticamente popular.
"No queremos perder nuestra categoría de disidentes, no queremos manchar nuestra
categoría de opositores. No estamos de acuerdo con la Ley Electoral, y pensamos que es un
sofisma que se está erigiendo en la sociología de México, porque se asegura que la
democracia es consecuencia de la multiplicidad de partidos: ;Falso! ;Cien veces falso!,
porque ¿qué importancia tendrá en el futuro, qué importancia puede tener el voto de cien
diputados de oposición, frente a trescientos diputados del gobierno?... ;Qué importancia
puede tener que haya partidos, no cinco, no seis, diez o veinte, si esos partidos van a ser
derrotados inexorablemente, sin lucha y sin combate, por el PRI !
"¿Cuál es la perspectiva que México puede tener entonces? La perspectiva es simple y llana:
Si logramos que todo México tenga conciencia política y abandone el abstencionismo como
fórmula de vida; si logramos que cada ciudadano tenga conciencia de sus derechos y los
reclame y los pelee. Si logramos esto, tal vez, quizá, pueda salvarse México".
"Los ciudadanos no se abstienen por gusto o por indiferencia, sino porque no creen en la
efectividad del voto ni en la efectividad de la democracia.
";Unámonos, conciudadanos de México, los viejos federacionistas y la gente que nos hace
el honor de acompañarnos ahora, y que no perteneció a nuestra Federación! i Unámonos
para exigir que se respete el voto; que el voto sea efectivo y la democracia sea una realidad.
"Cuando llegue la Convención, se podrá apreciar la fuerza efectiva de nosotros. Muchos
compañeros ya murieron; muchos, que tenían el alma manchada antes de nacer, se
vendieron y vendieron su conciencia al mejor postor; y muchos... ;quién sabe dónde están!
Pero confiamos en los pobres, tenemos fe en que los hijos de los viejos federacionistas
heredaron la rebeldía de sus padres.
"En la mañana les decía yo, platicando con varios compañeros: Cuando dos hombres
cualquiera, dos hombres que no se conozcan, se miran a los ojos, y en los ojos vean la lealtad

499

GOMEZ TAGLE, Op. Cit., p. 64.

210

~

A...

--r

~

~~ ,~
a'/ JI

-

CNDH

M~XICO

a México y por México; los dos sabrán que sufrieron, ganaron y perdieron en espíritu y
dentro de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.
"Así mañana, cuando nos encontremos en la calle, bastará vernos a los ojos para que,
ustedes como yo, tengamos la certeza de que somos de los que amomos o México". 5

ºº

831. A preparar la Convención se dedicó un Comité Reorganizador Nacional encabezado
por el Dr. Andrés Rodríguez Meza, quien inició la batalla legal para obtener el registro. Una
batalla de más de 4 años. De entrada, se les dijo que no podían conservar ni el antiguo
nombre ni el emblema de la FPPM; luego, el entonces Secretario de Gobernación Jesús
Reyes Heroles les propuso integrarse en el PARM, sugiriendo que así tendrían acceso al
subsidio oficial, lo que desde luego rechazaron y los puso nuevamente en jaque con el
gobierno; pero siguieron en el intento por varios años. En 1981, el doctor Rodríguez Meza,
.declaró: "Exigiremos que se nos regrese el registro que nos cancelaron en 1954, y nos
devuelvan la antigüedad que tenemos, ya que la cancelación fue indebida, hecha por la
Secretaría de Gobernación, a petición del PRI ... Claro que no va a ser fácil, pues en la
CFE lo que quieren son partidos paleros, que sigan el juego". Luego, se inclinó porque la
LOPPE fuera derogada y se volviera a poner en actualidad la primera ley electoral que
existió en el país luego de la Revolución armada". 5º1
832. Es de destacar que la Convención Nacional reorganizadora de la FPPM estaba
convocada para el 5 de febrero de 1981 en el Cine "La Villa" de la Ciudad de México, pero
no se les dio el permiso para realizarla ese día, por lo que tuvo que reconvocarse para el
8 de marzo. El argumento de la Secretaría de Gobernación, por conducto del subsecretario
José Rivera Pérez Campos, fue que ese día el presidente de la República iba a celebrar la
llamada "Reunión de la República" en Hermosillo, Son., y no querían nada que pudiera
hacerle sombra.
833. El comité de la FPPM envió consecutivamente tres solicitudes en los meses de julio,
septiembre y noviembre de 1981 , en una de las cuales, dirigida al Secretario de
Gobernación Enrique Olivares Santana, se sostenía lo siguiente:
"Lo Secretaría de Gobernación, o su cargo, ha promovido uno laudable campaña en favor
de la efectividad de Jo DEMOCRACIA en México, mediante la renovación del Padrón que
constituye la base lógica del proceso electoral; pero este intento es sólo el inicio de una
acción esencial que no puede concluir sino hasta conseguir el respeto a LA VOLUNTAD
POPULAR Y HACER EFECTIVO EL SUFRAGIO.
"Lo FEDERACIÓN DE PARTIDOS DEL PUEBLO MEXICANO se dirige a la opinión pública para
señalar uno aberración jurídica y una flagrante injusticia.
"El día 4 de junio de 1951 fue concedido el registro a la F.P.P.M., después de haber llenado
los requisitos marcados por la Ley (según consta en el expediente que obra en dicha
Secretaría, fojas treinta y uno y siguientes del libro para el registro de partidos con fecha 15
del mismo mes y año); el día 23 de febrero de 1954 {publicado en el 'Diario Oficial' del 1 de
500 Discurso del Lic. Muñoz Cota. Ceremonia del 29-SEP-1978 en el Club de Period istas de México. AM HG.
501 "El Henriqui5mo en la Batalla Presidencial" en Rotativo, 13 de abril de 1981.
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marzo siguiente), sin CAUSA JUSTIFICADA, sin que la F.P.P.M. hubiera sido llamada para
esclarecer la acusación de que trataba de levantarse en armas, le fue cancelado el registro.
"Desde entonces, la FEDERACION DE PARTIDOS DEL PUEBLO MEXICANO ha seguido
trabajando permanentemente, sostenido cada uno de sus miembros por la mística de que
estamos luchando por una causa eminentemente patriótica que no ha sido alcanzada por
los gobiernos revolucionarios.
"Ahora, la F.P.P.M. pide QUE SE REVISE EL EXPEDIENTE Y SE CORRIJA LA INJUSTICIA,
DEVOLVIENDOLE EL REGISTRO QUE LE FUE ARREBATADO ARBITRARIAMENTE.
"ESTE HECHO SERIA PRUEBA DE LA SINCERIDAD CON LA QUE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION PROCEDE EN ESTOS GRAVES MOMENTOS DE CRISIS REVOLUCIONARIA".

5 2

º

834. Sin embargo no lo logró, bajo el argumento en esta ocasión de que:
"Al presente, jurídicamente, no corresponde a la Secretaría de Gobernación resolver sobre
el registro de partidos políticos, sino que es competencia de la Comisión Federal Electoral,
que en los términos del artículo 77 de la mencionada Ley Federal de Organizaciones Políticas
y Procesos Electora/es, es un organismo autónomo, permanente y con personalidad jurídica
propia... En estricto rigor, no es posible 'Devolver el registro' cuando éste ha sido
cancelado". 503

835. El oficio de respuesta , de fecha 18 de mayo de 1982, lo firmó el Lic. Miguel Montes
García, Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
836. Lo que no precisaba el funcionario en su respuesta era que, con todo y lo "autónoma",
la CFE estaba presidida por un comisionado del Poder Ejecutivo, que era el Secretario de
Gobernación, además de la mayoría de que gozaban los representantes del partido del
Presidente de la República, razón por la cual se cuestionó en 1985 su imparcialidad y
legitimidad, además de que en las elecciones leg islativas de ese año se suscitaron una
serie de protestas en varios estados del país, dando motivo a la convocatoria, un año
después, para otra reforma electoral, que tampoco sustituyó sino una vez más sólo renovó
nuestro sistema, y no evitó la crisis que siguió a la elección de 1988, por lo que en 1990, en
1993, y una vez más en 1994 -esto es, durante un solo gobierno, el de Carlos Salinas-, se
tuvieron sendas reformas electorales. La de 1990 creó el Tribunal Federal Electoral; la de
1993, que en apariencia sustituyó al anterior sistema de autocalificación por el de
"heterocalificación", desapareció los Colegios Electorales de las Cámaras de Diputados y
de Senadores y dio paso al Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente denominado como
instituto Nacional Electoral (INE), aún presidido entonces por el secretario de Gobernación;
y la de 1994, que bajo la presión del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación
502
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Nacional (EZLN) y el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio,
modificó la estructura del IFE, dando paso a los la figura de los llamados "consejeros
ciudadanos", electos mediante un arreglo de los partidos políticos en la Cámara de
Diputados.
837. De todo lo cual se concluye que, si bien se puede considerar que el ejercicio del poder
soberano del pueblo y los derechos políticos de los ciudadanos comprenden
inequívocamente y en todo momento la participación en asuntos públicos , en aspectos que
con llevan una participación de todas las personas titulares de la ciudadanía en decisiones
fundamentales de la vida pública, no obstante esa participación, si bien formalmente
reconocida, durante el periodo que abarca esta Recomendación General, resulta evidente
que fue duramente limitada a los actores adeptos al poder político, y ello configuró un
margen de poca o nula permeabilidad de los movimientos sociales disidentes, como
claramente fue el caso de los "henriquistas", vedando así por la vía de hecho el derecho a
la democracia como mecanismo legítimo de participación en la vida pública; es decir que
estamos hablando de un periodo notablemente caracterizado por la falta de oportunidades
de acceso a los cargos públicos por la vía democrática, en el cual se coartaron las
capacidades de toda organización social ubicada en una trinchera ideológicamente crítica
y por ende no afín al rég imen institucional, de incidir desde dentro del aparato
gubernamental; de modo que ante el sabotaje de los procesos electorales que por la vía
pacífica fue denunciado, la protesta social no se hizo esperar, y sin embargo, aún a pesar
de tratarse de otro derecho humano, la respuesta del Estado fue una dura represión , que
no terminó por cierto con la cancelación del derecho de reunión y de asociación para todos
los militantes de la FPPM, sino en la reiterada negación de su registro como partido político.
838. De la revisión al marco nacional citado puede concluirse, además, lo viciado que ha
resultado el aparentemente novedoso sistema de la "heterocalificación" introducida en la
legislación de los 90, toda vez que a la consigna del Presidente de la República en turno le
siguió un acuerdo entre poderes fácticos, tan o más cerrado que el anterior de
"autocalificación", que ni de lejos ha podido superar la apariencia democrática de nuestro
rég imen político y muy por el contrario, ha sido el fermento de procesos de dudosa
legitimidad, como los de 2006 y 2012, y todavía en la actualidad parece más un freno a la
participación ciudadana plena, que su promotor y protector.
839. Cuando se habla de poderes fácticos se hace referencia a la alianza de intereses
políticos, económicos e incluso religiosos que se crearon en el régimen del partido
hegemónico, que lo sostuvieron por espacio de 70 años, y que persisten a la fecha, con el
empeño, que los mantiene unidos, de defender el sistema de simulación que impidió por
todos esos años no sólo el libre ejercicio de los derechos políticos, sino también de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
840. La verdad es que México no ha tenido a la fecha la Reforma Político-Electoral que es
un reclamo desde hace muchos años, una de las demandas del movimiento henriquista en
los años 50, que garantice unas elecciones libres, auténticas y periódicas, como mandata
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nuestra Constitución, y corno establecen la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (desde 1948), la Carta de la Organización de Estados Americanos (también
desde 1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (desde 1969), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (desde 1976), la Carta Democrática
lnterarnericana (desde 2001 ), así corno varias resoluciones de la Asamblea General de la
ONU, entre otros instrumentos internacionales.

V.4. Derecho de reunión y de asociación.
841. Si algo se escatimó a los militantes de la FPPM, y se les limitó desde el inicio de su
formación, fue el derecho de reunión , y a la postre también se les arrebató el derecho de
asociación. Toda la campaña de 1951-1952 da cuenta de esto, y la cancelación de su
registro corno partido político, en 1954, así lo acredita. Si bien en el fondo, de lo que se les
estaba despojando, y con ellos a todo el pueblo de México, era de su derecho a la
democracia.
842. El derecho humano de reunión implica la libertad que gozan, de acuerdo con nuestra
Constitución, todos los habitantes de la República Mexicana para poder congregarse con
otros, con cualquier finalidad y objeto, e implica la obligación para toda autoridad de no
entorpecer la realización de cualquier congregación de ciudadanos, siempre que
dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito. 504
843. El derecho de asociación es, también , un derecho humano inalienable. El ejercicio
democrático requiere que todas las personas puedan tener diferentes medios y recursos
para manifestar sus opiniones y participar en la vida pública. Constituye el derecho que
tenernos todas las personas a crear organizaciones con otras personas, o integrarnos a las
ya existentes, para trabajar en favor de nuestros intereses y el ejercicio de nuestros
derechos.
844. Un principio elemental que sustenta ambos derechos, es que nadie puede obligar a
alguien más a pertenecer o dejar de pertenecer a un grupo o asociación mediante
represalias o por el temor a ser amedrentado, hostigado, lesionado, sexualmente agredido,
golpeado, detenido o recluido de manera arbitraria, torturado, asesinado u objeto de
desaparición forzada. Lo que fue una constante en México durante la segunda mitad del
siglo pasado.
845. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Hurnanos50 5, del 1O de diciembre
de 1948, estableció en su artículo 20:
"Artículo 20
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación."

11

846. El reconocimiento de la libertad de reunión en México data del Acta Constitutiva y
Reforma de 1847, pero sólo como un derecho de los ciudadanos para reunirse y discutir los
negocios públicos (artículo 2º). Fue la Constitución de 1857 la que estableció la libertad de
reunión en forma más amplia, y por primera vez en nuestra historia constitucional consagró
la libertad de asociación, casi en los mismos términos que comprenden al primer párrafo
del artículo 9º de la Constitución de 1917, dentro del entonces denominado Capítulo I de
las Garantías Individuales.

847. Sin embargo, no fue sino hasta el Congreso de Querétaro, que se incorporó el segundo
párrafo, quedando su redacción completa como sigue:
"ARTÍCULO 9.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para
tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho a
deliberar.
"No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por
objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a una autoridad, sino
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidar/a
u obligarla a resolver en el sentido que se desee."

848. Ahora bien, a pesar de que el artículo fue aprobado por 127 votos contra 26, es de
destacar que su redacción origina l, la propuesta enviada por Venustiano Carranza, no fue
acogida con unanimidad, y antes bien, en los Debates del Congreso Constituyente que
tuvieron lugar el 22 de diciembre de 1916506, hubo voces que advirtieron sobre sus alcances,
como fue el caso del diputado constituyente Jorge Van Versen, quien señaló lo siguiente:
"Vengo a defender en estos momentos los intereses de los obreros que me han enviado a
esta asamblea, a proponer todo lo que para ellos pueda ser benéfico y bueno. El artículo 9º,
tal y cual lo propone el C. Primer Jefe en su proyecto, es precisamente todo lo contrario...
Aquí se viene a reforzar precisamente el atentado que en otros tiempos cometían los
porfirianos y ahora, según el proyecto, puede ser reforzado legalmente en ese artículo.
"Cuando nosotros iniciamos en la frontera una campaña en contra del capital, en contra de
las extorsiones que los capitalistas cometían en contra de los obreros, en contra también de
los abusos cometidos por la autoridad, se usó de este ya viejísimo sistema de introducir
individuos armados para provocar la disolución de la agrupación; y aquí lo viene a sancionar
precisamente este proyecto; dice que podrá ser disuelta cuando en una reunión hubiere
individuos armados si, requeridos por la autoridad, no abandonaran el salón. Y lo más fácil
es que una compañía que se sienta lastimada con una reunión que trate de sus intereses y
506

Disponible en línea: http://www.diput ados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD Constituyente.pdf

215

en contra de la compañía, mande cuatro o cinco de los suyos, armados, y con la consigna de
no salirse aunque sean requeridos por la autoridad, porque ya de antemano la compañía
está dispuesta a pagar por ellos la multa correspondiente; y como en esta clase de
chanchullos nunca han faltado individuos que se presten para esos manejos, ¿vamos,
señores, a autorizar la disolución de nuestros grupos de obreros, que hoy por hoy no tienen
más arma que la de hacer patente su fuerza porque cuatro o cinco capitalistas explotados
puedan pagar a cuatro o cinco mentecatos que hagan el papel de esbirros en una reunión?
No, señores, debemos pensar que al espíritu de asociación, antes que restringirlo debemos
darle toda clase de alas para que podamos en un futuro no lejano sentar en nuestra república
una república libre por medio de la emisión del pensamiento en las asociaciones de obreros.
"Bien conocido es también, señores, que es muy fácil eso de juzgar injurioso, que a un señor
presidente municipal, señor de horca y cuchillo en los pueblos abandonados, se le antoje
clasificar con injurias cuatro o cinco verdades que se Je digan por una persona que esta
lastimada y disuelva la reunión en que aquel individuo esté. Así es que la sociedad no podrá
nunca, señores, si las autoridades son malas, ejercitar sus derechos; y como lo más general
en nuestro país es el que sube al poder busca de extorsionar al de abajo, debemos tener esto
en consideración y hacer porque a nuestros obreros, lejos de serles restringidas sus
facultades para que se reúnan, les demos facultades para que se reúnan y laboren por el
bienestar propio y para el bienestar nacional.
"Este proyecto en mi juicio, señores, es atentatorio contra la libertad. Vale más, señores, que
tengamos el artículo tal como lo tiene la Constitución de 57, que con la reforma adicional
que Je agrega la comisión, que de todas maneras ya sabemos de qué ardides se pueden valer
los que quieran disolver una agrupación; pero ya sabemos que esos ardides son injustos, que
eso no cuadra con la honradez; pero consignarlo aquí en la ley, señores, es tanto como
autorizar a los esbirros, los caciques, para que disuelvan todas las agrupaciones e impidan
que unos obreros se hagan fuertes y puedan ellos seguir medrando a costa de los obreros
que fueron los que nos aseguran la libertad en este momento. Es por esto, señores, que yo
nunca estaré con esa reforma.
"Yo vengo aquí a defender los intereses de los obreros y los intereses de toda la nación
mexicana, pero especialmente los de los grupos de obreros que permanecen hasta hoy
indefensos, pues no tienen más garantía que la de asociarse para demostrar así su fuerza
ante los poderosos. La asociación es la única fuerza que tienen y si esa fuerza se la quitamos
¿qué vamos a dejarles?.. Es por esto, señores diputados, que yo invito a esta asamblea que
vote a favor del dictamen. Es mejor que sepamos que una autoridad pueda cometer un
atentado y sea un atentado y no que ese atentado lo elevemos a la categoría de ley."

849. Es que el Primer Jefe había enviado una redacción que, al decir de la mayoría, podía
prestarse a regresar a los tiempos del porfiriato y, muy a modo de las autoridades
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arbitrarias, limitar el derecho de reunión y de asociación. La propuesta de Carranza, que
desató la polémica, estaba concebida así:
"Artículo 9º.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para
tomar parte en los asuntos políticos del país.
"Sólo podrá considerarse como ilegal una reunión convocada con objeto ilícito y ser, en
consecuencia, disuelta inmediatamente por la autoridad, cuando en ella se cometieren
desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de la fuerza o
violencia contra las personas o propiedades, o por amenaza de cometer atentados que
puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundadamente temor o
alarma a los habitantes; o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o alguno o
varios particulares, si la persona que preside la reunión o las que de ella formaren parte no
redujeran al orden al responsable o lo expulsasen inmediatamente; o cuando hubiere en ella
individuos armados, si requeridos por la autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren
de la reunión.
"No se considerará ilegal una Asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición
a una autoridad, o presentar una protesta por algún acto, si no se prefieren injurias contra
ella ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el
sentido que se desea. 11507

850. Frente a lo cual, el diputado José María Truchuela, hizo la propuesta de la Comisión
de Puntos Constitucionales:
"El dictamen de la comisión sobre el artículo 9º es como sigue: 'Ciudadanos diputados: 'El
derecho de asociación, tal como fue reconocido por la Constitución de 1857, se ha transcrito
en el artículo 9º del proyecto de Constitución, ampliándolo hasta garantizar de una manera
expresa la celebración de esos imponentes concursos conocidos con el nombre de
manifestaciones públicas, que se organizan para significar el deseo de las masas en
ocasiones solemnes, manifestaciones que han venido a ser como la revelación de la intensa
vida democrática del pueblo, y merecen, por tanto, respeto y protección. 'El artículo del
proyecto enumera los casos en que podrá disolverse como ilegal una reunión, de la manera
siguiente: 'Primero. - Cuando se ejecuten o se hagan amenazas de ejecutar actos de fuerza
o violencia contra las personas o propiedades, y de esta suerte se altere el orden público o
se amenace alterarlo. 'Segundo. - Cuando se hagan amenazas de cometer atentados que
puedan fácilmente convertirse en realidad. 'Tercero.- Cuando se cause fundadamente temor
o alarma a los habitantes. 'Cuarto.- Cuando se profieran injurias o amenazas contra las
autoridades o particulares, si no fueren reducidos al orden o expulsados los responsables.
'Quinto.- Cuando hubiere alguna reunión de individuos armados que, requeridos por la
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autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren. 'Desde el momento en que en una
reunión se verifican los actos enumerados, es claro que los individuos ya no estarán reunidos
allí pacíficamente y con objeto lícito; en consecuencia, desde ese momento habrán perdido
el derecho que les reconoce el artículo 99. Por lo mismo, nos parece inútil la enumeración
precedente; pero, además, parésenos peligroso, porque proporciona a una autoridad
arbitraria pretexto que invocar para disolver injustamente una reunión, supuesto que a la
propia autoridad queda reservado calificar el momento en que una reunión debe
considerarse como ilegal. Rarísima vez podrá protegerse por medio del amparo el derecho
de continuar una reunión que la autoridad pretenda disolver arbitrariamente. No quedará
en este caso a los ciudadanos más que el derecho de exigir la responsabilidad por el abuso;
y esta es una cuestión de hecho que puede ser apreciada judicialmente sin el auxilio de la
enumeración contenida en el artículo que comentamos. 'Por tanto, proponemos se
substituya aquélla por la locución constitucional primitiva, la de 1857, y se apruebe el
artículo 99 en la forma siguiente. 'Art. 99. - No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la
república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión
armada tiene derecho de deliberar. "No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición a una autoridad, o presentar
una protesta por algún acto, si no se prefieren injurias contra ella ni se hiciere uso de
violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.'
'Querétaro de Arteaga, diciembre 16 de 1916" .

851. En su turno, el diputado Pedro Chapa, opinó que incluso ese texto resultaba riesgoso,
aunque terminó apoyando la propuesta de Carranza:
"Vamos a entrar de plano en la discusión del artículo 99. ¿Qué es lo que propone la comisión?
El criterio de la comisión es el mismo que el de todos nosotros. Deseando adquirir el derecho
de reuniones públicas, el derecho de reuniones políticas y deseamos impedir que un
gendarme venga con cualquier pretexto y nos lleve a todos al 'bote', usando una frase
vulgar. Ustedes saben perfectamente -no vengo a hacer historia- lo que eran las reuniones
políticas en la época de Porfirio Díaz. Ustedes saben perfectamente que cuando había una
reunión en tiempo de este dictador, si en esa reunión se iban a lanzar injurias a Madero o a
Reyes, se daban garantías; pero si en esa reunión política se iba hablar contra el gobierno,
¿qué es lo que hacía Porfirio Díaz? ¿Qué hacía el gobierno? Mandar unos cuantos esbirros
que fueran a lucir sus pistolones, para que cualquiera protestase en la asamblea. Se armaba
la bronca y todo el mundo fuera. Esto es precisamente lo que la comisión quiere evitar, pero

¿cómo lo ha hecho? Ha dejado la misma forma de la Constitución de 57, de la que sirvió
Porfirio Díaz, ha dejado el mismo código penal vigente, que en su artículo 922 dice: 'Art.
922.- Cuando una reunión pública de tres o más personas que, aun cuando se forme con un
fin lícito, degenere en tumulto y turbe la tranquilidad o el reposo de los habitantes, con
gritos, riñas u otros desordenes; serán castigados los delincuentes con arresto menor y multa
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de primera clase, o con una sola de estas penas, a juicio del juez.' Ven ustedes que debemos
suprimir este código penal que nos tiene maniatados y del cual se sirvió Porfirio Díaz para
disolver nuestras reuniones políticas, código que ha estado en vigor desde que lo promulgó
don Benito Juárez en 1871 ... Hay una manera de suprimir desde luego este código penal, y
es aceptando el artículo que el C. Primer Jefe propone en su proyecto de reformas. En este
artículo del C. Primer Jefe, el párrafo que pretende suprimir la comisión precisamente es el
que impide que los policías disuelvan una reunión y es en el que todos estamos de acuerdo.
La comisión es precisamente lo que pretende y así lo expone en el preámbulo de su reforma;
que los policías no pueden impedir una reunión política, que expulsen a los que se encuentren
en ella estando armados o a los que hagan escándalos, pero que no disuelvan esa reunión
por estos pretextos. Eso no lo ha entendido la comisión; en el proyecto del C. Primer Jefe no
se ha fijado la comisión que su intención existe en ese proyecto... fijáos bien en la
continuación, cuándo y cómo podrá estar autorizada dicha disolución, y este es el punto
capital: '... si la persona que preside la reunión o las que de ella formaren parte, no redujeren
al orden al responsable o lo expulsaren inmediatamente; o cuando hubiere en ella individuos
armados, si, requeridos por la autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren de la
reunión.' Ahí tienen ustedes, señores, la salvación, y es precisamente lo que quiere la
comisión, pero no lo obtiene porque ha suprimido el párrafo mencionado. Yo insisto en que
este párrafo que existe en el artículo del Primer Jefe quede exactamente como está, porque
si no, quedará vigente este código y q_
uién sabe hasta cuándo lo podremos reformar... Así es
que, ahora o nunca, como dijeron los señores del artículo 3º, aquí implantemos esta reforma,
asegurémonos para que un gobierno no nos disuelva nuestros mítines populares
arbitrariamente, y para esto no hay más que aceptar el artículo del Primer Jefe. "

852. Y el diputado Enrique Colunga opinó en los siguientes términos, también a nombre de
la Comisión, nuevamente en contra de la propuesta de Carranza:
"Señores diputados: la comisión considera necesario hacer algunas aclaraciones para
convencer a la asamblea de las razones, para enterar a la asamblea de los motivos que ha
tenido para proponer que se suprima el párrafo que ha sido sucesivamente atacado y
defendido. El derecho de asociación tiene dos fases; hay que considerar el caso en que una
autoridad trata de impedir a los ciudadanos o a los individuos que se reúnan; en este caso
puede protegerse el derecho de asociación perfectamente por medio del recurso de amparo.
El segundo caso es cuando estando reunidos los ciudadanos, la autoridad les impide
arbitrariamente continuar la reunión. Este caso rarísimas veces podrá ser protegido por
medio del amparo, porque mientras se interpone el recurso de amparo ante el juez de
distrito, ya la autoridad habrá tenido tiempo sobrado para disolver la reunión. En este caso
no queda a los individuos cuyo derecho ha sido atropellado, más recurso que exigir la
responsabilidad criminal de la autoridad que arbitrariamente los haya disuelto. La adición
que figura en el proyecto y que la comisión trata de suprimir, proporciona facilidades a una
autoridad aun cuando no sea arbitraria, para disolver una reunión convocada con objeto
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lícito, por escrúpulos sencillamente. Expresa el proyecto que puede disolverse una reunión
cuando se ejecuten o se amenace ejecutar actos de fuerza o violencia contra las personas o
propiedades y de esta suerte se altere el orden público o amenace alterarse. Es indudable
que en este caso lo autoridad tiene el derecho de disolver la reunión sin necesidad de que el
precepto constitucional Jo diga, porque en este caso, cuando se cometen estos actos de
violencia, se comete un delito llamado tumulto, asonada o motín, y naturalmente la
autoridad tendrá el derecho de disolverla. En el segundo caso, cuando se hagan amenazas
de cometer atentados que pueden fácilmente convertirse en realidad. Este inciso tiene el
inconveniente de que no puede menos que dejarse los hechos a la apreciación de la
autoridad que se ha presentado a presenciar la reunión. ¿Hasta qué punto puede decirse o
quién puede juzgar el momento en que una amenaza pueda fácilmente convertirse en
realidad? Cualquiera amenaza puede fácilmente convertirse en realidad y una autoridad
demasiado escrupulosa en todo, por efecto de lo establecido en este inciso, puede
arbitrariamente disolver una reunión. El inciso tercero: 'cuando se cause temor a los
habitantes' es todavía más peligroso porque el temor o alarma de los habitantes depende
del grado de ecuanimidad que ellos tengan. Si uno reunión se verifica en un medio
pusilánime, puede el vecindario alarmarse fácilmente y la autoridad disolver la reunión sin
motivo. 'Cuando se profieran injurias o amenazas contra las autoridades o particulares si no
fueren reducidos al orden o expulsados los responsables'. Podemos suponer dos casos: o la
autoridad que se ha presentado en una reunión es enteramente recta o es enteramente
arbitraria. Si es enteramente arbitraria, con este inciso o sin él, de todas maneras disolverá
la reunión; si la autoridad es recta, inmediatamente que en una reunión algunos personas
profieran injurias, es claro que el que la preside solicitaría el auxilio de la policía para reducir
al orden a los que hayan proferido esos injurias, y en ese caso no hay necesidad de dar a la
autoridad una coyuntura para que pueda disolver la reunión ... En el caso de que nada más
algunos individuos están armados y la autoridad presenta a disolver la reunión pretextando
que aquellos individuos están armados, el que preside la reunión puede solicitar el auxilio de
la policía para desarmarlos y evitar la disolución. De manera que todos los casos que prevé
lo adición son perfectamente inútiles y pueden estimular la suspicacia de una autoridad
arbitraria. No creo necesario agregar nada en defensa de este artículo, porque el señor
diputado Van Versen lo defendió victoriosamente. Creo que las razones propuestas son los
suficientes para que la asamblea considere que la adición es peligroso y hay que suprimirla.

853. El diputado Zeferino Fajardo dijo en su intervención:
"Yo fui uno de los que votaron por el artículo 32 del proyecto del Primer Jefe, es decir, yo fui
uno de los que tuvieron el honor de votar por el artículo 32 estableciendo la libertad de
enseñanza en la república, es decir, el artículo que sancionaba el espíritu liberal en esta
nueva constitución de la Constitución de 57. Yo fui también uno de los que ayer votaron por
la libertad de imprenta, es decir, porque en México se juzgara a los periodistas por medio de
un jurado... Ahora vengo también a levantar mi voz humilde, sin conceptos hondos, quizá sin
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ideas profundas; pero sincera, por el artículo que propone la comisión. Creo que este es el
último reducto en que queda aislada en estos momentos la libertad ... y ahora nos toca
también juzgar si somos por fin libres o no de asociarnos políticamente para juzgar al
gobierno, para juzgar a la sociedad, para tratar los asuntos sociales, políticos y religiosos. Es
necesario que quede de una vez por siempre justificada nuestra conducta ante el porvenir y
sepamos qué clase de responsabilidades son las que nos corresponden a cada uno. Yo acepto
desde luego las que le correspondan al Congreso; pero antes que todo quiero que los aquí
reunidos y que en este momento me hacen el honor de escucharme, sepan qué clase de ideas
son las que he traído a esta honorable asamblea.
"Considero en mi humilde concepto, que el artículo 3g del proyecto del C. Primer Jefe, que el
artículo 7g propuesto por la comisión de puntos constitucionales y que fue votado ayer, y
que el artículo 9g que la misma comisión propone hoy, son dos grandes artículos, es decir,
dos grandes disposiciones constitucionales, en las que se fortifica de una manera definitiva
la libertad de México. En consecuencia, yo no podría en estos momentos dejar de hacer estas
solemnes declaraciones. Soy partidario de la libertad de enseñanza, de la libertad de
imprenta y soy también partidario de la libertad de asociación, de cualquiera clase que sea.
Tengo entendido que vivimos en un país libre, que todas las tendencias de este Congreso son
las de tener instituciones libres, a querer que los que formen la república no son individuos
desprovistos de iniciativa, desprovistos de responsabilidad, sino que, por el contrario, se
enfrenten con esa responsabilidad, se enfrenten con esos principios y sepan sostenerlos a la
hora del peligro. El artículo 9g del proyecto de Constitución del C. Primer Jefe, sin la parte
segunda que le ha suprimido la comisión, entiendo yo que queda perfectamente, porque
explica de una manera clara el derecho que nos corresponde como ciudadanos para
asociarnos, con el fin de tratar toda clase de asuntos. Todos los tratadistas de derecho
constitucional están unánimes en que los derechos naturales del hombre, basta sólo
enunciarlos; basta decir todo hombre es libre, todo hombre tiene derecho de aprender, todo
hombre tiene derecho de hablar, todo hombre tiene derecho de escribir, todo hombre tiene
derecho de asociarse; en consecuencia, toda restricción a estos principios es una
demostración palpable de tiranía. Ninguna objeción se ha hecho al artículo propuesto por la
comisión, es decir, a la adición única que ella propone al artículo 9g de la Constitución de 57.
La indicación de que este artículo se contradice con algunos artículos del código penal,
carece de fundamento absolutamente. El código penal es una ley secundaria, no es una ley
fundamental, y es un principio universalmente reconocido, elementalmente sabido, que las
leyes tendrán que arreglarse forzosamente a la ley constitucional. Ninguna ley particular
puede pugnar con los principios consignados en la Constitución; en consecuencia, si el código
penal está en contraposición con el artículo que propone la comisión, nada significa, porque
ese artículo no tendrá aplicación en lo particular, y si alguna autoridad judicial llegara a
aplicarlo, esa autoridad violaría la Constitución y, en consecuencia, cabe el amparo, y nadie
sería molestado por haber hecho uso del derecho que concede el artículo 9g propuesto por
la comisión. Si este artículo propuesto por la comisión fuera votado en contra, ya no
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podríamos decir que tenemos instituciones libres en México. Es necesario decirlo con toda
claridad; yo Jo digo para que conste cuál es mi modo de pensar sobre el particular; creo que
es el único reducto en que puede sostenerse todavía la libertad, y se nos escapará de las
manos si este artículo no es votado como se propone. El señor diputado Van Versen ha
hablado tan claramente sobre el particular, que no desearía, de ninguna manera, plagiarle
sus ideas sobre este punto. El ha dicho claramente que podía ser la autoridad, es decir, no la
autoridad, sino los que la usurpan, los que se hacen llamar autoridad y conculcan los
derechos populares; así es que el artículo, tal como está propuesto en el proyecto y tal como
lo propone la comisión, es un caso enteramente anormal saldría sobrando, porque siempre
la autoridad usurpadora de los derechos, conculcadora de las instituciones, encontraría
motivo para disolver las asociaciones, para quitar toda iniciativa a los individuos, para
despojarlos del único y salvador derecho que les corresponde para poder examinar los actos
de los funcionarios, para saber cuándo obran bien y cuándo obran mal, para poderles
discernir conscientemente el premio o el castigo.
"Yo señores, suplico a ustedes, ruego a ustedes de la manera más atenta, más respetuosa,
que este artículo se vote tal y como lo propone la comisión, porque en él van nuestros ideales
en él está fincada nuestra libertad, y es necesario que a nuestro país lo vindiquemos ante el
extranjero; es necesario que lo honremos, dándole instituciones libres; es necesario que no
vayan a pensar que hemos venido a reformar una Constitución liberal dándole un espíritu
netamente reaccionario. Al contrario, esa Constitución de 57, según declaraciones expresas
del Primer Jefe, se reformaría, pero dejando en ella el espíritu liberal. Luego si ese artículo,
como lo propone la comisión es aceptado, nosotros en todo y por todo aceptemos ese
espíritu liberal, es decir, aceptemos que las asociaciones, es decir, que los individuos pueden
asociarse, ya sea para enseñar, ya sea para tratar asuntos políticos, en fin, todo objeto lícito
será permitido con arreglo a ese artículo propuesto por la comisión y no habrá motivo
ninguno, no habrá farsa alguna que justifique a alguna autoridad para poder disolver a los
que pacíficamente se reúnan para tratar los asuntos de su país".

854. A continuación intervino el diputado Francisco J. Múgica:
"Vengo a apoyar con algunos razonamientos el dictamen de la comisión. Se trata del artículo
que complementa las libertades del ciudadano y es preciso que digamos a su favor todo
aquello que tengamos que decir en favor de la libertad. Y es preciso que meditemos
seriamente sobre su contenido porque es la última ocasión que tendremos de tratar de los
más trascendentales derechos de la libertad del hombre... Paso ahora a examinar las
objeciones que se han hecho al artículo 99 en el sentido que lo presenta la comisión. El señor
Chapa y el señor Martí dicen que está perfectamente garantizado en las adiciones,
propuestas en el proyecto de Constitución, el derecho de asociarse y ya han oído ustedes en
boca de otro diputado que no es exacto esto, que lo que se ha hecho no ha sido más que
elevar a la categoría de ley algunos de los abusos que se cometieron en la dictadura, como
con mucho acierto lo ha dicho el señor diputado Van Versen y es cierto. Yo pregunto al señor
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Martl si él cree posible que en aquellas reuniones que se verificaron en los albores de estos
movimientos políticos gloriosos, cuando el esbirro Castro se presentaba a disolver las
manifestaciones públicas, hubiese el esbirro Castro oído la correcta insinuación del diputado
'Rip-Rip', por ejemplo, que le hubiese rogado caballerosa y decentemente que se hubiese
retirado de allí con sus armas para no dar pretexto al desorden, para no dar pretexto a que
con fundamento en una ley se disolviese una manifestación. Es indudable que no señores.
Cuando don Heriberto Barrón se coló en el Partido Liberal de San Luis Potosí y pistola en
mano produjo un desorden un tumulto en aquella asamblea de hombres libres, la autoridad
tuvo pretexto para disolver aquella asamblea que desde entonces trabajaba ya por la
redención del pueblo mexicano. (Aplausos.)
"En las manifestaciones, señores, que se hacen en la capital de México concurre mucho
pueblo; millares de personas; ha habido manifestaciones de más de veinte mil individuos.
¿Qué sucedería, señores, si entre aquellos veinte mil hombres en una manifestación vigorosa
de su espíritu se introdujese de buena o mala fe un grupo de hombres que llevasen un arma
fajada al cinto? ¿Qué sucedería si la autoridad por sólo ese hecho tuviera motivo para
disolver la manifestación? Se diría que era un atentado, una injusticia de lesa libertad,
porque ni el presidente, ni mil presidentes que hubiese en aquella reunión donde se
congregaran veinte mil hombres, podrían fácilmente acercarse personalmente a los
manifestantes que por cualquiera circunstancia llevasen puñal o pistola, para rogarles que
las depusieran o se retiraran de allí y no fueran a provocar de esa manera la disolución de
una manifestación de ideas y principios. La comisión ha creído adoptar, al prever este caso,
que sí podría ser peligroso, porque si se dejase la absoluta libertad que pide el diputado
Fajardo -me parece que es él, que me dispense si digo una inexactitud, no es con in tención
no recuerdo cuál de ellos lo dijo- la libertad absoluta, es indudable que entonces sí podrían
cometerse muchos abusos y que los conspiradores sí podrían quizá abiertamente y de una
manera armada, oponer una resistencia tenaz en los momentos en que se tratara de
disolverlos para aprehenderlos. Por esa razón la comisión adopta el texto constitucional de
57 que dice: 'Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar', porque efectivamente,
señores, la reunión en este concepto es más general; se da lugar en ese concepto a que se
cometa menos el abuso. Es muy cierto que si una autoridad es venal y es arbitraria no
respetará esa determinación, y en ese caso de nada servirá ninguna ley por más que se
provean todos y cada uno de los casos en que se pueda cometer un delito, o en que se pueda
declarar ilícita una reunión de hombres; y abarcando más generalmente el concepto, como
lo hace el texto constitucional, habrá mayores garantías, porque entonces no será pretexto
de que haya unos cuantos individuos introducidos de buena o mala fe en un grupo de
manifestantes para que se disuelva una manifestación o se disuelva una reunión, sino que
se exigirá a una autoridad respetuosa del derecho de los demás; cuidaría de que ese acto
estuviese justificado buscando que cuando menos el noventa o el ochenta por ciento de esos
hombres reunidos fueran los que estuviesen armados para poderlos disolver. En el caso del
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proyecto no se atentaría eso; bastaría con que unos cuantos sé introdujesen y que una
sociedad meticulosa temiera una reunión política.

11

855. El diputado Chapa terció entonces en la discusión:
"Señores diputados: yo deploro que use la elocuencia el general Múgica para sostener
sofismas. Si aceptamos el dictamen de la comisión, vamos a dejar en pie, ya Jo dije, el código
penal, porque está de acuerdo con la Constitución de 57 y es Jo que proponen ellos, que
subsista la Constitución de 57... El general Múgica puso como ejemplo las grandes
manifestaciones en México donde había veinte mil hombres, que había unos cuantos
armados, que ¿cómo podría el presidente de esa reunión irles a rogar que depusieran las
armas? Si no les va a rogar; el artículo del Primer Jefe dice que toca a la autoridad desarmar
a esa gente o separarla de la manifestación ... Es natural, señores, sí hay una reunión armada,
toca a la autoridad no permitirla. Ahora, dice el diputado Cano, que no quiere que se impida
a un grupo de obreros el ir a una fábrica y parar los trabajos. Pues eso, señor Cano, es
precisamente lo que se quiere; no debemos permitir a ningún obrero que vaya y por la fuerza
o por la violencia haga que otro abandone su trabajo, porque se va a coartar una de las
libertades, precisamente una de las garantías que sanciona esta Constitución: la libertad de
trabajo, y eso es lo que han hecho todos los obreros y es lo que no deben hacer; sí tienen
derecho y deben asociarse y formar sindicatos para las huelgas. La huelga es muy saludable,
pero cuando se lleva en orden; no tienen derecho los obreros para impedir que los que
quieran ir a trabajar Jo hagan. Así es que, señores, yo suplico por última vez a esta honorable
asamblea que rechace el dictamen de la comisión y apruebe el del C. Primer Jefe porque es
el que nos da garantías para que no se disuelva una reunión cuando haya unos cuantos
armados."

856. El diputado Rubén Martí describió así el clima que imperaba en la deliberación:
"El señor Múgica me ha hecho una interpelación. Yo protesto con honradez que al discutir el
dictamen no lo hago sistemáticamente, sino que lo hago porque creo que la comisión está
en un error... Supongamos que surge un individuo escandaloso ¿de qué medios se vale usted
para evitarlo? Resumiendo, porque yo también me he enredado como el del dictamen: ¿qué
diferencia hay entre el proyecto del Primer Jefe y el dictamen en lo que respecta a que las
reuniones armadas no pueden deliberar? ¿Qué diferencia hay entre el proyecto y el dictamen
en Jo que respecta a que los escandalosos, así creo yo que pasa hasta en el Africa, no puedan
deliberar?"

857. El diputado Heriberto Jara interviene, para dar por concluido el debate:
"Señores diputados: vengo a sostener el dictamen de acuerdo como lo ha presentado la
comisión, porque estimo que de esa manera se garantiza más la libertad de reunión. En el
proyecto presentado para la discusión se dice que: 'Sólo podrá considerarse como ilegal una
reunión convocada con objeto lícito y ser, en consecuencia, disuelta inmediatamente por la
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autoridad, cuando en ella se cometieren desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden
público por medio de la fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenazas
de cometer atentados, que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se
cause fundadamente temor o alarma a los habitantes; o se profieran injurias o amenazas
contra la autoridad o alguno o varios particulares, si la persona que preside la reunión o las
que de ellas formaren parte, no redujeren al orden al responsable o lo expulsaren
inmediatamente; o cuando hubiere en ella individuos armados si, requeridos por la
autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren de la reunión'. Esto se deja al criterio de
la autoridad, de que emitiese su fallo la autoridad para saber si esa reunión es lícita o ilícita.
¿cuál es el representante de la autoridad que va a estar cerca de la reunión aquélla? El
gendarme, simplemente el gendarme, porque no va a estar allí ninguno de los altos
funcionarios públicos. Va a estar el gendarme, con su correspondiente garrote, para que en
primera oportunidad, cuando juzgue que alguno de los reunidos allí se produce en términos
inconvenientes, se acerque y le diga: 'sale usted de aquí o inmediatamente termina esta
reunión '. Bien, ¿está nuestra policía a la altura de poder juzgar de los conceptos que se
viertan en una asamblea? Seguramente que no. Si hay gendarmes que por "quítame ahí esas
pajas" conducen a cualquier pacífico ciudadano a la comisaría y llegan allí y cuando el señor
comisario los interroga acerca de los motivos porque conducen a aquel ciudadano, no es
difícil que el buen guardián conteste: 'por faltas a yo'. Esto significa de una manera clara el
criterio que por lo general, con raras excepciones, por eso digo en Jo general, tiene nuestra
policía. ¿ Vamos a sujetar a los ciudadanos de una asamblea donde se está tratando de
asuntos de más o menos importancia, al criterio de un gendarme? Indudablemente que
entonces acabaríamos con la libertad de reunión.
"Ustedes recordarán la tristemente célebre época del porfirismo, en que Castro se hizo
también célebre, Chávez, otro esbirro célebre, se dedicaba precisamente a perseguir
reuniones. Le manifestaban el objeto con que se reuniera cierto grupo de ciudadanos y
bastaba con ello para llegar allí y con cualquier pretexto echarlos fuera cuando menos, si no
eran conducidos a la cárcel. En la convención de 1910, el esbirro Castro trató de introducir
el desorden dentro de la convención, con objeto de que fuera disuelta por la fuerza armada,
haciendo uso de la violencia y hasta ocasionó correr sangre, y tuvimos conocimiento de la
maniobra, por el otro esbirro, Chávez, que estaba disgustado con él, pero fue una cosa
casual; de otro modo hubiera fracasado la convención de 1910. En el proyecto que presenta
la comisión dice: 'Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar'. En ese concepto
amplio está asegurada la libertad de asociación, porque no por el hecho de que vayan tres
o cuatro individuos armados, como dice el señor Martí, vamos a sospechar que esa reunión
sea armada. La designación para cualquiera agrupación, tiene que ser por la mayoría y no
por la minoría; de manera que no ha estado en Jo justo al decir que porque en una reunión
de doscientos individuos haya dos ebrios, bastaba esto para denominar a todos los
ciudadanos como ebrios. Precisamente en la especie de aclaración que se hace en el segundo
párrafo del artículo del proyecto de reformas, estriba el abuso que pudieran cometer los
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representantes de la autoridad, con los que se reúnan con cualquier objeto lícito. Queda a
su criterio determinar si es lícito o no el objeto para el que se hayan reunido esos
ciudadanos... En consecuencia, señores diputados, y para no cansar vuestra atención, creo
que la forma propuesta por la honorable comisión es la adecuada para garantizar la libertad
de reunión. "

858. En todo caso, como puede verse, el espíritu del Constituyente, el de los dos grupos
que lo integraron, los radicales y los moderados, era ensanchar las libertades de reunión y
asociación, garantizarlas, no limitarlas; evitar que la autoridad, a su arbitrio, las calificara y
por ende, las disolviera, o las eliminara. Justo lo que pasó con los henriquistas, a pesar de
la redacción final, la de la Comisión dictaminadora. Bajo esa legislación, no sólo se
impidieron y disolvieron por la fuerza todas las reuniones de la FPPM en la etapa postelectoral, sino que se acabó cancelando el registro en 1954, despojando a los henriquistas,
también , de su derecho de asociación.
859. Cabe hacer mención que para el periodo comprendido entre 1951 a 1965, el texto del
artículo 9° Constitucional no tuvo modificaciones, y no obstante, a la luz de los casos
emblemáticos expuestos en esta Recomendación General, que pasó justamente lo que
pensaron prevenir Múgica, Van Versen y otros constituyentes del ala "progresista", a partir
de él, a costa de él, se logra atestiguar una notoria práctica de vulnerar, en primer lugar su
mandato sustantivo directo, a efecto de evitar toda expresión pública que acaso sirviera
para deteriorar la imagen de alguna figura pública en el poder; esto es, so pretexto de que
manifestarse era injuriar, dicho escrutinio público buscó a toda costa ser acallado y
neutralizado para impedir el efecto multiplicador en diversas audiencias o en sectores
poblacionales cuya noción de los acontecimientos denunciados mediante protesta social
concitara afinidades o adhesiones.
860. Sin perjuicio del mandato consagrado en el referido artículo 9° de la Constitución
Política, cabe tener presente que para el periodo que nos ocupa, la construcción del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos estaba en ciernes y aún no cobraba toda
fuerza que hoy ya es innegable, de los distintos instrumentos de protección de la dignidad
humana tal como los consideramos hoy en día. No obstante, para el año 1948 ya se había
emitido Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la IX
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia celebrada el 2 de mayo de 1948,
que constituye el primer instrumento internacional protector de los derechos humanos en
todo el orbe; así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 1O de diciembre de ese mismo
año en su Resolución 217 A (111).
861. En ese tenor, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre508 del
2 de mayo de 1948, establecía en sus artículos 21 y 22, lo siguiente:

508

Disponible en línea:
https://www.oas.org/dll/esp/declaraci%C3%B3n americana de los derechos y deberes del hombre 1948.pdf

226

.

(J ,} ~
~ ., /1
~ •~

-

CNDH
MtX

I

CO

"Artículo 21 - Derecho de reunión
" Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación
pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.
"Artículo 22 - Derecho de asociación
''Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus
intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional,
sindical o de cualquier otro orden. "

862. Que, aunado a lo estipulado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, antes citado509 , constituyen el marco universal de su ejercicio.
863. Es importante enfatizar que si bien las declaraciones internacionales expuestas no
constituyen tratados internacionales con carácter vinculante al no haber sido sancionados
conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo
cierto es que incluso para esa temprana época ya gozaban de plena autoridad moral al ser
emitidas luego de concluida la Segunda Guerra Mundial y proscribir sus horribles efectos,
era necesario que tales declaraciones tuvieran en México un pleno reconocimiento en las
decisiones públicas que, previamente había n orquestado un aparato público para afrontar
una escalada en las acciones bélicas en territorio nacional, pero a la luz de los
acontecimientos su andamiaje institucional ameritaba ser reducido al mínimo para poner a
México a tono con la oleada de protección a los derechos humanos directamente emanada
de aquel cese de la conflagración mundial, lo que no solamente no ocurriría sino que se
intensificaría en la segunda mitad del Siglo XX.

864. Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, fue adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el cual consagró del mismo modo en sus artículos 21 y 22 los
derechos a la reunión y a la asociación, respectivamente conforme a lo siguiente:
"Artículo 21
"Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público,
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
"Artículo 22
"1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
11

509

Disponible en línea: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas
armadas y de la policía.
"3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan
menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda
menoscabar esas garantías.

11

510

865. En el ámbito interamericano, Convención Americana sobre Derechos Humanos
,
mejor conocida como Pacto de San José, adoptada para su firma y ratificación el 22 de
noviembre de 1969, por la Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derechos
Humanos, reconoció los derechos a la asociación y reunión al amparo de los artículos 15 y
16, que disponen lo siguiente:
"Artículo 15. Derecho de Reunión
"Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o
para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

"Artículo 16. Libertad de Asociación
11
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera
otra índole.
"2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley
que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la
privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y
11

de la policía. 11

866. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puede hacer notar que al amparo
del texto vigente del artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los derechos de reunión y de asociación fueron establecidos con nitidez y su cumplimiento

510 Disponible en línea:

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMANOS.p
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resultaba obligatorio para las autoridades del Estado mexicano. No obstante, en la práctica
se vino a coartar su efectivo ejercicio y a postrar su exigibilidad por la operatividad de tres
normas secundarias que vaciaron de contenido el citado artículo 9° constitucional:

867. 1.- El "Acuerdo por el cual se fijan las Reglas a que deberá sujetarse la celebración de
manifestaciones, mítines u otros actos públicos", las siguientes disposiciones de aplicación
discrecional:
"l.- No podrán celebrarse simultáneamente ni en un mismo lugar, manifestaciones. mítines
u otros actos públicos por partidos o grupos antagónicos. [. .. ]
"11.- Para que la vigilancia que deba ejercer la autoridad administrativa en bien del orden
público sea efectiva, es indispensable que para la celebración de manifestaciones, mítines
u otros actos públicos se dé aviso al C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, con
cuarenta y ocho horas de anticipación, remitiéndole un programa que vaya a desarrollarse
en tales actos, a fin de que las autoridades dicten las disposiciones de policía y tráfico que
procedan.
"[. ..]
IV.- la fuerza pública solo podrá disolver manifestaciones o mítines públicos:

"a).- Si al ser requeridos los manifestantes no exhiben el acuse de recibo, en conformidad del
Departamento, del aviso del que habla el punto II de este Acuerdo.
"b).- Si en ese acuse de recibo se manifiesta que existe algún impedimento de los previstos
en este Acuerdo para la manifestación de que se trata.
"c). - Si se celebra en lugar distinto del anotado en el aviso.
"d).- Si se han salido los manifestantes del recorrido aprobado.
"e).- Si en la manifestación se vierten ideas que no puedan ser objeto de manifestaciones
públicas, por ser de las que prohíbe el artículo 6º Constitucional.

'j).- Si durante ella se cometen actos delictuosos y no es posible localizar a los responsables
o si los directores de la manifestación tratan de impedir su arresto o se hacen en alguna
forma solidarios con los mismos responsables. 11

868. 2.- Del mismo modo, el artículo 145 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, criminalizó
la protesta social al siguiente tenor:
"Artículo 145. Se aplicará prisión de dos a seis años, al extranjero o nacional mexicano, que
en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre
extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción
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de cualquier gobierno extranjero, que perturbe el orden público o afecte la soberanía del
Estado Mexicano" .

869. Es decir que terminó pasando algo que previeron los constituyentes en 1917, que la
autoridad reformó el 15 de enero de 1951 el Código Penal, en este caso su artículo el 145,
y lo hizo para incrementar considerablemente de las penas de prisión desde de dos a doce
años y multa de mil a diez mil pesos a de diez a veinte años, por las conductas denominadas
"Delitos de Disolución Social".
870. 3.- Asimismo, el 4 de diciembre de 1941 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, que facultaba al
organismo denominado Policía Preventiva del Distrito Federal a ejercer actos de naturaleza
represiva, conforme el artículo 9, fracción VIII de dicho Reglamento, que a la letra disponía:
"ARTÍCULO 9º.- En materia de seguridad y tranquilidad públicas corresponde a la Policía

Preventiva:

"[... }
" VIII.- Evitar que se celebren manifestaciones, mítines y otros actos semejantes sea cual
fuere su finalidad, si los que pretenden llevar a cabo tales actos carecen de la licencia
respectiva. 11

871. La obscuridad bajo la cual fueron concebidas, pero sobre todo aplicadas en su conjunto
las Reglas a que deberá sujetarse la celebración de manifestaciones, mítines u otros actos
públicos, el artículo 145 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y el Reglamento de la Policía
Preventiva del Distrito Federal, posibilitó que al más arbitrario criterio de la autoridad, se
calificara si una reunión era lícita o ilícita. Quedando un campo poco claro para el ejercicio
efectivo de los derechos de reunión y asociación, pues su goce quedaba a la mera
apreciación subjetiva de la autoridad administrativa para determinar en qué circunstancias
y casos las personas reunidas en cualquier plaza del país lo hacían en términos
"inconvenientes". Sujetando con su aplicación a los ciudadanos reunidos o asociados que
trataban asuntos de importancia para el país, al criterio más subjetivo de su permisibilidad.
Dicho periodo extenso de aplicación de las normas secundarias invocadas consolidó el
paso para una represión institucionalizada de la que difícilmente un opositor, o cualquier
detractor tenia garantías de seguridad personal y jurídica.
872. Finalmente, un dato de la mayor relevancia es que con la entrada en vigor de la "Ley
de Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías individuales", se consolidó
en la vida nacional la suspensión a la libertad de reunión, como se aprecia en su parte
aplicable:

"El derecho de reunión se limita para las que tengan por objeto tratar asuntos políticos y
tan solo para que las autoridades puedan dictar aquellas medidas de vigilancia
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indispensables al mantenimiento del orden y tendientes a evitar sucesos sangrientos o la
posibilidad de desórdenes derivados del apasionamiento propio de la divergencia de
opiniones en pugnas de carácter electoral. Fuera de este caso la garantía conserva su
integridad."

873. Por su parte, el artículo 8, fracciones 1, 11 , 111 y IV de la Ley de Prevenciones Generales
relativa a la suspensión de garantías individuales, estableció lo siguiente:
"ARTICULO 8°-La garantía consignada en el artículo 9º de la Constitución, se sujetará a las
siguientes disposiciones:

"!.-Los organizadores de cualquiera reunión que tenga por objeto tratar asuntos políticos
deberán dar aviso, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, al Agente del
Ministerio Público Federal, o a quien por ley lo represente, del tiempo y lugar en que aquélla
vaya a efectuarse.
1/.-Los asistentes a la reunión tendrán la obligación de concurrir a ella sin portar armas y de

11

permitir la presencia de los agentes de la autoridad federal a que se refiere la fracción
anterior.
"///.- La misma autoridad tendrá la facultad de impedir o disolver la reunión si apareciere
que tiene por objeto o pueda traer como resultado probable alterar el orden público, o
ejercer actividades que directa o indirectamente puedan impedir o dificultar las medidas que
se hayan tomado o traten de tomarse, para la defensa nacional o en conexión con la misma.
/V.-EI agente de la autoridad federal que se menciona, tendrá la facultad, bajo su más
estrecha responsabilidad, de hacer respetar sus decisiones con el auxilio de la fuerza
11

pública."

874. Posteriormente con el "Decreto que levanta la suspensión de garantías decretada el
1º de junio de 1942, y restablece el orden constitucional, ratificando y declarando vigentes
las disposiciones que el mismo especifica", publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 28 de diciembre de 1945, se estableció en su artículo 3 un reenvío al diverso Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el 20 de octubre de 1944, con el que
se otorgó una ampliación expresa al fuero procesal que en lo sucesivo respaldaría la labor
de la figura del Ministerio Público Federal para las décadas subsecuentes. En efecto, de la
literalidad del artículo 3 del mencionado Decreto que levanta la suspensión de garantías,
se desprende lo siguiente:
"ARTÍCULO 3º.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior511, la fracción sexta del

artículo primero del decreto de 24 de agosto de 1944, la cual, sin las restricciones contenidas
El artículo 2º de la misma Ley establecía: "Quedan sin efecto: la Ley de Prevenciones Generales, de 11 de junio de 1942;
la Ley Reglamentaria de su artículo primero, de nueve de septiembre de 1942; las demás dictadas reformando las
anteriores y, en general, las disposiciones expedidas por el Ejecutivo en ejercicio de la facultad contenida en el artículo
tercero del decreto del Congreso de la Unión, de primero de junio de 1942."

511
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en su párrafo tercero, se incorpora a la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal de 31 de
diciembre de 1941, en substitución del artículo 51".

875. Ahora bien, la referida la fracción sexta del artículo "primero" del decreto de 24 de
agosto de 1944, es justamente la contenida en el "Decreto que adiciona la Ley de
Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías individuales, de fecha 9 de
septiembre de 1942", publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el 20 de octubre
de 1944, cuyo Artículo Único, estableció lo siguiente:
"ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 1 ºdela Ley Reglamentaria de la de Prevenciones
Generales, relativa a la Suspensión de Garantías, en los términos siguientes:
"VI.- Los Agentes del Ministerio Público Federal no podrán ser detenidos por autoridad
alguna, civil o militar, aun cuando fueren acusados por alguna falta o delito, sino hasta que
la autoridad que conozca del asunto respectivo, pida al Procurador General de la República,
que los ponga a disposición, y este funcionario Jo resuelva así.
"Al funcionario o empleado que efectúe una detención contra lo dispuesto en este artículo,
se le impondrá prisión de un mes a dos años, y destitución del empleo o cargo que
desempeñe, e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, por el mismo tiempo.

"[. ..]
"Las autoridades policiacas y militares están obligadas a acatar los acuerdos y a prestar su
auxilio, cuando sea requerido, para ejecutar las órdenes emanadas del Ministerio Público
Federal. [. .. ]"

876. Como podrá advertirse, pese a la emisión del "Decreto que levanta la suspensión de
garantías decretara el 1º de junio de 1942, y restablece el orden constitucional, ratificando
y declarando vigentes las disposiciones que el mismo especifica", publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1945, los efectos parciales de dicha
suspensión de garantías individuales fueron extendidos a través de su incorporación al
artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, por autorización expresa del
artículo 3º del "Decreto que levanta la suspensión de garantías decretara el 1º de junio de
1942, y restablece el orden constitucional, ratificando y declarando vigentes las
disposiciones que el mismo especifica", con lo cual a partir de finales de 1945, el Ministerio
Público Federal asumió mayores potestades para verse ahora respaldado incluso por las
autoridades policiacas y militares quienes estaban ya obligadas a acatar sus acuerdos y a
prestar su auxilio, cuando fueran requeridos por aquel, so pena de ser sancionados
severamente.
877 Y sin embargo, justamente amparados en todo este peculiar marco legal, es que desde
el gobierno se emprendió la represión de los militantes y partidarios del henriquismo,
durante toda la campaña política, y después de celebradas las elecciones, impidiéndoles
primero, el derecho de reunión y el derecho a la protesta, como ha quedado debidamente
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documentado, y después, mediante la cancelación del registro de la FPPM como partido
político, que además se dio a petición del partido del titular del poder Ejecutivo en ese
tiempo .
878. En efecto, después de una larga secuela de actos de violencia de la fuerza públ ica
cada vez que se manifestaban los henriquistas, el 23 de febrero de 1954, Angel Carbajal,
secretario de Gobernación, firmó la Resolución sobre la cancelación definitiva del registro
del Partido "Federación de Partidos del Pueblo", publicada en el Diario Oficial el 1º de marzo
de ese mismo año.
879. Dicha Resolución implicaba la disolución de la agrupación política, y los argumentos
bajo los cuales se fundamentó eran, entre otros, que "desde las elecciones de julio de 1952,
la Federación de Partidos del Pueblo ha desarrollado una labor constante de agitación
subversiva", que "ha venido haciendo una permanente campaña de injurias personales y
una constante incitación a la violencia", y que "con sus desmanes callejeros, ha sembrado
y siembra, aunque sea momentáneamente, alarma y molestia pública", concluyendo que:
"La Federación de Partidos del Pueblo ha faltado reiteradamente al cumplimiento de las
normas legales que rigen el funcionamiento de los partidos políticos".
880. Por cierto que la citada Resolución no omitía la mención a la intervención policial,
obviamente en su defensa, y mediante una narrativa tendiente a la desmemoria, en los
siguientes términos:
"En el empleo de las fuerzas policiacas se ha procedido invariablemente con prudencia y
mesura, y sólo se ha hecho uso de ellas, cumpliendo una obligación ineludible del Estado que
es la de salvaguardar los derechos de las personas que sufren directa o indirectamente las
consecuencias de los desórdenes. Siempre ha sido la policía la agredida, al grado de que, por
exceso de prudencia, han sido sus miembros, y no los alborotadores, quienes resultaron
lesionados, y en mayor número. " 512

881. Desahuciados de sus derechos de reunión y de asociación, a los henriquistas no les
quedada más que el ejercicio de su derecho a la protesta social, a veces intentaron la
resistencia civil, y fue entonces que algunos de ellos empezaron a reivindicar el derecho a
la rebelión.

V.5. El derecho a la protesta social, el derecho a la resistencia civil y el derecho de
rebelión.
882. La protesta social es una manifestación del ejercicio de un conjunto de derechos, a la
libertad de expresión, al derecho de asociación y de reunión pacífica, reconocidos por
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nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos -como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos-, a los que México
se encuentra obligado.

883. Estudiosos de la sociología han pretendido situar el origen de las manifestaciones
como hoy las concebimos, en Europa y en 1850; sin embargo, es un hecho que expresiones
de protesta popular existen desde mucho antes, y no sólo en Europa sino en todo el mundo.
884. En México es amplia la tradición de circunstancias y hechos que han llevado en
diversas ocasiones a la sociedad a manifestarse para exigir al poder el cumplimiento de sus
demandas. Desde, al menos, los años de la Colonia, se tiene el registro de varias protestas
populares, y también de varias represiones motivadas por estas: en 1692, el llamado "motín
del pan" en la Ciudad de México, una protesta de los indígenas más pobres, mujeres
principalmente, con motivo de la escasez de maíz, se organizó para exigir al gobierno que
les proporcionara ese alimento. "¡Mueran los españoles y gachupines que nos comen
nuestro maíz!", era su grito de reclamo. Durante los tumultos fue azotada por la guardia una
de esas mujeres, agravando el descontento, que devino en auténtico motín. Los indígenas,
enardecidos, quemaron las casas del Ayuntamiento, el Real Palacio, la cárcel, los cajones
de comercio de la Plaza y la escribanía de la Real Audiencia, y como las protestas se
extendieron a varios puntos de la ciudad, las autoridades hicieron intervenir a la fuerza
pública.
885. Con estas acciones, estaban infringiendo las disposiciones de las Leyes de Indias,
según las cuales en caso de que los indios protestaran contra los españoles, debía
procurarse reducirlos por medios pacíficos; sin embargo, el intento de reducirlos
pacíficamente sólo se hizo por parte de los religiosos que, ante la insistencia de los civiles
y militares en usar las armas, trataron de interponerse entre éstos y los indígenas,
infructuosamente, porque la represión que se desató fue feroz, de acuerdo con el relato de
su capitán:
"Dieron el castigo que merecían matando a todos los que se pudo... que luego que oyeron
los carabinazos se retiraren la mayoría al sagrario del cementerio y otros salieron de huida
por diferentes partes, sin embargo, los seguí y los religiosos que andaban en la plaza con el
Santísimo Sacramento tratando de aquietar el tumulto me pidieron que no les hiciese daño
con diferentes excusas ... ". 513

886. Los que no murieron en los disturbios, fueron detenidos, azotados, y hasta ahorcados.
Y se tomaron más medidas represivas en los días siguientes: se impidió la entrada a la
ciudad de negros, mulatos o indios, pensando que pudieran constituir refuerzos para los
levantados; se dispuso que no se permitiese la reunión de más de dos personas, y se ratificó
513
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esta orden, estableciendo pena de muerte para el infractor. Instrucciones de esta naturaleza
continuaron en los meses siguientes: el 11 de julio se decretó que después de las oraciones,
ningún indio anduviese por las calles de la ciudad, y en las reales cédulas de 1693, el rey
aprobó la orden de que los indios no pudiesen andar en cuadrilla de más de cuatro.

887. En todo caso, aunque fueron sometidos a la fuerza, los amotinados lograron que el
Virrey obligara a los especuladores a sacar el maíz que mantenían escondido, además de
que dio la orden de triplicar la producción de pan.

888. Años después, en 1767, se sucedieron diversas manifestaciones de descontento
social debido a las transformaciones planteadas por las reformas de la dinastía de los
Borbón. Fue el caso de una serie de protestas, en Guanajuato y San Luis Potosí,
provocadas por la expulsión de los jesuitas. Pedían, entre otras cosas, la expulsión de los
peninsulares, la supresión del estanco del tabaco y de las alcabalas, la devolución de las
prendas que los comerciantes exigían como fianza de las compras a crédito y el derecho a
tener un alcalde criollo, ante lo cual, la reacción de las autoridades fue ejecutar a las
cabezas de los inconformes51 4, y un Bando del Virrey Don Carlos Francisco de Croix,
marqués de Croix, que fue contundente:
" ... estando estrechamente obligados todos los vasallos de cualquiera dignidad, clase, y
condición que sean, a respetar y obedecer las siempre justas resoluciones de su soberano,
deben venerar, auxiliar, y cumplir esta con la mayor exactitud, y fidelidad; porque S.M.
declara incursos en su real indignación a los inobedientes, o remisos en coadyuvar a su
cumplimiento, y me veré precisado a usar del último rigor, o de ejecución militar contra los
que en público, o secreto hicieren con este motivo, conversaciones, juntas, asambleas,
corrillos, o discursos de palabra o por escrito; pues de una vez para lo venidero deben saber
los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y
obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno".

515

889. Y existen más casos, ejemplarizantes de la importancia y los alcances que puede tener
el ejercicio de la protesta social, pero también de los muchos obstáculos que ha tenido que
enfrentar en nuestro país.

890. Para eso, para valorar su trascendencia, conviene citar el documento "Derechos
Humanos y Protesta Social en México", presentado por las organizaciones integrantes del
Frente por la libertad de expresión y la protesta social en México, en la Audiencia Temática
de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en octubre de 2014:
"La protesta es un elemento integrador y esencial del orden democrático, es el núcleo
esencial de la democracia que opera como una garantía de derechos. Es un dispositivo de
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protección y autotutela, entendida como un mecanismo de acción en el que los titulares de
un derecho emplean vías directas para su exigencia o defensa, ante la ineficiencia de los
mecanismos jurídicos existentes y la indiferencia gubernamental frente a un problema
social.
"El derecho a la protesta social integra y emplea los derechos constitucionales, de ahí su
compleja naturaleza jurídica y su interacción: es un derecho compuesto por otros derechos
que sirven de medio para proteger, exigir y hacer vigente algún otro derecho o derechos".

516

891. A lo que habría que agregar lo que al respecto dice la Dra. Lucía Almaraz Cázarez:
"Para que la protesta social cumpla con su objetivo de visibilización ante la sociedad y de
reivindicación de otros derechos, uno de los requisitos más importantes es que pueda ser
ejercido en un espacio público.
"La represión, criminalización y judicialización por parte de las autoridades en la protesta
social y la libertad de expresión en México está motivada desde esquemas de carácter
político-público, incompatibles con los estándares internacionales en la materia e
incumpliendo con las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar los derechos
humanos". 517

892. En ese sentido, la represión de las protestas que vivieron los henriquistas entre 1952
y 1957, al menos, tiene que ver con el temor que el poder autoritario abriga hacia la crítica,
y por lo mismo no se redujo sólo a ellos. Sobran ejemplos, en los años siguientes y hasta
entrados los años 80, de violencia ejercida por el Estado contra manifestantes que eran
detenidos o asesinados, por el sólo hecho de expresar libremente en público su disidencia
con respecto del gobierno o de las formas de gobernar.
893. Los años 90 y la entrada de México a la órbita neoliberal implican una reformulación
de las estrategias de control y represión por parte de los gobiernos que se sucedieron hasta
el año 2018, toda vez que en el contexto de la "apertura" y "liberalización" del país que
siguió al fin de la Guerra Fría, el concepto tradicional de democracia aparente que había
imperado en los años del "nacionalismo revolucionario" tenía que vestirse de credibilidad ,
toda vez que la observación internacional se intensificó, pero ninguno de los gobernantes
de esa etapa estuvo dispuesto a ceder control político. Se trataba de apariencias, porque
de todos modos, para los grandes capitales y para los organismos económicos
internacionales, en nada afectó a su relación estrecha con los gobiernos de Carlos Salinas
de Gortari a Enrique Peña Nieto, los más de 600 militantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRO) asesinados entre 1988 y 1999; ni la violencia en Acteal en 1997, o en
San Salvador Ateneo en 2006, o en Nochixtlán en 2016, entre otros hechos que involucraron
a las fuerzas del Estado.
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"En tiempos del capitalismo neo/ibera/ y en medio de sus diversas crisis financieras, ha
sido f recuente la imposición de políticas de ajuste que han sido tomadas como dogma,
por lo que ha habido una tendencia a reforzar los aparatos represores de Estado para
contener el descontento popular. Estas protestas, que han tenido el objetivo de
buscar dar marcha atrás a las políticas de aus teridad, la privatización de los activos
públicos y la mercantilización de los comunes, se han presentado en diversas naciones". 518

894. El mayor peligro del modelo neoliberal, empero, lo constituye el hecho de que,
"escudándose en un discurso en torno al Estado de derecho, se producen una serie de
limitantes en las libertades y derechos ciudadanos que elimina los consensos sociales
como forma de gobierno". 519
895. La contención violenta de las protestas ocurridas el 1 de diciembre de 2012, con motivo
de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la feroz represión desatada contra el
movimiento "YoSoy132", son una buena muestra de ello. De hecho, fueron el inicio de una
serie de protestas reprimidas por la fuerza, que caracterizaron ese sexenio. Sólo aquí en la
Ciudad de México, entre 2012 y 2015, se documentaron alrededor de 28 manifestaciones
y marchas violentadas por las fuerzas policiacas. Y hay que agregar que en el sexenio
pasado, no sólo se incrementaron los casos de represión del derecho de manifestación,
sino que hubo intentos por controlar aún más estas, mediante leyes más severas, conocidas
como "leyes garrote". Más recientemente, las protestas, en junio de 2020, motivadas por la
muerte de Giovanni López, víctima de brutalidad policiaca, y la disolución a balazos, en
noviembre de ese mismo año, de una marcha feminista en Cancún, fueron emblemáticas,
debido al desarrollo y tratamiento por parte de la autoridad sobre éstas, y en cuanto a la
violencia que se desplegó por parte de los participantes en estas manifestaciones.
896. Dentro de los Estados cuya forma de gobierno se presenta como democrática, la
soberanía popular y el reconocimiento del derecho a poseer derechos aparecen como
elementos esenciales en la vida de la sociedad que los componen. No obstante, cuando
estos no son respetados por los gobernantes, y los intereses que predominan son los de
las clases dominantes y grupos específicos y reducidos, se hacen presentes los diversos
tipos de manifestaciones en contra del orden establecido, con la finalidad de restablecer el
"orden democrático en general, cuando éste se ha perdido"52º.
897. Estos diferentes tipos de manifestaciones son la protesta social, la desobediencia civil,
la resistencia civil y en última instancia, la rebelión , todos ellos ejecutados en acciones
colectivas bajo la legítima justificación de materializar el bienestar social. Y sin embargo,
518 BOJÓRQUEZ LUQUE, Jesús y ÁNGELES VILLA, Manuel, "Protesta social
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los grupos que detentan el poder, más que como derechos, los consideran, sobre todo al
derecho de rebelión, como un peligro en contra del orden establecido, a pesar de estar
implícito, en nuestro caso, en la redacción del artículo 39 de nuestra Constitución que es,
en realidad, la mayor garantía que nos legaron los revolucionarios de 191 O, con que cuenta
nuestra democracia: "El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno".
898. Es por eso que los grupos de poder crean redes de intereses que colocan y asimilan
cuadros estratégicos en la administración pública, especialmente en los rubros de
impartición de justicia, con el único objeto de cegar toda semilla de disidencia, de crítica. Y
de rebeldía. Las dinámicas de generación de consensos y de acceso al poder,
presupuestos en los Estados democráticos que debieran generar espacios para la creación
de un proyecto de nación representativo de los ciudadanos, quedan así cercenadas a partir
de uso indiscriminado del monopolio de la violencia conferido al Estado y a partir de la
creación de un aparato legal que, a fuerza de defender sólo los intereses de un grupo, se
torna cada vez más anti-democrático, coartando así las posibilidades de coexistencia con
proyectos alternos, esencia misma de la democracia.
899. Para el caso mexicano, se destacan los aportes de los hermanos Flores Magón a la
lucha por la liberación de la sociedad del dominio de los poderosos privilegiados, sobre todo
en cuanto la construcción de una conciencia social que fue el fermento de su despertar.
Ricardo Flores Magón escribió en septiembre de 191 O en Regeneración que las clases
dominantes vivían "del sufrimiento y de la muerte de las clases dominadas .. . el gobierno
abusa del pueblo, sin otro derecho que el de la fuerza"521 . Y a partir de la exposición de esta
realidad, que era además crítica, fue que se empezaron a generar espacios de rebeldía.

900. Ante las injusticias y profunda desigualdad social de las que era objeto la mayoría de
la población mexicana durante el Porfiriato, fue Regeneración el instrumento de toma de
conciencia desde el cual se incentivó la reivindicación del derecho al ejercicio de los
derechos. Primero, había la esperanza de modificar el orden existente simplemente
haciendo valer el respeto a ley. Eran los días en que se presentaba como "periódico jurídico
independiente", y desde sus páginas se hacía el llamado a la organización del Partido
Liberal Mexicano y de los "Clubes Liberales", ante cuya imposibilidad de incidir, en los
hechos, en una transformación de la forma de gobierno, de la dictadura, le siguió la
esperanza latente de una rebelión, reflejada en el cambio de lema de Regeneración
consecutivamente de "periódico independiente de combate" a "periódico revolucionario",
convertido en heraldo del estallido de la Revolución Mexicana, un levantamiento de grupos
de intereses diversos, líderes y caudillos que impulsaron demandas populares, apelando
justamente a lo que planteaba Flores Magón en esa etapa radical:
"El derecho de rebelión es sagrado, porque su ejercicio es indispensable para romper los
obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa al romper el capullo
521 FLORES MAGÓN, Ricardo, El Derecho de Rebelión, Cámara de Diputados LXII Legislatura, Consejo Editorial, Biblioteca
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que la aprisiona: rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia corteza que le cierra el paso;
rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol; rebeldía,
grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas; rebeldía, grita el pueblo
cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores.
"La rebeldía es la vida; la sumisión es la muerte. ¿Hay rebeldes en un pueblo? La vida está
asegurada y asegurados están también el arte y la ciencia y la industria. Desde Prometeo
hasta l<ropotkine, los rebeldes han hecho avanzar a la humanidad.
"Supremo derecho de los instantes supremos es la rebeldía. Sin ella, la humanidad andaría
perdida aún en aquel lejano crepúsculo que la Historia llama la Edad de la Piedra; sin ella la
inteligencia humana hace tiempo que habría naufragado en el lodo de los dogmas; sin ella,
los pueblos vivirían aún de rodillas ante los príncipes de derecho divino ...
"El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos." 522

901. Para Flores Magón el gobierno, representado en ese momento por Porfirio Díaz,
mantenía sometida a la clase proletaria y aseguraba que el entonces mandatario "ha
tomado especial empeño en tener a los trabajadores en la ignorancia de sus derechos tanto
políticos como sociales, pues sabe bien que la mejor base de una tiranía es la ignorancia
de las masas. Un tirano no confía tanto la estabilidad de su dominio en la fuerza de las
armas como en la ceguera del pueblo". 523
902. La resistencia civil es otro derecho, dentro del margen de las manifestaciones de
oposición pacífica, y es entendida como "la justificación del rechazo público, consciente,
colectivo y pacífico a acatar leyes o políticas gubernamentales consideradas injustas o
inmorales524, cuyo accionar va más allá que el de la desobediencia civil. La resistencia civil,
a diferencia de la desobediencia civil, es activa y se justifica como una medida extraordinaria
para restablecer el orden concebido moral y popularmente como justo. Asimismo, ésta
contempla una transformación institucional de fondo y de conjunto, al insertarse en un
proyecto revolucionario más amplio y acompañado de formas de acción que son

consideradas legales. 525
903. Para que las acciones de resistencia civil sean llevadas a cabo es imprescindible que
la colectividad, movimiento o grupo político que la impulsa esté coordinada y tengan en
común una serie de prácticas y discursos 526 dentro de la legalidad. Ejemplo de esto son las
huelgas emprendidas por los ferrocarrileros en 1948 en contra de la imposición de sus
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líderes sindicales por parte del Gobierno, así como las luchas democráticas que la FPPM,
como partido y como movimiento, emprendió como un proyecto alternativo al partido del
presidente Alemán, con la finalidad de recuperar el proyecto de nación plasmado en la
Constitución de 1917, principalmente en términos de repartición agraria, de reivindicación
de los derechos laborales y en general, de políticas públicas tendientes a reducir la
desigualdad imperante en el país; esfuerzos que se consolidaron con la campaña
presidencial de 1952, ya que como lo expresó José Muñoz Cota, dirigente henriquista:
"Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, saben que estamos viviendo una etapa parecida
a la de las cruzadas; ellos iban a rescatar el Divino Sepulcro y nosotros vamos a rescatar
la mal herida Constitución de 1917". 527

904. Las preocupaciones de la FPPM sobre la simulación democrática y las desigualdades
sociales derivadas de ésta, así como sus críticas al Estado por la situación de precarización
que se vivía en los años 50, quedaron reflejadas en el Programa que el Gral. Miguel
Henríquez Guzmán entregó a Adolfo Ruiz Cortines el 23 de febrero de 1953 con el objeto
de plantearse una estrategia conjunta de transformación. En este documento se
contemplan los diversos derechos políticos, económicos y sociales que era necesario
garantizar por medio del respeto al Régimen Constitucional:
"l. Reintegración de la República al Régimen Constitucional. Igualdad de trato a todos los
partidos políticos y, por consiguiente, desaparición definitiva del partido oficial.
"//. Expedición de una ley electoral que impida al gobierno hacer y decidir las elecciones.
Vigencia de las garantías individuales y los derechos sociales, garantía plena de la libertad
de reunión y fin de la persecución de líderes sociales. Libertad inmediata a todos los
prisioneros políticos. Eliminación del llamado delito de disolución social.
11

/1/. Consignación de los funcionarios ilícitamente enriquecidos.

"IV. Revisión de las concesiones otorgadas a empresas nacionales o extranjeras que exploten
recursos del país, especialmente en lo que respecta al petróleo, minería y energía eléctrica.
No aceptar ningún convenio o pacto internacional sin informar previamente a la nación, a
fin de conocer el sentir de la opinión pública y obrar en consecuencia.
" V. Revisión de la política agraria para rectificar las desviaciones contrarias al espíritu de la
Constitución. Reanudación del reparto agrario. Libertad para que los campesinos designen
a sus dirigentes. Cancelación de los adeudos que ejidatarios y propietarios en pequeño tienen
con los Bancos Ejido/es y Agrícolas.
" VI. Reorganización y moralización de las instituciones oficiales de crédito para que éste
constituya auténtico servicio social y verdadero apoyo al desarrollo de la economía nacional.
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'VII. Respeto al espíritu del artículo 123, garantía de integridad de los derechos obreros,
especialmente el de huelga, el de la libre designación de sus directivos y cuantos
correspondan para mantener inviolada la autonomía sindical. Extensión del beneficio del
seguro social a los campesinos, trabajadores del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas.
Celosa vigilancia de México para proteger a nuestros connacionales en el país del Norte.
" VIII. Reestructurar el servicio militar nacional. Cumplir con el mandato constitucional que
reclama la creación de la Guardia Nacional.
"IX. Derogación de los decretos que autorizan los monopolios de combustibles derivados del
petróleo, transportes, Azúcar S.A., CEIMSA. Revisión de las tarifas de servicios públicos para
impedir cobros exagerados en luz y energía, teléfonos, gas y transportes.
"X. Atención preferente del Estado, por conducto de los organismos correspondientes, a la
situación en que vive la mayoría de nuestra población rural y las familias de modesta
condición económica en las llamadas colonias proletarias de los centros urbanos" .

905. Se destaca que el henriquismo, intentó agotar todas las vías posibles de lucha pacífica
y democrática, y que éstas fueron obstaculizadas, primero mediante la orquestación
electoral que consumó los resultados del 6 de julio de 1952, posteriormente con su fracaso
de acordar un gobierno de coalición entre la FPPM y el gobierno de Ruiz Cortines, y
finalmente con la cancelación del registro como partido político, así como por la brutal
represión que sufrieron los altos mandos y la base del henriquismo. El movimiento
henriquista fue golpeado por un deliberado intento de anulación de derechos civiles y
políticos, que sería el inicio de la construcción de una de las maquinarias represivas más
complejas que se haya visto en un Estado democrático y que sería utilizada por varias
décadas más para llevar a cabo estrategias de "contención" a través del exterminio, con el
fin desarticular diversas expresiones legítimas de descontento social. Después de las
desaseadas elecciones que pusieron en duda su legalidad, y de la consumación de la
eliminación de la FPPM , se generó una tensión político-social que llegó a su expresión más
violenta cuando el Estado determinó el uso de la fuerza pública para inhibir la legítima
participación social en acciones de protesta en contra de los gestos antidemocráticos por
parte del gobierno, que hizo uso del monopolio de la violencia de forma intransigente y
brutal.
906. La resolución de la cancelación del registro de la FPPM por parte de la Secretaría de
Gobernación, es una clara muestra de ello. Para señalar a los henriquistas como
responsables de lo que se calificaba como "una labor constante de agitación subversiva",
bastaba con el hecho de que surg ieran enfrentamientos violentos en sus manifestaciones,
o bien que personas detenidas en ellas, que iban armadas, declararan que eran
henriquistas o que habían recibido instrucciones de hacer agitación por parte del Partido
Henriquista. La materialización, en pocas palabras, del gran riesgo que plantearon desde
1917 los Constituyentes de Querétaro. Obvio es decir que la Resolución omitió el hecho de
que nunca se probó la participación de militantes o simpatizantes henriquistas armados en
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esos eventos violentos, en los que además, las únicas víctimas eran ellos, los militantes de
la FPPM ; llegando al grado de criminalizar incluso las reuniones semanales que se
celebraban en las oficinas del partido, reprochando que los henriquistas "realizan
concentraciones y desfiles en las calles y hacen objeto de innumerables molestias a los
• transeúntes y les causan daños a sus personas y sus bienesll. 528
907. Cabe señalar que en su recuento de acontecimientos, tampoco refirió la Resolución
de Gobernación los hechos ocurridos en "la Fiesta de la Victoria•• del 7 de julio de 1952, en
los que el Estado hizo gala del monopolio del uso de la violencia al reprimir a los
participantes con el despliegue de diversas corporaciones militares y policiacas, para acallar
el disgusto social frente a lo que se denunciaba como un burdo fraude electoral. Ante la
respuesta violenta por parte del Estado alemanista, y después por el ruizcortinista , para
impedir la lucha de los henriquistas para democratizar al país y restablecer el orden perdido,
sus acciones comenzaron a ser cada vez más radicales, apelando al derecho de rebelión y
a la reivindicación del Artículo 39. Lo que a su vez se acompañó del uso de la fuerza y de
más violencia por parte de las clases dominantes, a pesar de la legalidad y legitimidad con
la que los miembros de la FPPM siempre actuaron para la realización de sus reuniones y
manifestaciones.
·
908. Es a partir de la cancelación de su registro que se agudizó la persecución política a la
FPPM, y a sus simpatizantes; lo que, como hemos visto a lo largo de esta Recomendación
General, se tradujo en detenciones arbitrarias, tortura, homicidios y desapariciones
forzadas transitorias sólo porque las víctimas eran tomadas por muertas pero sobrevivían.
Y, desde luego, en la constante transgresión al derecho a la protesta social que
cotidianamente padecían a través de la disolución violenta de todas las manifestaciones
públicas de apoyo al general Henríquez Guzmán, desde el día siguiente en que se
efectuaron las elecciones de 1952:
"Súbitamente transformados por el discurso oficial de manifestantes políticos a 'agitadores
profesionales', los henriquistas se encontraban solamente al principio de una feroz campaña
de hostigamiento que se tornó cada vez más violenta. Parecía como si la FPPM hubiera
dejado de ser un partido político registrado y las actividades de sus partidarios hubieran
quedado proscritas por la ley de un día para otro". 529
909. Para ello, se utilizó la judicialización como medio de criminalización, y la propaganda,
obviamente con apoyo de los medios de comunicación, pues, convertir el conflicto social en
un problema judicial está dirigido a cuestionar la legitimidad o "justiciall del reclamo530 . Y
este fue el caso de los militantes y dirigentes henriquistas, que fueron aprehendidos en
528

Resolución que dicta la Secretaría de Gobernación sobre la cancelación del registro del Partido "Federación
de Partidos del Pueblo Mexicano", DOF, 1 de marzo de 1954.p 2
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diversas ocasiones mediante la interpretación de los actores institucionales del ejercicio
legítimo del derecho a la protesta social como actos delictivos, entre ellos la llamada
"disolución social", o bien conspiración e invitación a la rebelión , resistencia de particulares
o injurias. En ese tiempo no se realizaba una ponderación de derechos, sino que se
criminalizó directamente la protesta social, de manera que la persecución judicial a los
henriquistas pretendió imponer en la opinión pública nociones tendientes a la
criminalización de sus líderes y del movimiento mismo, con la intención de minimizar el
fondo de su proyecto político y dejando de lado que se cumplió con todos los requisitos
oficiales para participar en el escenario político a partir de la creación de un partido que
contaba con un programa respaldado por el número de militantes que exigía la ley.
"Llegó a ser ridícula la represión contra el henriquismo, al grado que se les negó permiso
para hacer un mitin conmemorativo de la Revolución Mexicana, porque lo querían hacer en
fecha posterior, cinco días después: el 25 de noviembre. Se formó un cerco de 2,300
uniformados y 700 agentes secretos para impedir el mitin en el monumento de la
Revolución". 531

91 O. En una sociedad democrática, la protesta social es parte de la dinámica política
cotidiana, es una de las formas de materializar y ejercer los derechos de libertad de
expresión, manifestación pública y reunión pacífica. Debido a su naturaleza y
considerándola un elemento central en la defensa de la democracia, encaminada a
expresar disenso, demandar el cumplimiento de derechos o expresar opiniones 532 , no
puede ser valorada en modo alguno en términos de derecho positivo, pues no se puede
circunscribir lo legítimo y lo justo a la aplicación de este, pues existe el riesgo, tal y como
se consumó en este episodio de la historia, de la criminalización a priori de sus
participantes.
911. Aun así, la protesta social de la época, y las tentativas mismas de rebelión, que por lo
demás nunca se materializaron en un movimiento armado, fueron legítimas por derivar del
descontento motivado por la obstaculización política a través de un fraude electoral
consumado en contra del sólido proyecto de transformación estructural propuesto por la
FPPM , que era respaldado por una mayoritaria base social que expresó su voluntad en las
urnas el 6 de julio de 1952. En un escenario de amplia participación ciudadana en actos de
protesta, no es válido considerar criterios tendientes a privilegiar el derecho al libre tránsito
sobre el derecho de protesta, libertad de expresión y libre manifestación de las ideas; así
mismo, no se puede tener en consideración la noción simplista que considera la
movilización ciudadana como una amenaza o una alteración al orden público.
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Derecho a la rebelión como expresión más radical de la lucha por la democracia
912. El derecho a la rebelión, antes abordado de manera somera, ha sido un argumento
usado desde la Antigüedad griega, siendo en los primeros escritos de Platón donde se
plantea por primera vez el derecho del pueblo a levantarse en contra del tirano. Por otra
parte, la Declaración de Independencia estadounidense de 1776, establece que entre los
derechos inalienables de los hombres se encuentran la vida , la libertad y la búsqueda de la
felicidad por tanto cuando éstos les son negados y se vive en un estado de abusos y
usurpaciones se "tiene el derecho, tiene el deber, de derrocar ese gobierno y establecer
garantías para su futura seguridad".533
913. En el siglo XIII Tomás de Aquino expresamente trata el derecho de resistencia ,
distinguiendo para ello dos clases de tiranía: La tiranía Menor, a la cual no debe resistirse,
y la tiranía Excesiva, en la cual deben agotarse primero los medios legales, y solo posterior
y subsidiariamente consagra Santo Tomás, el derecho a resistirse; si bien es la Escuela
Española del Derecho Internacional la mejor defensora del derecho en cuestión, con los
Padres Francisco Suárez y Juan de Mariana, en especial este último, que es considerado
el mayor apologista del tiranicidio. Para esta Escuela de los siglos XVI y XVI I, la resistencia
se justifica o por el bien común, o bien por la tesis de la en boga soberanía popular. 534
914. La importancia del derecho a la resistencia fue resaltada por la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo artículo 2 quedó expresada bajo
la siguiente aspiración política y programática:
11

Artículo 2.

La f inalidad de cualquier- asociación polít ica es la protección de los derechos naturales e
imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la
11

resistencia a la opresión. 11

915. Incluso desde la óptica de la teología política, en la Carta Encíclica Populorum
Progressio 53 5, emitida el 26 de marzo de 1967, se disertó tácitamente sobre el objeto de
análisis bajo la siguiente perspectiva:
11

Revolución

31. Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria -salvo en caso de tiranía

11

evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la
persona y dañase peligrosamente el bien común del país- engendra nuevas injusticias,

533 Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 4 de julio de 1776, Biblioteca Jurídica Virtual del

Instituto de Invest igaciones Jurídicas de la UNAM.
534 CORREA H., N. R. (1981), Análisis hist órico, jurídico y político del derecho de resistencia, en Revista de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, (52). En línea: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5212456.pdf
535 Vid. Librería Editrice Vaticana. En Línea: https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf pvi ene 26031967 populorum.ht ml
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introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real
al precio de un mal mayor".

916. Ahora bien, el artículo 39 de la Constitución de 1917, retomando los mismos principios
y prácticamente la misma redacción que incorporó la Constitución de 1857, estableció que
"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno"; mientras que la
antecesora de 1924 nada contempló sobre el origen del poder soberano.
917. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece
como esencial "que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía
y la opresión"536 , lo que de manera clara define la necesidad y legitimidad del recurso de la
rebelión , como derecho civil y político.
918. El derecho a la rebelión se ha puesto en práctica múltiples ocasiones a lo largo de la
historia. En México, las grandes transformaciones que han cimentado el Estado, han
llegado a través de la franca rebelión: el movimiento independentista frente al régimen
colonial, el movimiento de Reforma frente al poder conservador, y la Revolución Mexicana
ante el régimen porfirista. Y no sólo en México, a nivel planetario, la rebelión,
mayoritariamente armada, contra el tirano, ha sido la forma en que los ahora llamados
regímenes democráticos han logrado establecerse en nuestras sociedades.
919. Es el caso que, ante la cerrazón completa de las vías para acceder a la participación
política por parte de los henriquistas, y las crecientes y sistemáticas oleadas represivas de
las que fueron víctimas , la rebelión fue, de manera natural, una de las vías que
consideraron. Es necesario subrayar que el movimiento henriquista nace y crece como un
movimiento profundamente democrático y pacífico y que, a pesar de eso, sus militantes
fueron víctimas del sistema represivo montado por alemanismo, que a pesar de sus
limitaciones técnicas-materiales, tuvo como objetivo la eliminación física e ideológica del
proyecto henriquista.

920. Ante estas condiciones, el movimiento henriquista asumió radicalizarse y ejercer su
derecho a la rebelión, si bien el general Miguel Henríquez Guzmán todas las veces abortó
los planes revolucionarios, que sus bases apoyaban e impulsaban, con el fin de evitar un
derramamiento de sangre henriquista mayor al que todos los días sufrían. Es decir, que aun
existiendo una estrategia definida de rebelión, nunca la pudieron desplegar los henriquistas,
toda vez que siempre se impuso, en el balance de su líder, el criterio de oportunidad y de
viabilidad de éxito que, dadas las condiciones que vivía el país, hacían muy reducidas las
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posibilidades de un movimiento armado, como de hecho se demostró con todos los intentos
de este tipo, entre los años 60 y 80, que dejaron un saldo muy elevado de víctimas.
921. El 5 de marzo de 1954, justamente con motivo de la cancelación del registro de la
FPPM, José Muñoz Cota hizo un recuento de los saldos de su lucha, en los siguientes
términos:
"La Federación de Partidos del Pueblo Mexicano ha sufrido, desde su origen, una serie de
atropellos incalificables, desde el principio de la campaña; desde que lanzamos la
candidatura del señor general Miguel Henríquez Guzmán, nuestro guía y compañero... No
obstante esto, y aún cuando se había dado toda clase de promesas en el sentido de que
habría de respetarse la voluntad popular, todo el mundo sabe que no hubo un estado de la
República en donde no se tratara de entorpecer la libre marcha de nuestra propaganda. A
veces, impidiendo el traslado de los hombres de las rancherías o ejidos a la capital del estado,
a veces encarcelando a los compañeros nuestros, a veces llenando la carretera de clavos y
tachuelas para que los camiones sufrieran desperfectos, y se llegó, cosa inaudita, hasta
romper las carreteras para impedir el libre tránsito de nuestros amigos. El pueblo demostró,
como demostrará eternamente... que al pueblo no se le destruye con persecuciones... porque
se crece al castigo. Posteriormente, la Federación tuvo que ser víctima, y esto fue lo más
doloroso para nosotros, de las primeras muertes políticas. Y así cayeron Zepeda y Chavero,
cayó después el teniente coronel Salís, cayó Moirón Cota, y después, cuando creíamos
terminada la etapa de barbarie y salvajismo; cuando pensábamos que en México, que en
1953, no se podía retroceder a la edad de las cavernas, y se podía creer en la vigencia del
amparo, cae vilmente acribillado ante las balas de nuestros enemigos, el licenciado Marco
Antonio Lanz Galera, precisamente cuando se disponía a libertad a unos compañeros
interponiendo el amparo de ley... Nuestra Federación ha sido víctima constante, y sin
embargo a nuestra Federación se le ha estado acusando una y otra vez de ser un semillero
de revolución, un foco de violencia ... ¿Cuál violencia? ¿La que ejerce la masa inerme, o la que
ejerce la policía asesinando ciudadanos? ¿Cuál violencia? ¿La de un pueblo que, respetando
el artículo noveno de la Constitución, se reúne en un partido político, o la violencia de la
policía que aprehende sin causa y sin motivo a nuestra gente? Nosotros rechazamos
entonces, como rechazamos ahora y siempre, el cargo injustificado que se nos hace; y
aclaramos una vez más: que hemos querido construir por primera vez en la historia de
México un partido independiente, porque pensábamos que la tragedia de nuestro país ha
radicado en que el pueblo no ha tenido verdaderos partidos. Pero tal parece que al PRI y a
sus cómplices les interesa mucho que el pueblo no tenga un vocero auténtico. Sin embargo,
nosotros estamos firmes, estamos aguantando todas las injusticias, desmanes y atropellos,
y a pesar de esto, seguimos proclamando respeto a la Ley y a la Constitución; respeto al
orden, respeto a la libertad y respeto a la justicia social. Si alguien ama el orden, si alguien
desea la vigencia de la Ley; si alguien desea que las normas jurídicas del respeto mutuo
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cumplan la frase de Juárez: 'El respeto al derecho ajeno es la paz'. Si alguien desea esto, i que
se entienda bien!, es la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano ...
"Nosotros queremos y hemos querido siempre y seguimos queriendo que se ponga en vigor,
integralmente, la Constitución de 1917, porque entonces, cuando ya la Constitución no sea
letra muerta; cuando ya la Constitución no esté interpretada al capricho de los enemigos del
pueblo, hasta entonces México será feliz. Si no pedimos mucho, si no pedimos milagros, si
no pedimos maravillas; si todo lo que pedimos es el derecho a que el pueblo coma bien, a
que el pueblo, este pueblo pobre y angustiado de mi México, viva en casas modestas pero
decentes, a que el pueblo vista bien, a que los obreros no sean esclavos de los líderes; a que
la cláusula de exclusión no sea la cuchilla de la guillotina que los aniquila; a que los
campesinos no tengan que ir a mendigar a los Estados Unidos un pedazo de pan que les
niega la Patria... Si no pedimos mucho... Si lo único que pedimos es un poco de derecho y de
justicia para nuestro pueblo.
"Ahora bien: si por esto, si porque nuestro deseo es que haya bienestar para las mayorías; si
por amar la paz, y el orden y la Ley y la Constitución, se nos va a seguir persiguiendo, se nos
va a poner al margen de la Ley, que se nos ponga, pero todo sacrificio será bendito porque
es 'Por México y para México'.
"Nosotros, con nuestro derecho de ciudadanos, denunciamos que se ha cometido una
injusticia, una tremenda injusticia al cancelar el registro de nuestra Federación. Vemos con
tristeza que los recursos legales fracasaron frente al miedo, frente al pavor que tiene el PRI
por la existencia de nuestro partido... Yo sé que ustedes están mentalmente preguntándose
qué vamos a hacer mañana y yo ... voy a darles mi opinión, mi opinión que entraña un nuevo
reproche a quienes por la tarde además de injusta embestida contra nuestra Federación,
torpe porque las consecuencias directas no las vamos a sufrir nosotros; las consecuencias
directas las están sufriendo ya y las sufrirán peores, quienes torpemente anularon nuestra
Federación o pretendieron anularla. Voy a explicarme con más claridad: mientras la
Federación era un partido legal, podían nuestros enemigos presumir de que sí existía
democracia en México; pero desde el momento en que nos cancelaron el permiso, ¿con qué
derecho van a hablar en México de democracia y de libre juego de partidos?... Nuestros
enemigos pueden desatar toda la jauría sobre nosotros... Conste que no estoy equivocado;
puede haber más asesinatos, mientras nuestro ministro en Caracas se da taco y habla de los
derechos del hombre. ¿Cuáles derechos? ... Los jefes actuales, ya lo he dicho antes, somos
transitorios. Si mañana nos impiden actuar, vendrán otros porque así es la ley de la vida y
de la humanidad. Vamos a seguir con toda serenidad y prudencia, no caigamos en las
trampas de los provocadores. Tenemos la razón, la verdad, la fuerza popular. Ahora mismo
estamos sufriendo la embestida, pero la justicia y la Constitución tendrán que imponerse
tarde o temprano, y nosotros habremos cumplido con la misión que nos hemos impuesto:
'Salvar, salvar a México'.

247

~

~

,rJ~ ~
,, u

-

&
"
J'
CNDH
~

MéX

I

CO

"El artículo 9º da derecho a todo ciudadano a reunirse con fines políticos; por lo t anto, cada
vez que haya un asunto de vital importancia para nuestra patria, nadie podrá impedir que
se reúnan los federacionistas, con registro o sin él. Firmes compañeros, firm es en la lucha,
llenos de fe y esperanza... "537

922. Sólo unos meses después de la cancelación del registro, les prohibieron también
reunirse, los despojaron de sus oficinas, y les impidieron hacer reuniones hasta en privado,
en la casa del general Henríquez Guzmán. Por lo que, a finales de ese mismo año, 1954,
el Heraldo del Pueblo, órgano informativo de la FPPM, publicó un llamamiento a todo el
pueblo en defensa de los derechos humanos, ante la violencia de la que estaban siendo
víctimas sus militantes:
"Nos dirigimos al pueblo de México: lo que sucede ahora a los miembros de la FPPM,
sucederá mañana a cualquier ciudadano si a tiempo la opinión pública, independientemente
de la filiación política y de la militancia partidista, no protesta con toda energía y exige el
respeto a la vida humana, a la libertad política, de expresión, de creencias, de etc. [ ...] Los
golpes totalitarios contra los derechos humanos también te tocan. ;Alerta, pueblo mexicano.
Alerta! ;Están asesinando la libertad de México!". 538

923. Como se ha señalado, para ese momento, la FPPM había agotado prácticamente
todas las vías pacíficas para luchar a favor de la democracia, por lo que en varias ocasiones
se llegaron a preparar levantamientos armados en diferentes estados de la República
Mexicana, bajo la consideración de que la represión expresada en ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los "carreterazos", entre otros, habían dejado
sin alternativas a los henriquistas, que insistían en impedir, por una parte, la eliminación de
su proyecto político, y por otra, ceder en su lucha por lograr el restablecimiento del derecho
a la democracia en México.
924. Y aun así, insistían en su apego al orden legal, e insistían en que lo que buscaban era
su restauración. En el segundo aniversario de la Masacre de la Alameda , se publicó en el
Heraldo del Pueblo que "La FPPM ha reiterado, una y otra vez, su credo esencialmente
constitucionalista. Luchamos por el imperio de la ley y de la Constitución de 1917. Creemos
que los postulados de nuestro programa son justos y apegados a la realidad de México."539
925. Incluso, si leemos algunos de los objetivos de su Plan Revolucionario , habremos de
percatarnos de que el objetivo final de aquellos esfuerzos eran no sólo la consolidación de
la democracia representativa, sino la implantación en México de una democracia
participativa.

537
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926. Desde los días de la etapa post-electoral de 1952, cuando se tomó la decisión de no
aceptar ni una sola curul "concedida" a cambio de reconocer los resultados "oficiales" de la
elección presidencial, como si lo hicieron tanto el Partido Popu lar como el PAN, se planteó
la alternativa: la vía armada mediante la formación de un "Directorio Provisional", con
facultades para emitir decretos, proclamas e iniciativa legales, así como para convocar a
elecciones verdaderamente libres y a un nuevo Constituyente que restauraría la
Constitución de 1917 e introduciría en ella una serie de reformas conten idas en un "Plan
Revolucionario", el cual tenía el objeto de modificar el régimen político de raíz.
927. Ese "Plan" consta dentro de un memorándum confidencial que obra en el archivo del
general Henríquez Guzmán, y aunque por razones obvias no tiene fecha ni firma fue muy
seguramente redactado entre agosto y octubre de 1953.
928. Incluye 14 puntos de reformas constitucionales bastante relevantes, algunas de las
cuales ni siquiera ahora se han logrado, entre otras: la ampliación del juicio de amparo para
que procediera contra todas violaciones de las autoridades a cualquier precepto
constitucional; el castigo a los funcionarios violadores de la Constitución, incluido el
presidente, mediante un juicio constitucional ampliado y bien reglamentado; una total
reforma de la justicia para asegurar la independencia al Poder Judicial, previa depuración
del mismo y la elección de ministros y jueces por elección directa; implantación del
Referéndum y la revocación popular del mandato para todos los funcionarios, federales,
estatales y municipales; otorgar autonomía al ministerio público; elección popular de los
Procuradores; redefinición de las funciones de las policías y poner a la Judicial bajo las
órdenes directas de los tribunales, para evitar abusos; garantizar la plena autonomía
municipal con manejo libre de la hacienda y sus propios impuestos, fijando además un 25%
de participación de los ingresos estatales y federales; la creación del "Defensor de los
Derechos Populares" para defender las garantías de los ciudadanos y a los presos;
reglamentación constitucional del sufragio para que las elecciones las haga el pueblo y no
el gobierno. Y en ese mismo documento se establecía además, que en adelante todas las
reformas constitucionales serían sometidas a referéndum ciudadano. 540
929. Debido a la represión de la que estaban siendo víctimas los henriquistas, y la negativa
del gobierno para respetar la ley, y por ende la vida en democracia, con todas sus
consecuencias, reconocer la victoria del general Henríquez Guzmán, la única vía que le
quedó a la FPPM fue la organización de una rebelión en toda la República Mexicana con la
intención de restablecer el orden democrático.
930. Muchos de los levantamientos fueron exterminados por las fuerzas policiacas, aún
antes de concretados, gracias al trabajo de espionaje especialmente de la Dirección Federal
de Seguridad y del Ejército Mexicano, que se abocaron a esta labor, con la colaboración de
las policías judiciales, municipales y estatales, y el Servicio Secreto.
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931. Entre las tentativas revolucionarias más importantes se tiene documentado el
organizado por el "Grupo de los 400", en agosto de 1953, el cual culminó con la ejecución
extrajudicial del licenciado Marco Antonio Lanz Galera, y la ejecución extrajudicial de 3 altos
mandos del "Grupo". Otro intento fallido fue el asalto al cuartel en Delicias, Chihuahua, en
enero de 1954 que terminó con la ejecución del líder Emiliano J. Laing y el encarcelamiento
y persecución de todos aquellos que fueran parte del movimiento o que simpatizaban con
él.

VI. IMPACTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS
OCURRIDOS EN EL PERÍODO 1951-1965.

DE

LOS

ACONTECIMIENTOS

932. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, grosso modo, que para
determinar la gravedad de violaciones a derechos humanos es necesario comprobar su
trascendencia social en virtud de afectar no sólo a la víctima, sino a toda la sociedad, por
la intensidad de la ruptura que representan para el orden constitucional. Lo anterior se
establece mediante criterios cuantitativos o cualitativos; entre los primeros se encuentran
aspectos como el número, intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia o prolongación en
el tiempo del o los hechos violatorios, en tanto que los segundos hacen referencia a la
característica o cualidad que les dé una dimensión específica541 .
933. De igual modo, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, estableció que
tratándose de violaciones graves a los derechos humanos existe un interés preponderante
de la sociedad, en su conjunto, de conocer la verdad de lo sucedido, pues sólo así podrá
informarse acerca de las acciones emprendidas por el Estado para cumplimentar con su
deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las violaciones graves de
derechos fundamentales 542 .
934. Conforme al artículo 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 543 , se
entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d)
Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la
libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución
de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
541
542
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universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

935. El mismo Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su numeral 7.2,
dispone que
"7.2.- A los efectos del párrafo 1: a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá
una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo
1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una
organización de cometer ese ataque o para promover esa política;"

936. Por lo que en su artículo 29, enarbola la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad.
937. En ese mismo sentido, el artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones forzadas 544 y el preámbulo de la
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas 545 , caracterizan
enfáticamente a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad.
938. De igual modo, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones 546 , aprobados mediante Resolución 60/147 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, establecen una serie de criterios
orientadores:
"IV. Prescripción
6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones
jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional
11
humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.
11

939. El hecho es que la militancia en la FPPM, o en cualquiera de sus partidos aliados, y la
mera simpatía por el general Miguel Henríquez Guzmán, le representó a miles de
ciudadanas y ciudadanos un costo muy alto: además de desapariciones transitorias y
desapariciones forzadas, persecución, despidos laborales, cárcel , tortura, ejecuciones
extrajudiciales, desplazamientos de familias enteras, todo esto ampliamente documentado
por esta Comisión Nacional. Pero además, la criminalización y estigmatización por los
544
545
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medios de comunicación en su momento, y el olvido y su eliminación de la vida política
nacional y de la historia, a tal grado que difundiera vergüenza y temor entre la población el
sólo acreditarse o asumirse como "henriquista", es decir como opositor al partido del
gobierno.

940. Esa criminalización y olvido consistió, entre otras cosas, en eliminar a la Federación
de Partidos del Pueblo Mexicano de la escena política bajo cargos de constituir un "peligro"
para la vida democrática; en sancionar a ciudadanos por el sólo hecho de hacer pintas en
paredes con la letra "Hache" de Henríquez o repartir el periódico oficial de la FPPM, en
presentar todo acto o manifestación de henriquistas como "mitote" de alborotadores" y
"buscabullas"; en impedir por la fuerza y también al amparo de medidas "legales" toda
reunión de ese partido, como se hizo a partir del 7 de julio de 1952, mediante disposición
expresa del entonces Secretario de Gobernación; y finalmente también, en caracterizar al
general Henríquez Guzmán como un "hombre enloquecido de orgullo" (Zócalo, 21 de
agosto de 1953) "claudicante", "indeciso", "pelele loco", (Zócalo 29 de agosto de 1953), un
"vendido" que a cambio de su derrota obtuvo negocios del gobierno, un traidor al pueblo
que hasta fue condecorado con una medalla por su "lealtad al sistema".
941. Se han dicho muchas cosas del henriquismo, casi todas ellas falsas. Primero se le
quiso descalificar diciéndose que era "comunista", luego que era "pro-yankee" y
"derechista". Se le ha calificado de movimiento personalista, y más aún de "militarista".
Intentando una definición hay quien lo ha caracterizado como "populismo de derecha",
asegurándose, ya en el colmo, que se trató de un "negocio" que ni siquiera tuvo un
programa y menos un plan revolucionario 547 , una mentira como hemos podido apreciar.
" La FPPM es el partido del general Henríquez, una organización electorera y personalista,
pero en ella se materializa el descontento de muchos políticos cardenistas desplazados por
Ávila Camacho y Alemán y a través de ellos también se expresa, remoto y distorsionado, el
descontento rural acumulado tras dos sexenios de contrarreforma agraria".548

942. Todo era parte de la consigna: borrarlo del mapa, eliminarlo de la escena,
desaparecerlo.
943. Por eso es indispensable esclarecer los hechos del pasado. Más que calificarlas,
abrirle paso a la Verdad. Y por eso es necesario revindicar al movimiento henriquista,
empezando por su líder.

944. Miguel Henríquez Guzmán no fue asesinado ni encarcelado. En una ocasión hasta
retó públicamente a la policía para que lo detuvieran a él, y dejaran de reprimir a sus
partidarios. Desde luego nunca lo tocaron , pero enfrentó en cambio la más formidable
guerra sucia hasta ese momento contra un opositor al gobierno, la padeció desde antes de

547
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en Siempre!, 11 de octubre de 1972.
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que fuera candidato, fue apabullante durante la campaña, se intensificó después de las
elecciones y lo más lamentable es que persiste hasta la fecha.
945. Se dijo de él hace 70 años que era extranjero así que no podía ser candidato, se dice
de él ahora que era un general que quería "restaurar" el militarismo y hay biografías que
asientan que después de las elecciones de 1952 se retiró de la política para dedicarse a la
industria y las finanzas en compañía de sus hermanos. Se le acusó de estar asociado con
la URSS para imponer un régimen comunista, igual que también se le ha acusado de ser
un "entreguista" al servicio de los Estados Unidos. Se llegaron a fabricar hasta fotografías
para mostrarlo como ayudante de Victoriano Huerta, que la viuda de Madero, por cierto,
desmintió. No es casual que al día siguiente de la matanza de La Alameda, a grandes
titulares en todos los periódicos, se informara que "le había sido levantado el embargo a
sus empresas". Tan simple como que se buscaba desmoralizar a sus partidarios
aparentando su líder se había vendido. Y hay "historiadores" que todavía dicen que no sólo
se "resignó" al fraude sino que negoció con su derrota a cambio de contratos de obras
públicas, y hasta que por ello fue premiado con una medalla, la "Medalla de la Lealtad" ... al
sistema 549 .
946. Referente a los negocios que supuestamente amasó, la realidad es que él jamás tuvo
empresa alguna, el empresario era su hermano Jorge. El general lo aclaró infinidad de
veces, hasta emplazó a los que lo decían que demostraran lo contrario. Y nunca nadie
mostró un sólo negocio o siquiera una acción de una empresa a su nombre. Es verdad que
tanto Alemán como Ruiz Cortines le ofrecieron muchas cosas a cambio de aceptar el
resultado de las elecciones y someterse al régimen, pero invariablemente se negó: "No soy
de los que venden sus convicciones políticas y revolucionarias" declaró a la prensa el 24
de mayo de 1953. Y el 13 de septiembre de 1961 , todavía más directo, señaló en carta al
director de "La Prensa": "Hay que demostrar que poseo cuantiosos bienes 'mal habidos',
hay que señalar los puestos públicos que he desempeñado en los cuales me haya
enriquecido o los negocios fraudulentos en donde haya acumulado mal habidas fortunas.
Una y otra vez he declarado -demandando que se pruebe lo contrario a lo que afirmo- que
no he tenido, ni tengo, participación en ningún negocio, sociedad anónima, empresa o lo
que sea, que pueda dar pábulo a acusaciones como la asentada, tan mezquinamente, por
(su) editorialista".
947. Antes ya había desmentido a El Informador de Guadalajara, el 25 de febrero de 1960,
respecto a versiones acerca de que había hecho negocios en compadrazgo con el ex
Presidente Cárdenas. La verdad es que no dejaba pasar una sola oportunidad para fijar su
postura respecto a las acusaciones de que era un negociante de la política y que se había
beneficiado con su "derrota". El 5 de abril de 1962 lo hizo en el periódico Excélsior, y el 28
de junio siguiente lo hizo una vez más respecto a información aparecida en El Universal:
"Es absolutamente falsa la versión propalada -dijo- respecto a los negocios que se dice he
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logrado encauzar gracias a la ayuda del gobierno, y es este mismo el que puede desmentir
tal cosa. Ni en los anteriores regímenes ni en el actual he realizado negocio alguno".

948. Y lo de la "Medalla de la Lealtad", se trata de la condecoración que se otorgó a todos
los cadetes que acompañaron a Francisco l. Madero en su recorrido hacia Palacio Nacional
-y él fue uno de esos cadetes- cuando el cuartelazo de los porfiristas, y se creó por decreto
del Congreso, exprofeso con ese fin.
949. Una caricatura de Salvador Pruneda publicada en El Nacional el 1O de julio de 1952,
recién pasada la elección, da cuenta del clima que se vivía en ese tiempo. En ella aparecen
dos hombres platicando:
-¿Por qué crees que no hubo mitotes anoche?
-Porque todos los henriquistas están en la cárcel.

950. Y una nota publicada el Ultimas Noticias de Excélsior, el 15 de febrero de 1952, con
motivo de la celebración de una manifestación, reprimida por las fuerzas del orden con lujo
de violencia:
"Los dirigentes del henriquismo deben saber que cuanto mayor es su insistencia en provocar
desórdenes, mayor es la repulsa popular. Es de lamentarse que haya extralimitaciones de
los policías y persecuciones que tienen el matiz de rudeza, siempre digna de censura. Pero la
culpa no es de otros que de quienes aun pretenden causar trastornos. Y entre los males que
significarían para México los disturbios y la severidad represiva, es preferible ésta por muy
destructiva que sea".

951. En el archivo de Miguel Henríquez Guzmán, en el periódico oficial de la FPPM, Heraldo
del Pueblo, y en otros periódicos afines como Cantaclaro, Redención y Renovación obran
registros de detenidos, asesinados, desaparecidos, infinidad de hechos de represión que
nunca trascendieron, y menos tuvieron justicia.

952. Como los que se registraron en Portales, Veracruz, donde 6 activistas del henriquismo
fueron desaparecidos por el sólo hecho de estar fijando engomados con la leyenda: "FFPMH-1954". 550
953. Otro caso fue el de Valentina Pérez, detenida por agentes de la Federal de Seguridad
"por órdenes expresas recibidas verbalmente del Sr. CARRETERO, Ayudante del Sr.
Presidente". Esto fue en marzo de 1954, y su delito fue, según el reporte del agente, que
"se encontraba en la puerta de Palacio correspondiente a Corregidora, vendiendo el
periódico El Heraldo del Pueblo, de filiación henriquista, gritando en voz alta que era el
periódico del pueblo, de la clase oprimida y de la clase que deseaba tener como presidente
al Gral. MIGUEL HENRIQUEZ GUZMAN ... el único que no estaba vendido al gobierno". 551
550
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954. Existe un informe del agente 31, Ramón Herrera Esponda, fechado el 15 de abril de
1953, el cual refiere que miembros del Partido Constitucionalista, adherido a la FPPM,
denunciaron a la Secretaría de Gobernación la detención arbitraria de los mineros Refugio
Mata, Concepción Moreno, Eloy Moreno, Rogelio Montalvo, Andrés Armendáriz, Ismael
Rico y Concepción Campos por el solo hecho de ser militantes henriquistas.552

955. El 26 de septiembre de 1953 fue detenido el henriquista Martín Gómez Velaz, por
pegar propaganda invitando al acto del onomástico del general Henríquez Guzmán. El
departamento legal de la FPPM aseguró que "aunque desapareció Velaz, tienen
conocimiento de que fue remitido a la segunda Delegación". 553

956. Y al día siguiente, 27 de septiembre, Fernando García Arellano informó que algunos
de los miembros henriquistas habían sido detenidos en diversos lugares por repartir
propaganda. Enlistó a los detenidos en Toluca: Feliciano Rodríguez, Guadalupe Vázquez,
Rafael Pedrozo, José lzusi. Mientras tanto, en la cárcel preventiva del Carmen se
encontraban: Job Alvarado, Macario Obregón, José Pérez, Luis Cabrera Luévano, Luis
Díaz, Mateo Vázquez, Martín Vázquez, Jesús Mendoza Ochoa, Enrique Juárez. 554 En
Azcapotzalco: Margarita Serrano. En Tlalnepantla: Antonio Miranda555, quienes para el 29
de septiembre, continuaban detenidos.556 Mientras que Feliciano Rodríguez salió libre hasta
el 1 de octubre. 557

957. Y para rematar los hechos de represión, la cancelación , primero, del registro como
partido político de la FPPM, a petición del Comité Central Ejecutivo del PRI bajo el
argumento de "subvertir el orden constitucional", y luego la clausura de sus oficinas para
impedir cualquier reunión, mitin o acto político, consumado el 16 de febrero de 1955 por
agentes del Servicio Secreto. Lo que el agente Federico Ortiz Peral informa de este modo:
"Hoy como a las 11 de la mañana agentes del Servicio Secreto pusieron un candado en la
puerta del edificio marcado con el número 26 de Donato Guerra, con lo cual quedó cerrado
el edificio a toda actividad de este partido". 558

958. Ultimas Noticias del Mediodía consignó días después la entrega del mobiliario y los
documentos a los representantes del partido, de la siguiente manera: "Para acabar con la
molestia y hasta amenaza sanitaria que significaba la cloaca henriquista de las calles de
Donato Guerra, la policía desalojó esta mañana el local entregando sus 'chivas' a los
inquietos politiquillos ... Desahuciados de su edificio, una vez que el pueblo los desahució
hace varios años de la política, los henriquistas fueron sacados con todo y 'chivas' del local
que ocuparon tanto tiempo en Donato Guerra, amenazando la tranquilidad y la salud de los
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vecinos .. . , después de tanto tiempo de pachanga y desorden, auspiciados y costeados
quien sabe con qué dinero".559

959. Pero ni así se detuvo la represión. Sólo entre abril y mayo de 1954, a raíz de la
cancelación del registro de la Federación, los casos de violaciones de derechos humanos
a henriquistas son indicativos de los niveles de violencia que se llegó a tener, porque
abarcaron todo el país: en Villa Juárez, Pue. , fueron asesinados Vicente Cruz y José Licona;
en Filiberto Camacho, Pue., fue asesinado Florentino Casares y heridos sus hermanos por
el presidente municipal del lugar; en Oteapan, Ver. , la policía arrestó y golpeó al presidente
del comité de la Federación; en Amecameca, Estado de México, otro dirigente fue
asesinado a puntapiés; en lzúcar de Matamoros, Pue., se anduvo "cazando" por varios días
al líder campesino Teodoro Sánchez, se le detuvo con lujo de fuerza y sin cargo alguno, y
luego simplemente apareció asesinado; en Temapache, Ver. , el presidente municipal
amenaza con quitarle sus tierras a todo aquél que sea identificado como henriquista; en
Mexicali, B.C., y en Jilotepec, Estado de México la persecución también es contra
campesinos, entran a sus casas, las destruyen, los despojan y luego los detienen y los
obligan a trabajos forzados como escarmiento sólo por ser "enemigos del gobierno"; y en la
Ciudad de México, con motivo de la impresión de un volante , agentes que dijeron ser de la
Policía Secreta irrumpieron en la imprenta donde se tiraba el periódico el Heraldo del
Pueblo, confiscan todos los volantes y hasta la forma de linotipo que se encontraba en la
prensa.560
960. Un caso de los muchos registrados el 7 de julio de 1952 durante la matanza en La
Alameda, fue relatado así por José Muñoz Cota: "Tiempo es de relatar algunas de esas
escenas. Una sola diré, porque las víctimas fueron amigos y correligionarios muy
estimables. Una mañana, casi al mediodía, se desarrollaba un mitin en Tacubaya.
Abigarrada multitud llenaba los espacios y en la primera fila una mujer alta, bien parecida,
color blanco, con su hijo en los brazos, animaba a los oradores. Era esposa de un albañil y
ella, llegada del Bajío, había tomado la causa con verdadera pasión. El público pidió que
la subieran al presídium y ahí estuvo, con orgullo muy natural, aquella mujer llegada del
campo y amasada con las carencias de su provincia. Esa noche, cuando los granaderos
hacían gala de su valor inaudito, la mujer fue muerta de un bayonetazo y el hijo atravesado
con otro. Cuando el marido la descubrió, en el oleaje de los henriquistas que huían y volvían
a la carga de la muerte, enloqueció de angustia. Como este caso hubo muchos".561
961. Ni sus nombres se conocen . Si bien el impacto mayor lo constituyó el retraso
democrático, la obstaculización para el desarrollo de elecciones libres y para el libre
ejercicio de los derechos cívicos de los mexicanos, así como de la participación ciudadana
que representó la consolidación del régimen del partido hegemónico, que se prolongó hasta
entrado el siglo XX, y suya esencia pervive hasta nuestros días.
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Ejecución extrajudicial de personas

962. Ninguno de los instrumentos internacionales define expresamente qué se entiende por
ejecuciones extrajudiciales, por lo que el concepto se ha venido forjando paulatinamente, a
partir de la costumbre o bien de referencias, estudios o análisis doctrinarios.562 Las
ejecuciones extrajudiciales se distinguen de otras violaciones directas al derecho a la vida,
tales como de las denominadas ejecuciones sumarias, los casos de ejecuciones
extrajudiciales múltiples, conocidos como masacres, o bien de las más graves de las
violaciones a los derechos humanos como los crímenes de guerra, los crímenes lesa
humanidad o el genocidio563 .

963. El Derecho Internacional Consuetudinario ha definido a las ejecuciones extrajudiciales,
bajo una conceptualización que ha sido reiterada de manera sistemática por diversos
órganos de la Organización de las Naciones Unidas. El Relator Especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señaló que "el término 'ejecuciones
extrajudiciales' se utiliza para referirse a las ejecuciones que no son realizadas por el Estado
de conformidad con la legislación". 564 Se podría decir que se está ante una ejecución
extrajudicial, cuando un agente perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado, de

HENDERSON, Humberto, La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina. Disponible en
línea: [http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf], p. 284.
563 HENDERSON, Humberto, La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina. En:
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf] "Si bien no existiría una definición precisa, se puede entender que la
ejecución sumaria es aquella privación arbitraria de la vida resultado de una sentencia de procedimiento sumario donde
se limitaron, desvirtuaron u omitieron las debi das garantías procesales. Normalmente tiene relevancia significativa en
casos donde se pretende aplicar la pena de muerte. De igual manera, sin que exista un concepto normativo universal o
regional uniforme, se puede considerar que existe una masacre, cuando se consuman una serie de ejecuciones
extraj udiciales múltiples. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en Guatemala, definió una masacre como "la
ejecución arbitraria de más de ci nco personas, realizada en un mismo lugar y como parte de un mismo operativo, cuando
las víctimas se encontraban en un estado de indefensión absoluta o relativa". Comisión de Esclarecimiento Histórico,
Capítulo 11, Tomo 2, Guatemala 1999, ps. 325-402. De manera análoga, la Comisión de la Verdad de Perú (CVR), consideró
que en caso de ejecuciones de 5 o más víctimas al mismo tiempo, se estaba ante una masacre. Comisión de la Verdad y
Reconciliación . Informe Final. Tomo VI, Li ma, 2003, ps. 142, 143 y 153. Ambas Comisiones indican además, que las
denominadas masacres conllevan un elemento de "gran crueldad" que se manifiesta generalmente por medio de acciones
violentas indiscriminadas, no sólo dirigidas a los enemigos directos, sino también contra su entorno de simpat izantes y
colaboradores o personas indefensas; además, aparejan una acumulación de otras graves violaciones a los derechos
humanos tales como la tortura, los trat os crueles, la desaparición fo rzada de personas, violaciones sexuales, actos
aberrantes o barbáricos, destrucción de bienes que preceden, acompañan o siguen a las ejecuciones múltiples.
Finalmente, en los casos de ejecuciones inmersas en crímenes internacionales tales como los de guerra, de lesa humanidad
o el genocidio, se req uiere que formen parte de un plan o una política en gran escala; como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque o perpetrado con la intención
de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ver definiciones de estos crímenes en el
Estatut o de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998, artículos 5, 6, 7 y 8."
564 A/HRC/11/2, Informe del Relator Especial so bre las ejecuciones ext rajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston.,
En
línea:
https:ljdocuments-ddspárr.
1,
nota
l.

562

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/134/42/PDF/G0913442.pdf?OpenElement.
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manera individual y en ejercicio de su cargo, priva arbitrariamente de la vida a una o más
personas. 565

964. En ese sentido, desde la promulgación de la CPEUM el 5 de febrero de 1917, acorde
a lo contemplado en su artículo 22, último párrafo, ninguna ejecución realizada por el Estado
mexicano podía estar autorizada por la legislación, salvo por aquellas causas de excepción
derogadas en 2005566 . En todo caso, la pena de muerte siempre ha estado proscrita con
carácter absoluto en el sistema jurídico mexicano en tratándose de delitos políticos. Por
ende, la legislación mexicana no avala la ejecución judicial, y sin embargo, su contrapartida:
la ejecución extrajudicial, supone una práctica ya de larga data en la historia de las
violaciones a derechos humanos en México.

965. En el Protocolo Modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales,
arbitrarias y sumarias ("Protocolo de Minnesota"), elaborado por la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos567 , y publicado el
22 de julio de 2009, se describen distintas modalidades de ejecuciones, y se definen a las
ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias como aquellos "casos de privación de la vida
consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo o
tolerancia, incluyendo igualmente los fallecimientos durante la detención o prisión como
consecuencia de tortura, malos tratos o de falta de tratamiento médico o de otro tipo."

966. Para mayor precisión, el "Protocolo de Minnesota" establece que "la intención debe
ser un elemento constitutivo de una ejecución extrajudicial o arbitraria", y que ocurre en las
siguientes circunstancias:
a) Muerte como consecuencia del uso de la fuerza de funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad,
racionalidad y proporcionalidad.
b) Muerte como consecuencia de un ataque por agentes del Estado en operaciones
militares o policiales sin que medie ninguna justificación legal amparada por el
derecho internacional.
c) Muerte de una persona detenida como resultado de condiciones inadecuadas de
su privación de la libertad o en circunstancias poco claras que pongan en entredicho
el deber de garantía del Estado.

565

HENDERSON, Humberto, Op. Cit. p. 287.
El 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se declara reformados
los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo, y derogado el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano", con el que se abolió definitivamente la pena de muerte excepcional para los
casos de traición a la Patria en guerra extranjera, parricidio, homicidio con alevosía, premeditación o ventaja, al
incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
567 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo Modelo para
la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias. Protocolo de Minnesota. Edición l. En línea:
file:///C:/Use rs/acasas/Downloads/protocolo%20de%20minesota.pdf.
566
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967. Sobre la base del análisis integral a las evidencias documentales integradas durante
el curso de esta investigación, es factible acusar un claro comportamiento de ejecuciones
criminales asumidas por el Estado Mexicano durante el extenso periodo sometido al
presente examen, que abarca de 1951 a 1965, al haber cesado un estado de guerra, y
desde luego años posteriores, atento a lo previsto por el Convenio de Ginebra relativo a la
Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra 568 , cuyo artículo 3, numeral 1, inciso
a) se refiere a los conflictos armados no internacionales, al siguiente tenor:
"Artículo 3.
"En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de
las Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá obligación de aplicar
por lo menos las disposiciones siguientes:
1} Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado
fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, o por cualquiera otra causa, serán
tratadas, en todas circunstancias, con humanidad, sin distingo alguno de carácter
desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o
la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
11

"A tal efecto, están y quedan prohibidos, en todo tiempo y lugar, respecto a las personas
arriba aludidas:
"a) los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios;"
968. En efecto, la obligación a cargo de todos y cada uno de órganos del Estado Mexicano
era conducir su actuación al tenor del mencionado estándar del Derecho Internacional
Humanitario consagrado en el artículo 3, numeral 1, inciso a) del Convenio de Ginebra
relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, derivado de la condición
de personas civiles que fueron sometidos a ejecuciones extrajudiciales.
969. A mayor abundamiento, la trascendencia histórica y social del uso de la fuerza por
parte de agentes del Estado durante 1951 a 1965, a la luz del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en tratándose de los estándares de respeto al derecho a la vida, a la
excepcionalidad del uso de la fuerza, y tener al ejercicio de ésta como ultima ratio,
encuentra trascendencia en diversos criterios de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos. De tal suerte que, por su analogía directa con el fenómeno histórico investigado
por este Organismo Nacional, se pueden invocar los siguientes:

568

Ratificado por el Estado Mexicano el 29 de octubre de 1952 y cuyo Decreto Promulgatorio fue publicado en el Diario

Oficial de la Federación del 23 de junio de 1953.
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970. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párrafo 112 que establece:

569

.

"122. En cuanto al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, esta Corte ha
señalado que el mismo debe atenerse a criterios de motivos legítimos, necesidad, idoneidad
y proporcionalidad179. Asimismo, el Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no

sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida
constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención
Americana."

971. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas 570 . Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párrafos
276, 277, 278, 315, 316 y 370 que se reproducen a continuación:
"276. El principio de distinción se refiere a una norma consuetudinaria aplicable a los

conflictos armados internacionales y no internacionales, en la cual se establece que "[/]as
partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y
combatientes", de modo tal que "[/]os ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes" y

"[/]os civiles no deben ser atacados"
"277. Las presuntas víctimas del presente caso no eran civiles, sino que eran integrantes del
MRTA, quienes participaron en forma activa en las hostilidades. No obstante, podían

potencialmente ser beneficiarios de las salvaguardas contenidas en el artículo 3 común a los
cuatro Convenios de Ginebra, siempre y cuando hubieran dejado de participar en las
hostilidades y pudieran identificarse como hors de combat. La Corte nota que, según el
derecho internacional humanitario consuetudinario, esta situación puede producirse en tres
circunstancias: "(a) que está en poder de una parte adversa; {b} que no puede defenderse
porque está inconsciente, ha naufragado o está herida o enferma; o (c) que exprese
claramente su intención de rendirse; siempre que se abstenga de todo acto hostil y no trate
de evadirse" . La Corte considera que estos criterios para determinar si una persona se
encontraba hors de combat y era, por lo tanto, acreedora de la protección dispuesta en el
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, resultaban aplicables al momento de
los hechos.
"278. Así, y según lo establece el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, el

Estado debía brindar a las personas que no participaren directamente en las hostilidades
o que hubieren quedado fuera de combate por cualquier razón, un trato humano y sin
distinción alguna de índole desfavorable. En particular, el derecho internacional
humanitario prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados a la vida y a la integridad
personal de las personas mencionadas anteriormente

569

570

Disponible en línea : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 303 esp.pdf
Disponible en línea: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 292 esp.pdf
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"315. El Estado argumentó ante esta Corte que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez portaba una
granada en el momento en el que se le dio muerte. Sin embargo, las propias autoridades
judiciales peruanas descartaron esta hipótesis, al considerar la Tercera Sala Penal Especial
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que existían "duda[s] respecto a que el
emerretista apodado 'Tito' se encontra[ra] en posesión de una granada pues había sido
detenido y tenía las manos amarradas hacia atrás, además que la lógica de la experiencia
{. ..] lleva a colegir que dada la fuerza del impacto de bala de haberla tenido en su poder ésta
no hubiera permanecido sobre su mano". La Corte no encuentra posible que, una vez
capturado y siendo trasladado con sus manos atadas, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez hubiera
tenido oportunidad de sostener una granada. Es decir, no resulta creíble que sostuviera una
granada en su mano y la mantuviera en dicha posición, incluso tras su muerte. Asimismo, es
pertinente recordar que no puede descartarse por completo que la escena de los hechos haya
sido alterada.
"316. Lo anterior permite colegir a esta Corte que la última vez que fue visto con vida, el
mismo se encontraba en una situación de hors de combat y que gozaba por tanto de la
protección que otorgan las normas de derecho internacional humanitario aplicables (supra
párrs. 276 a 278}. Es decir, una vez que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez fue capturado con
vida, el Estado tenía la obligación de otorgarle un trato humano y respetar y garantizar sus
derechos, todo ello de conformidad con el artículo 4 de la Convención Americana,
interpretado a la luz del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.

"370. No obstante, en el presente caso se ha demostrado que no se adoptaron medidas para
preservar y resguardar adecuadamente la escena de los hechos y que el levantamiento de
los cadáveres, el cual fue controlado por las autoridades militares y del Servicio de
Inteligencia Nacional, no se realizó en forma fiable, técnica o profesional: se movieron las
armas o granadas encontradas sin que se dejara al personal técnico registrar y fotografiar
las evidencias encontradas; no se tomaron huellas dactilares en las armas o granadas
supuestamente involucradas en los hechos; no se permitió el levantamiento de huellas y
evidencias en el lugar de los hechos ni la toma de las muestras necesarias para la realización
de análisis forenses, y el acta de levantamiento de los cadáveres no registró toda la
información necesaria."

972. A mayor abundamiento, los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación
de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, adoptados por el Consejo
Económico y Social de la ONU, en su Resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989, en sus
párrafos 1 y 18, señalan las siguientes guías orientadoras encaminadas a la prohibición
expresa de las ejecuciones extrajudiciales:
"1. Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extra/ego/es, arbitrarias o
sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho
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penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales
delitos.

"18. Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya
identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias en
cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas
ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas
a juif:iO. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las
víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad y del lugar en el que se sometió
el delito". 571

973. En concordancia con lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante su Resolución del 19 de diciembre de 2016, determinó lo siguiente:
"3. Reitera que todos los Estados deben investigar de manera expeditiva, exhaustiva e

imparcial todos los casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
identificar y enjuiciar a los responsables[. .. }". 572

974. Con el mismo énfasis, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución
del 22 de junio de 2017, consagró las implicaciones de la ejecución extrajudicial bajo la
siguiente tónica:
"4. Reitera la obligación que incumbe a todos los Estados de llevar a cabo investigaciones
completas e imparciales en todos los casos en que se sospeche que haya habido ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de identificar y enjuiciar a los responsables, velando
al mismo tiempo por el derecho de toda persona a un juicio imparcial y público ante un
tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley [. ..}".

573

975. Por su lado, la Corte Europea de Derechos Humanos, desarrolló tal postura -que ha
sido retomada por el Tribunal Interamericano-, en los siguientes términos:
"62. La Corte recuerda que la primera oración del artículo 2.1 obliga al Estado no sólo a

abstenerse de privar intencional e ilegalmente de la vida, sino también a tomar pasos
apropiados para salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su jurisdicción (Ver
caso L.C.B. vs Reino Unido. Sentencia de 9 de junio de 1998, Reports 1998-111, pág. 1403, párr.
36}. Esto conlleva un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la vida, a través del

571

Consejo Económico y Social de la ONU, Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones
extralegales,
arbitrarias
o
sumarias,
Resolución
1989/65,
24
de
mayo
de
1989. En
línea:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlnt/Derechos%20Humanos/Pl118.pdf.
572 71/198. Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de
diciembre de 2016, sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/71/484/Add.2). En línea: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/455/30/PDF/N1645530.pdf?OpenElement
573 35/15. Mandato del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Resolución aprobada
por el Consejo de Derechos Humanos el 22 de junio de 2017. En linea: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/Gl7 /187 / 68/PDF/G 1718768.pdf?OpenElement
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establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la comisión de
delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley para
la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar
medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya
vida esté en riesgo por actos criminales de otros individuos." 574

Desaparición forzada de personas

976. Por cuanto hace a la desaparición forzada de personas, la Convención lnteramericana
sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), adoptada en la Ciudad de Belém, Brasil,
el 9 de junio de 1994, y ratificada por el Estado Mexicano de conformidad con el Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 2002, establece en el
Artículo II lo siguiente:

"Artículo /l. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada
la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida
por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo
cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes."

977. Es el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, cuya obligatoriedad deriva del reconocimiento de su competencia contenciosa
por parte del Estado Mexicano, según el artículo 62, párrafos primero y segundo, del
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 1999,
específicamente en la sentencia del caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, a la
letra establece:
"La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se
desprende no sólo de la propia definición del artículo II de la Convención Interamericano
sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado mexicano es parte desde el 9
de abril de 2002, los travaux préparatoires a ésta, su preámbulo y normativa, sino también
de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que, asimismo,
señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la
privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia
de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la
persona interesada. Además, lá jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos,

574 CIDH . Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs . Colombia. Párrafo 140.
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al igual que varias Cortes Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales
nacionales, coinciden con la caracterización indicada". 575

978. La propia Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en tratándose del Caso Chitay
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 201 O, que establece:
"La Corte observa que tanto en las definiciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas e Involun tarias de Personas de las Naciones Unidas, de la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la C/DFP,
otros instrumentos internacionales, la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos
Humanos, las decisiones de diferentes instancias de las Naciones Unidas, así como en el
Estatuto de Roma, se señalan los elementos concurrentes constitutivos de la desaparición
forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales'? la

aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o
paradero de la persona interesada". 576
979. Sobre la base de lo anterior, es menester para esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos enunciar de manera no limitativa, algunos elementos estructurales básicos que
dan pauta a la configuración de desaparición forzada de personas, derivado de los
instrumentos internacionales vinculantes para el Estado Mexicano:

a) Privación de la libertad
b) La intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos.
980. La aquiescencia del Estado en las violaciones a los derechos humanos -en lo
abstracto- pertenece a la denominada intervención indirecta, pues el acto ilícito violatorio
de los derechos humanos no resulta imputable directamente a un órgano o agente del
Estado. En principio, el vocablo aquiescencia577 , según lo refiere el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española alude a:
Del lat. acquiescentia.
l. f. Asenso, consentimiento.

981. En este sentido, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos determinó que "para
establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la

575

Corte IDH. Caso Radilla Pachecho vs Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa raciones y
Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, Párrafo 140.
576 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 25 de mayo de 2010. Serie e No. 212, Párrafo 85.
Diccionario de la Real Academia Española
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Convención [ ... ] es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del
poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención"578 .

c) Negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la
persona interesada.

982. En primer lugar, el vocablo revelar579 , está definido por el Diccionario de la Real
Academ ia de la Lengua Española como se cita a continuación:
Del Jat. revelare.

l. tr. Descubrir o manifestar Jo ignorado o secreto. U. t. c. prnl.

2. tr. Proporcionar indicios o certidumbre de algo.

983. Las definiciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias
de Personas de las Naciones Unidas, de la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la CIDFP, otros instrumentos
internacionales, la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, las
decisiones de diferentes instancias de las Naciones Unidas, así como en el Estatuto de
Roma 580 , aportan elementos de encuadre técnico jurídico para la configuración de una
desaparición forzada, como son la intervención directa de agentes del Estado o la
aquiescencia de parte de servidores públicos. En tal situación, la falta de aplicación de
medidas positivas de protección y prevención de actos de particulares violatorios de
derechos humanos, conlleva el incumplimiento de las obligaciones constitucionales e
internacionales convencionales de los Estados, de asegurar la efectividad de los derechos
humanos en las relaciones interindividuales581 .

d) Carácter continuo y permanente de la violación.

984. Un componente significativo en la desaparición de personas lo es el que resulta del
carácter continuo y permanente de la violación , en tal medida la falta de certeza, genera un
impacto psicológicamente nocivo en el núcleo familiar o social en el que se manifiesta la
ausencia de una persona, emocional y estructuralmente significativa, pues una vacancia en
el rol estructural que desempeñaba la persona desaparecida altera las relaciones
interpersonales y sociales donde se expresan relaciones de afecto, confianza y amor. En
578

Corte IDH, Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y Otros) vs. Guatemala, Fondo. Sentencia del 8 de marzo de
1998, Serie e, núm. 37, párr. 91.
579
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Bajo la voz: aquiescencia. En línea:
http://dle.rae.es/?w=aquiescencia.
58 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Op. Cit. Párrafo 85.
581 Cfr. Medina Ardila, Felipe, La Responsabilidad Internacional del Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia. En línea: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26724.pdf.
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tal medida, la ausencia prolongada e indefinida de una persona supone un episodio en el
que el núcleo familiar y social de pertenencia no tiene noción de la temporalidad de su
ausencia, ni eventualmente de las condiciones exactas de su sustracción involuntaria de su
contexto social de pertenencia.
985. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el Caso Radilla
Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2009, conforme a lo siguiente:
"[. .. ], el análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del conjunto de los
hechos que se presentan a consideración del Tribunal en el presente caso. Sólo de este modo
el análisis legal de la desaparición forzada es consecuente con la compleja violación a
derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la
necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus
efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias, teniendo en
cuenta el corpus juris de protección tanto interamericano como internacional".

582

986. En la misma vertiente, se pronunció el Tribunal Interamericano en el Caso Gomes
Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparación y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 201O, que destaca:
"[. ..]. Finalmente, la Corte ha concluido que la desaparición forzada también conlleva a la
vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica establecido en el
artículo 3 de la Convención Americana, dado que su desaparición busca no sólo una de las
más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico,
sino también negar su existencia y dejarla en una suerte de limbo o situación de
indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado".583

e) Gravedad.
987. El aspecto de la gravedad de la desaparición forzada emana naturalmente del riesgo
potencial, real e inminente generado luego del evento involuntario de privación de la libertad
y el consecuente riesgo potencial de pérdida del resto de derechos humanos. La exposición
personal producida luego de una desaparición forzada degenera para su titular de derechos
humanos en la ausencia de garantías para su satisfacción o cumplimiento in integrum del
abanico tuitivo de derechos humanos reconocidos por el sistema jurídico mexicano.

582

Corte IDH . Caso Radilla Pachecho vs Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas.Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, Párrafo 146.
583 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs . Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, Párrafo 122.
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En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte lnteramericana en su fallo del Caso Blake Vs.
Guatemala. Fondo, de 24 de enero de 1998, estableció:
"La desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles
violaciones de los derechos humanos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la
libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del
detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos
conexos. [... ]". 584

988. Esta Comisión Nacional en sus Recomendaciones 34/2012 (párrafo 108), 38/2012
(párrafo 88), 42/2014 (párrafo 88), 14/2015 (párrafo 84), 31/2015 (párrafo 84) y 6VG/2017
(párrafo 283) ha observado que: "[ ... ] cuando se presenta una desaparición forzada,
también se vulnera el derecho a la integridad y seguridad personal, ya que implica una
violenta modificación y menoscabo al conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales
necesarias para la existencia de cada individuo, toda vez que tal hecho violatorio pone al
desaparecido en una posición en la que pierde todo el control y poder sobre su propia vida,
sometiéndolo completamente al arbitrio de terceras personas[... ]".

989. Al hablar de algún caso de desaparición forzada es connatural su caracterización como
violación grave de los derechos humanos, o en otras palabras: "[s]e trata, en suma, de un
delito de lesa humanidad que implica un craso abandono de los principios esenciales en
que se fundamenta el sistema interamericano [ ... ]"585 . En congruencia con lo anterior, toda
desaparición forzada supone una violación grave a la libertad y genera una innegable
presunción de privación sistemática en el acceso al goce de todos los derechos humanos.

f)

Oportunidad.

990. Al referirse al criterio de oportunidad, la Corte lnteramericana en el Caso Anzualdo
Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
septiembre de 2009, estableció:

T .. ] en

casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de
garantía, a que Perú se encuentra obligado, imponen la obligación de investigar el caso ex
officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva. Esto es un elemento
fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas
situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Sin perjuicio de ello,
en cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido
noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo
inmediatamente".

584 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, Párrafo 66.
585 Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.

Serie C No. 153, Párrafo 82.
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"Es oportuno recordar que en casos de desaparición forzada, es imprescindible la actuación
pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y
necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda
encontrarse privada de libertad[. ..]". 586

VII. REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN, A LA VERDAD Y A LA
MEMORIA COLECTIVA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL
PERÍODO 1951-1965.
991. El derecho de acceso a la información en México está consagrado por el artículo 6 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bajo su texto vigente
establece las siguientes prevenciones:
"Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado
por el Estado.
"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.

"[. ..]
"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases:
"l.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,

586

Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
septiembre de 2009. Serie C No. 202, Párrafos 65 y 134.
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competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
"[. .. ]

"V.
Los sujetos obligados
administrativos actualizados [. ..}.

deberán

preservar sus documentos en

archivos

11

992. Por su lado, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
dispone en sus artículos 5, 113, fracción 111y 115, fracción 1, que la información asociada a
violaciones graves de los derechos humanos se encuentra impedida de verse clasificada
como reservada. Dichos preceptos legales para su mejor apreciación se reproducen a
continuación:
"Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad
con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. "
"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
[ ... ]
"111. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por
otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho
internacional;"

"Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
11
/.

Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad,

0

11

993. Ahora bien, no obstante lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos
observa que mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de abril de
2016, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, emitió el "Acuerdo del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para determinar los catálogos y
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de
transparencia proactiva", disposición jurídica que no acoge enfáticamente el derecho a la
verdad ni la memoria histórica como deber correlativo de observancia obligatoria para los
sujetos obligados por ese ordenamiento técnico-juríd ico.
994. Por otro lado, la Ley General de Víctimas establece en su artículo 20 que la sociedad
tiene derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Y , por lo que toca a esta
Comisión Nacional, considera que el derecho a la verdad y a la memoria histórica,
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representan valores jurídicos fundamentales que poseen claramente un valor autónomo
como bien público intangible, sumado al que tiene la información pública por sí misma; su
efecto contribuye a la auténtica consolidación de la visión crítica y mejor razonada en el
proceso de consolidación de la vida democrática y por ende supone un efecto directamente
transformador en la visión histórica de los sucesos emblemáticos del país. Si acaso , con la
única salvedad de no afectar la integridad y el interés superior de la víctima, su acceso a la
justicia y , justamente, el pleno esclarecimiento de la verdad histórica.

995. Sobre el particular, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en su resolución identificada como 2005/66 del 20 de abril de 2005,
señaló que el derecho a la verdad puede caracterizarse de manera diferente en algunos
sistemas jurídicos como derecho a saber o a ser informado o libertad de información 587 .
996. Para enfatizar el derecho a la verdad existen rigurosos pronunciamientos emanados
de organismos internacionales. Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones588 , del 16 de diciembre de 2005, consagran por ejemplo, dos criterios
orientadores y programáticos acerca del derecho a la información, bajo la vertiente de
medidas de satisfacción, según el texto de los identificados como 22 inciso b) y el apartado
X, numeral 24, que estipulan lo siguiente:

22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte
de las medidas siguientes:
11

"[. .. ]
b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la
medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses
de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para
ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;"
11

"X. Acceso a información pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación
"24. Los Estados han de arbitrar medios de informar al público en general, y en particular a
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de los derechos y recursos
que se tratan en los presentes Principios y directrices básicos y de todos los servicios jurídicos,
médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de otra índole a los que pueden tener
derecho las víctimas. Además, las víctimas y sus representantes han de tener derecho a
solicitar y obtener información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y
condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
587
588

Disponible en línea: https://ap.ohchr.org/documents/dpage s.aspx?sl=E/CN.4/RES/2005/66
Disponible en línea: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedvandreparation.aspx
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humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a
conocer la verdad acerca de esas violaciones.

997. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución aprobada por su
Asamblea General el 18 de diciembre de 2013589 , identificada ésta como "68/165. El
derecho a la verdad", estableció el siguiente criterio orientador visible en su numeral 13,
que a continuación se cita:
"La Asamblea General,
"[. .. }
"13. Alienta a los organismos de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y las
organizaciones de la sociedad civil a intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el
tema del derecho a la verdad, con el fin de mejorar la eficacia de los mecanismos y
procedimientos pertinentes facultados para recabar información, constatar los hechos y
revelar de forma efectiva la verdad sobre lo ocurrido a raíz de violaciones manifiestas de
los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario;"

998. En el ámbito regional, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, a través de
su resolución 17/84, del 3 de octubre de 1984590 , estableció algunas notas características
del derecho a la información, siendo consustancial a éste el derecho a la verdad:
"... se denomina el derecho de la información que consiste en esencia en buscar, recibir y
difundir información e ideas. Este derecho comprende la libertad de acceso a las fuentes de
la información, igualdad para todos en el libre uso de los instrumentos de transmisión,
libertad de transmisión y envío de noticias sin ningún tipo de censura previa, derecho a
transmitir a otros la verdad, derecho de estar informado y a buscar como cada uno lo
entienda toda la información deseada."

999. La propia Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, mediante su Informe Anual
del periodo 1985-1986, fijó el siguiente postulado que atañe necesariamente al acceso a la
verdad, como presupuesto del acceso a la información completa, objetiva y veraz:
"La falta de información completa, objetiva y veraz sobre lo sucedido durante esos períodos
ha sido una constante, una política de Estado e incluso una "estrategia de guerra" [. .. ]. Así,
la Comisión ha señalado que "un difícil problema que han debido afrontar las recientes

589

Disponible
en
línea:
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/38/PDF/N1344938.pdf?OpenElement
590 Disponible en línea: https://www.cidh.oas.org/annualrep/84.85sp/CostaRica9178.htm

https://documents-dds-
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democracias es el de la investigación de las anteriores violaciones de derechos humanos y
el de la eventual sanción a los responsables de tales violaciones". 591
1000. Asimismo, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, a través de su
resolución 17/84, del 3 de octubre de 1984 592 , estableció algunas notas características del
derecho a la información:
"... se denomina el derecho de la información que consiste en esencia en buscar, recibir y
difundir información e ideas. Este derecho comprende la libertad de acceso a las fuentes de
la información, igualdad para todos en el libre uso de los instrumentos de transmisión,
libertad de transmisión y envío de noticias sin ningún tipo de censura previa, derecho a
transmitir a otros la verdad, derecho de estar informado y a buscar como cada uno lo
entienda toda la información deseada.
11

1001. Aunado a ello, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 12°
período de sesiones, aprobó su Resolución "12/12 El derecho a la verdad" 593 , donde fijó
el siguiente criterio orientador:
"Convencido de que los Estados deberían preservar los archivos y otras pruebas de
violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario para facilitar el conocimiento de tales violaciones, investigar las
denuncias y proporcionar a las víctimas acceso a un recurso efectivo de conformidad con el
derecho internacional.
11

1002. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace notar que para hacer efectivo
el derecho a la verdad, y por ende para consolidar la memoria histórica del país, tratándose
de la información resguardada por instituciones del Estado mexicano, es indispensable
acceder a los archivos en que se resguarda información completa, objetiva y veraz. La falta
de disponibilidad de archivos históricos suele ser una constante cuanto más remoto es el
periodo de búsqueda, máxime al tratarse de organismos al interior de dependencias y
entidades que en la actualidad se encuentran desaparecidas. La ausencia de organización,
clasificación y la falta de catalogación, representa un reto para el acceso a la información,
porque es fundamental para tener un panorama general del contenido del acervo que ayuda
a los usuarios a identificar cada fondo y sus rutas de acceso, otorgando lógica y estructura.
No obstante esto, la falta de criterios firmes para dar continuidad a la elaboración de los
catálogos denota una ausencia de política pública integral de los procesos archivísticos, y
este es vital para reivindicar en México el derecho a la verdad por cuanto hace a las
violaciones graves a derechos humanos en el período que nos ocupa.

591

CIDH. Derecho a la Verdad en las Américas. Párr. 44. Citando: CIDH, Informe Anual de la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos 1985-1986, OEA/Ser.L/V/11.68, Doc. 8 rev. 1, 26 se ptiembre 1986, Ca pítulo V. En línea:
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf
592 Disponible en línea: https://www.cidh.oas.org/annualrep/84.85sp/CostaRica9178.htm
s93 Disponible en línea: https://undocs.org/es/A/HRC/RES/12/12
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1003. Lo anterior cobra relevancia al tomar en cuenta lo previsto por la Ley General de
Archivos, misma que en sus artículos 4, fracciones VIII, IX, XXV, y LIX; 11 último párrafo,
36 primer párrafo; y 75 establecen lo siguiente respectivamente:
"Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
"VIII. Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de
relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público;
"IX. Archivos privados de interés público: Al conjunto de documentos de interés público,
histórico o cultural, que se encuentran en propiedad de particulares, que no reciban o ejerzan
recursos públicos ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de gobierno;
"XXV. Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque poseen
valores evidencia/es, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por ello
forman parte íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el
conocimiento de la historia nacional, regional o local;
"LIX. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los
valores documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere
características específicas en los archivos de trámite o concentración, o evidencia/es,
testimonia/es e informativos para los documentos históricos, con la finalidad de establecer
criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como para la
disposición documental, y"
"Artículo 11. Los sujetos obligados deberán :
"[... ]

"Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones
graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los
mismos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como
históricos, en cuyo caso, su consulta será irrestricta."
"Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso
público. Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia
secundaria a un archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados como reservados o
confidenciales, de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta
Ley. Asimismo, deberá considerarse que de acuerdo con la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública, no podrá clasificarse como reservada
aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o
delitos de lesa humanidad.
"[. ..}"
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"Artículo 75. Las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de documentos o
archivos considerados de interés público, deberán garantizar su conservación, preservación
y acceso, y aquellos declarados como Monumentos históricos, en términos de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán inscribirlos en el
Registro Nacional, de conformidad con el Capítulo VI del presente Título.
"Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica en materia
de gestión documental y administración de archivos.
"Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de
importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad
con los criterios que establezca el Consejo Nacional, considerando los elementos
característicos del patrimonio documental de la Nación.
"El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los represente,
las bases, procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o
digital de los documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de
particulares.

11

1004. Por otro lado, resalta especialmente lo regulado por la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual dispone en su artículo
36, fracciones 11 y 111 lo siguiente:
"Artículo 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:

''[. ..]

o hayan pertenecido a las oficinas y
archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios y de las casas
1/.- Los documentos y expedientes que pertenezcan

11

curiales
1//.- Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los

11

libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que
por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país.

1005. Ahora bien, la misma Ley General de Archivos establece a un órgano denominado
Consejo Nacional de Archivos, el cual dentro de su ámbito de competencia conforme a su
numeral 67 detenta las siguientes funciones:
Artículo 67. El Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes:
l. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y administración de
archivos, conforme a las mejores prácticas de la materia;
/l. Aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los archivos

que permit an localizar eficientemente la información pública;
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111. Formular recomendaciones archivísticas para la emisión de normativa para la
organización de expedientes judiciales;
IV. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la Ley en sus respectivos
ámbitos de competencia;
V. Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas
automatizados para la gestión documental y administración de archivos, que contribuyan a
la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados;
VI. Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la importancia de los
archivos como fuente de información esencial, del valor de los datos abiertos de los
documentos de archivo electrónico y como parte de la memoria colectiva;
VII. Aprobar la política nacional de gestión documental y administración de archivos;
VIII. Promover entre los tres órdenes de gobierno, estrategias de difusión y divulgación del
trabajo archivístico, del patrimonio documental y patrimonio documental de la Nación, y
X. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

1006. A pesar de todo lo consignado, y de lo mucho que se ha avanzado, esta Comisión
Nacional estima que las políticas públicas en materia de administración archivística en el
país tienen pendiente reflejar expresamente la tutela del derecho a la verdad y a la memoria
histórica por violaciones a los derechos humanos como elementos intrínsecamente
asociados al derecho a la información; es decir, los procesos de administración archivísticos
no obligan expresamente a la protección de esos derechos como una finalidad en sí misma,
sino que en el mejor de los casos, se realiza de forma indirecta, eventual o circunstancial,
a veces incluso de manera indiscriminada, sin colocar en el centro a la víctima, puesto que
por un lado tenemos el derecho a la verdad que asiste a toda la sociedad, y por otro, el
derecho a la justicia y a la verdad que merecen todas las víctimas, que no tienen por qué
contraponerse ; por lo que, al garantizar el derecho a la información es imprescindible por
un lado desposeerle de todo enfoque utilitario o de corto plazo en cuanto a la vigencia de
los archivos públicos y, por otro, prever casos donde existiendo archivos con información
histórica relevante, al no haberse determinado previamente su alcance específico, puedan
ser destruidos desde el ciclo de archivo de trámite o en la fase de archivo de concentración,
con la pérdida definitiva de la memoria potencialmente documentada en periodos más
remotos, en detrimento del derecho a la verdad y a la información en poder del Estado.
1007. En principio, es menester que el programa anual a que se refiere el artículo 24 de la
Ley General de Archivos incorpore un proceso de valoración histórica asociada a la
potencial o latente posibilidad de localizar información que documente violaciones graves a
los derechos humanos, dado que pese a estar expresamente ligado el enfoque de
protección a los derechos humanos, suele no verse nítidamente reflejado en los
instrumentos de planeación archivística.
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1008. En ese sentido, también es fundamental que el personal de archivos públicos que
brinda servicios a la población cuente con una formación profesional específica para el
desempeño de su quehacer que no solamente perfeccione habilidades técnicas en el
manejo del acervo documental y de los instrumentos de control archivístico, sino que incluya
una capacitación en materia de violaciones graves a los derechos humanos, para así poder
detectar las piezas documentales que potencialmente posean un valor histórico de esa
índole, para su adecuado manejo, clasificación y fácil localización, a través de los
instrumentos de control archivístico.
1009. Esta Comisión Nacional, durante la etapa de investigación de la presente
Recomendación General, logró constatar que es notoria la falta de difusión de la existencia
de los archivos con contenido histórico en el país, por lo que el grueso de la población
desconoce su existencia, y por ende no existen en todos los casos condiciones adecuadas
de detección de necesidades de preservación, organización y disponibilidad al interior de
los archivos públicos. Incluso tratándose del propio archivo histórico de la CNDH.
101 O. En el mismo tenor, esta Comisión Nacional observó que frecuentemente los
catálogos de consulta y otros instrumentos archivísticos no están disponibles al público para
su orientación, lo que en la práctica inhibe o dificulta la consulta directa de la información
histórica resguardada.
1011. En otros casos, los procedimientos de acceso a los servicios que otorgan archivos
públicos no están estandarizados; por ejemplo, los requisitos de acceso van, desde los
elementales, como el que las personas usuarias cuenten con comprobante de domicilio,
fotografías personales, y con modalidad horarios restringidos, hasta eventualmente, los
requisitos arbitrarios, exorbitantes, desproporcionados y desde luego injustificados, como
son en ciertos casos, la necesidad de contar con una carta de exposición de motivos o el
señalar tema o periodo cerrado de investigación. Lo que impone restricciones injustificadas
y discriminatorias que impiden o cuando menos desincentivan el libre acceso a un perfil
genérico de usuarios mucho más amplio; de manera que es preciso superar el modelo
cerrado, orientado a atender las necesidades de investigadores, académicos o personas
que por su actividad productiva requieran tales servicios , para extender el horizonte
funcional hacia todas las personas usuarias de servicios archivísticos y sin discriminación,
como pueden ser personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, y personas no
profesionistas ni con actividad académica.
1012. En la práctica, el establecimiento de requisitos excesivos y desproporcionados, o al
menos sobre-regulados, puede suponer un impedimento funcional al acceso a los archivos
en poder de los órganos estatales, con la consecuente trasgresión al derecho a la
información, a la verdad y, concomitantemente, al principio de igualdad sustantiva, por la
imposición de restricciones especiales y diferenciadas. Por ende, es preciso una evaluación
acerca de los requisitos para el acceso a los servicios de consulta de expedientes históricos,
con especial énfasis hacia la simplificación de obstáculos de acceso, sin detrimento de la
salvaguarda y preservación de la información tanto en su continente como en su contenido.
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1013. En ese sentido, se estima que la vía para la reproducción y digitalización de la
información es un mecanismo idóneo y óptimo para su preservación accesibilidad universal,
lo que puede sustentarse en los ya citados Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones 594 , del 16 de diciembre de 2005; y en la igualmente citada
Resolución de las Naciones Unidas, aprobada por su Asamblea General el 18 de diciembre
de 2013 595 , identificada como "68/165. El derecho a la verdad".

VIII. OBSERVACIONES
101 4 . La experiencia de los hechos vividos en el período 1951-1965 demuestra que hubo
una estrategia represiva sistemática y además cobijada institucionalmente por parte del
Estado mexicano, que normalizó, y además encubrió y ocultó, en la total impunidad,
múltiples violaciones a derechos humanos cometidas particularmente en contra de
ciudadanas y ciudadanas militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones contrarias
al partido del titular del Poder Ejecutivo en ese tiempo. Violaciones que es la fecha, no
podemos identificar ni esclarecer totalmente.
1015. De igual modo, de la investigación que realizó esta Comisión Nacional se comprueba
que ese aparato represivo tenía como finalidad limitar los derechos civiles de los mexicanos
y controlar el ejercicio de la democracia, pero también, en una segunda etapa, garantizar la
impunidad, toda vez que se fomentó la desaparición de pruebas y archivos que permitieran
la identificación tanto de los delitos como de los infractores.
1016. Prueba de ello fue la cancelación del registro como partido político de la Federación
de Partidos del Pueblo Mexicano, mediante Resolución de la Secretaría de Gobernación,
publicada el 1° de marzo de 1954; el desmantelamiento de sus oficinas centrales, un año
después, el 4 de marzo de 1955; y la prohibición de toda reunión de henriquistas a partir de
esa fecha, al grado de que sus mítines los tenían que llevar a cabo en los jardines de la
residencia de su líder, el general Miguel Henríquez Guzmán, con riesgo de ser detenidos
antes o a la salida de los mismos, lo que ocurría con frecuencia.
1017. Es decir, que hubo discrecionalidad en la aplicación de la Ley cuando el PRI demandó
la cancelación del registro como partido político a la FPPM por la com isión de "actos
violentos", pero este criterio no se aplicó en el mismo sentido para todos , sino únicamente
para los henriquistas, toda vez que la violencia, como se desprende de las investigaciones
que derivaron en esta Recomendación General, arrojan que la violencia provenía de
agentes del gobierno, emanado del PRI, e incluso de militantes y dirigentes priístas.

594

Disponible en línea: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
Disponible
en
línea:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/38/PDF/N1344938.pdf?OpenElement
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1018. Ya han quedado citados aquí los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación 596 respecto a que la calificación de gravedad de las violaciones a los derechos
humanos se puede derivar, además de la afectación a la o a las víctimas, mediante la
identificación de tales características como un agravio a toda la sociedad; y en el caso de
la represión que sufrieron los militantes y simpatizantes de la Federación de Partidos del
Pueblo Mexicano, del Partido Constitucionalista Mexicano, del Partido de la Revolución , del
Partido Obrero y Campesino Mexicano, el Partido Agrario Obrero Morelense y el Partido
Comunista Mexicano, estamos ante una evidente, sistemática y continuada violación grave
de derechos humanos que en realidad afectó a todo el pueblo de México, puesto que la
práctica cabal de la democracia se obstaculizó y retrasó por años, merced, precisamente a
esas violaciones y a ese aparato represivo montado por el Estado expresamente para
ejecutarlas, aparato que es la fecha todavía persiste en algunas instituciones, leyes y
prácticas, que es preciso eliminar por completo de la vida nacional.
1019. No es ocioso evocar de nueva cuenta el Estatuto de Roma, particularmente el
catálogo de delitos señalados en su artículo 7°, antes citado, que menciona que esta clase
de crímenes, precisamente por su gravedad -hablamos de los "crímenes de lesa
humanidad"- tienen trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto597.
Crímenes, la mayoría de ellos, que se cometieron como una política del Estado mexicano,
durante todo el período 1952-1965, y en los años subsecuentes.
1020. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa que la concurrencia de
los factores descritos bajo los criterios enunciados, incluidos en la presente Recomendación
General, particularmente en la época histórica que abarca el periodo 1951 a 1965, se
caracteriza por sentar las bases jurídicas, organ izacionales y operativas, que
sistemáticamente extendieron un estado de guerra de hecho contra los disconformes
políticos del régimen, en franca ruptura del orden constitucional , lo que a su vez sirvió de
antesala y causa directa para lo que después sería identificada nítidamente como la etapa
de la "Guerra Sucia", es decir, los años 60 a los 90, e incluso hasta entrado el siglo XXI.
1021. Por las razones expuestas, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
formula, las siguientes:

596

Amparo en Revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de

noviembre de 2011.
597 Estatuto de Roma: Artículo 1. La Corte Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte
será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes
más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de
las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del
presente Estatuto. Artículo s. Crímenes de la competencia de la Corte 1. La competencia de la Corte se limitará a los
crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de
conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: [ ...]; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los
crímenes de guerra; [ ...].
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IX. RECOMENDACIONES GENERALES
A las Personas Titulares del Poder Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas,
al Titular de la Secretaría de Gobernación, al Titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

1.- Llevar a cabo por sí o de manera coordinada , políticas públicas de reconocimiento de
las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas en el
período 1951 a 1965 por el Estado Mayor Presidencial, por la Dirección Federal de
Seguridad, por el Ejército y por diferentes policías políticas, por la falta de interés en la
investigación de los hechos y por lo tanto quedando olvidadas y otras veces manipuladas

2.- Llevar a cabo por sí o de manera coordinada, un reconocimiento público por las graves
violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas en el período
1951 a 1965 por el Estado Mayor Presidencial, por la Dirección Federal de Seguridad, por
el Ejército y por diferentes policías políticas, en los que existía la práctica sistematizada de
persecución política con infraestructura y recursos públicos, las autoridades deberán
comprometerse a colaborar a la memoria y conservar los archivos que den cuenta de su
desempeño, prestando atención a la conservación de los archivos y sobre todo a la
recuperación de la memoria histórica con relación a graves violaciones a los derechos
humanos por motivos políticos de este periodo; estas deberán ser difundidas en medios de
comunicación masiva.
3.- Conformar por si o de manera coordinada acciones para llevar a cabo un Plan Nacional
para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los
Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política. Que deberá integrar los más altos
estándares a nivel internacional con relación a políticas de verdad y memoria, que tenga
como objetivo prioritario el rescate, la conservación y preservación de archivos históricos,
y el diseño de instrumentos de consulta con celeridad para garantizar el acceso pleno de
dichos archivos por la ciudadanía. y que incluya la promoción de acciones para reconstruir
la temporalidad objeto de la presente Recomendación General, mediante la recuperación
de archivos privados, así como de las memorias y los testimonios de sobrevivientes,
víctimas y descendientes de víctimas.
4.- Llevar a cabo políticas públicas para que en coordinación logística y presupuesta!
construyan sitios de memoria como jardines, plazas, monumentos y todos aquellos lugares
que permitan a la ciudadanía ubicar los sitios y conocer la verdad acerca de las graves
violaciones ocurridas entre 1951 y 1965.

5.- Establecer políticas públicas para llevar a cabo difusión permanente acerca de graves
violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el período comprendido
entre 1951 y 1965, haciendo uso de todas las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, implementando micrositios relacionados con la memoria histórica de esos
hechos; haciendo uso también de medios tradicionales para la difusión de comunicación
como radio , televisión y prensa en papel.
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A las Personas Titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de
Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las Secretarías de
Seguridad y Protección de las Entidades Federativas; a las Personas Titulares de la
Fiscalía General de la República y de las F iscalías o Procuradurías de las Entidades
Federativas.
1.- Diseñar en un plazo no mayor a un año, un plan para que sean consultados todo tipo de

instrumentos de consulta necesarios para garantizar el acceso a la ciudadanía de los
archivos que contengan documentación relacionada con graves violaciones a los derechos
humanos cometidas por el Estado cometidas en el periodo de 1951 a 1965.
2.- Establecer y difundir a través de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones,

lineamientos claros y sencillos que permitan la consulta y acceso de los archivos históricos
que resguardan.
3.- Incluir, en los planes de estudio del H. Colegio Militar y de todas las escuelas y
academias militares y navales, así como de las academias de la Guardia Nacional y de los
centros de formación policial , la materia de derechos humanos, con perspectiva histórica
que incluya el análisis de contexto.

A l H. Congreso de la Unión.
1.- Llevar a cabo todas las modificaciones necesarias al marco normativo vigente , para la

extinción del Estado Mayor Presidencial, con miras a garantizar el derecho de no repetición
y como un acto de reparación simbólica dirigido a las víctimas de todas las graves
violaciones a derechos humanos perpetradas por dicha corporación por motivos políticos.
2. Llevar a cabo las reformas necesarias para la incorporación del tipo penal de
desaparición forzada transitoria, por ser esta figura la más idónea para calificar actos
violatorios cometidos por autoridades durante el periodo de la violencia política del Estado
en los que la víctima después de estar desaparecido por un tiempo indeterminado, es
presentado o recobra su libertad.
3. Llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que

garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de
fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia
participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder,
constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral
y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por
completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era
la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el
período 1951-1965.
4.- Revisar la normativa de las fuerzas armadas mexicanas, para adaptarla a los más altos

estándares de derechos humanos, que incluya un mecanismo sencillo y práctico para
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resolver la situación en que se encuentra un subalterno que recibe una orden ilegal o
contraria a los derechos humanos, y a la Constitución, de modo que éste sea protegido
cuando se niegue a cumplirla , tal cual era la demanda de las y los militantes y simpatizantes
de los movimientos políticos y sociales objeto de la presente Recomendación General.
5.- Revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional, a fin de garantizar su naturaleza
civil , derivada del espíritu de los Constituyentes de 1824, 1857 y 1917, y tal cual era la
demanda de las y los militantes y simpatizantes de los movimientos políticos y sociales
objeto de la presente Recomendación General.
6.- Revisar la legislación en materia de Transparencia y Acceso a la información, a efecto
de alinearla a los principios básicos de los derechos humanos, y garantizar los derechos de
las víctimas, en tratándose de casos cuya información es motivo de seguimiento del
cumplimiento de recomendaciones por la CNDH, o de casos que continúen bajo
investigación jurisdiccional.

7.- Revisar la legislación en la materia, a efecto de fortalecer los mecanismos, con
suficiencia presupuestaria, de atención a víctimas y para la reparación integral material de
los daños que hayan sufrido las personas que han sido víctimas de una violación a los
derechos humanos.

8.- Revisar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer
sus funciones de seguimiento, y establecer mecanismos que garanticen la aceptación y el
pleno cumplimiento de sus recomendaciones, y que no queden estas al arbitrio o decisión
de las autoridades. Asimismo, para transitar a una Defensoría de los Derechos del Pueblo,
como era demanda de las y los militantes y simpatizantes de los movimientos políticos y
sociales objeto de la presente Recomendación General.
9.- Establecer un día de recordatorio nacional de las víctimas derivadas de la represión por
parte del Estado durante el período 1951-1965.

Al Poder Judicial de la Federación y sus homólogas en los estados.
1. Establecer y llevar a cabo las medidas necesarias para localizar y rescatar la
documentación relacionada con la perpetración de graves violaciones a los derechos
humanos por motivos políticos durante el periodo de 1951 a 1965; y diseñar los
instrumentos necesarios para la preservación, consulta y acceso de sus archivos históricos
a toda la ciudadanía sin restricción alguna.

A los Congresos de los estados:

1.- Derogación de todo tipo penal o delito que implique menoscabo de los derechos de
reunión y asociación, del derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión; así
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como eliminación de todos aquellos tipos penales, como injurias a la autoridad, ultrajes a la
autoridad, o cualesquier otro que pueda ser utilizado, como lo fue en el período objeto de
la presente Recomendación General, con fines de persecución política, garantizando
asimismo, que nunca más se den normativas restrictivas o limitativas de las garantías
individuales ni para el ejercicio de derechos.

A las Personas Titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de
los cuerpos policiacos de los estados y municipios del país:
1.- Revisar sus protocolos y la capacitación de su personal para el tratamiento de la
intervención de la fuerza policial en manifestaciones o reuniones de ciudadanas y
ciudadanos, a fin de contener el uso de la fuerza y evitar violaciones a derechos humanos,
de conformidad con la Ley de la materia.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
1.- Proponer una política fiscal de gasto de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal de las economías generadas a lo largo de cada ejercicio
presupuesta! correspondiente, para que gestionen y otorguen las adecuaciones
presupuestales y se oriente al menos un 3% de dichos remanentes no devengados a la
profesionalización, operación e infraestructura de los archivos históricos.
2.- Orientar a las Unidades de Administración y Finanzas, para que las instancias ejecutoras
del gasto al interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
identifiquen las economías generadas a lo largo de cada ejercicio presupuesta! y logren
gestionar las adecuaciones presupuestales para que puedan reorientarse al menos un 3%
de dichos remanentes no devengados a la profesionalización, operación e infraestructura
de los archivos históricos.

A la Secretaría de Educación Pública.
1.- Implementar políticas públicas que garanticen en sus programas educativos y en los
libros de texto gratuitos el necesario conocimiento de las graves violaciones a los derechos
humanos por motivos políticos perpetradas por el Estado mexicano desde la década de
1950, con el objetivo de generar concientización acerca de las luchas por la democracia y
en defensa de los Derechos Humanos, con el objeto de garantizar las medidas no
repetición.
2.- Diseñar todo tipo de material didáctico que dé a conocer los derechos humanos y las
graves violaciones a éstos; adecuar las resoluciones oficiales relacionadas con la búsqueda
de justicia por graves violaciones a los derechos humanos a formatos que permitan la
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comprensión de dichos documentos a las y los alumnos de los diferentes niveles
educativos.
3.- Implementar políticas públicas que sensibilicen a las infancias y juventudes sobre los
hechos ocurridos en el pasad en relación con la represión política y las graves violaciones
a los derechos humanos cometidas por el Estado, introduciendo y fomentar como parte de
sus programas de estudio, salidas a sitios de memoria de graves violaciones a los derechos
humanos.
4.- Deberá colaborar para la conservación, preservación y difusión de los archivos históricos
que contengan información de las graves violaciones a los derechos humanos, así como
en la capacitación y concientización del personal encargado de dichos acervos, a través de
cursos , diplomados y programas de estudio en la materia.

A los entes públicos miembros del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
1.- Llevar a cabo programas de capacitación sobre la importancia de la creación ,
organización y gestión de sistemas públicos de archivos como medio de garantizar el
derecho a la verdad, con miras a estudiar la necesidad de directrices a este respecto, y
presente un informe sobre los resultados de esta consulta en que se resuman las
deliberaciones sobre la cuestión y los acuerdos alcanzados.

Al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y sus Homólogos Locales

1.- Deberá impulsar y promover la valoración de los cronistas locales así como el de los
adultos mayores que fueron víctimas o testigos de acontecimientos en los que se ejerció la
violencia política por parte del Estado, en el pasado reciente, y su acercamiento y
transmisión de la memoria a las infancias y juventudes.

Al Instituto Nacional Electoral

1.- Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partid ista,
económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.
2. - Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el
régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de
sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo
privilegios y gastos onerosos injustificados.

3.- Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar
ejercicios de participación y consulta ciudadana.
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A la Secretaría de Cultura y secretarías homólogas locales
1.- Deberán colaborar en la investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos
por razones de violencia política de Estado, a través del impulso de programas educativos
y eventos dirigidos a la población en general en lugares de fácil acceso.

2.- Deberán colaborar en la valoración de los cronistas locales, así como en la realización
de eventos para la difusión de la memoria de los adultos mayores. Esto en coordinación
con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
3.- Deberán instalar sitios de memoria y/o elementos materiales que proporcionen
información sobre los acontecimientos en los lugares que se consideran cárceles de
detención clandestina, y en general los lugares donde se cometieron violaciones graves a
los derechos humanos por el Estado

A la Comisión de Nomenclatura y Numeración Oficial de la Ciudad de México; al
Comité de Alcaldías de Nomenclatura y Numeración Oficial; a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda:

1.- Revisar la nomenclatura de calles y avenidas, colonias, fraccionam ientos, parques,
plazas, que ostenten los nombres de perpetradores de las violaciones a derechos humanos
cometidas entre 1951 y 1965, mediante un análisis que incluya la valoración de su papel en
la historia reciente, y reivindique los hechos y los nombres de los miles de mujeres y
hombres que luchaban por la democracia y sufrieron la represión del Estado, y la
consecuente desmemoria colectiva.

1022. La presente Recomendación es de carácter General, de acuerdo con lo señalado con
los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
6º, fracción VI II, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 140 de su
Reglamento Interno, habiéndose aprobado por el Consejo Consultivo de esta Comisión
Nacional, en su sesión ordinaria número 405 de fecha 25 de abril de 2022; tiene el carácter
de pública y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan los cambios y
modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o
propicien violaciones a los derechos humanos, para que las autoridades competentes,
dentro de sus atribuciones, eliminen dichas violaciones y subsanen las irregularidades de
que se trate.
1023. Con base en el mismo fundamento jurídico, se informa a ustedes que las
Recomendaciones Generales no requieren de aceptación por parte de las instancias
destinatarias; sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al
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cumplimiento de las recomendaciones se envíen a esta Comisión Nacional en un término
de treinta días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente Recomendación .

PRESIDENTA
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CCMX/001/CONFERENCIA/IIL/2022
ACUERDO CCMX/001/CONFERENCIA/IIL/2022 DE LA CONFERENCIA PARA LA
DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 29, APARTADO D, INCISOS C) Y R), APARTADO E, NUMERAL 3, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3, 4, FRACCIÓN I, 29, FRACCIÓN
XV, 32, FRACCIONES II, XII, XIII, XV, XXIV Y XXXII, 52, 53, DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 2º, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, APRUEBA EL SIGUIENTE
ACUERDO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
REGRESO PRESENCIAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE ESTE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO VERDE BAJO
LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
I. QUE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE INTEGRA CON LA
PRESIDENCIA DEL CONGRESO Y LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA Y ENTRE SUS FUNCIONES DESTACAN LA DE ESTABLECER
EL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LOS PERIODOS DE SESIONES, EL CALENDARIO PARA
SU DESAHOGO, LA INTEGRACIÓN BÁSICA DEL ORDEN DEL DÍA DE CADA SESIÓN, ASÍ
COMO LAS FORMAS QUE SEGUIRÁN LOS DEBATES, LAS DISCUSIONES Y
DELIBERACIONES;
II. QUE LA CONFERENCIA ES EL ÓRGANO LEGISLATIVO ENCARGADO DE IMPULSAR
EL TRABAJO LEGISLATIVO, ASÍ COMO, EN SU CASO, PROPONER AL PLENO EL
PROYECTO DE REGLAMENTO QUE REGIRÁ LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA VIDA INTERNA DEL CONGRESO Y DEMÁS UNIDADES. QUE LA PRESIDENCIA DE
LA MESA DIRECTIVA TIENE LA FACULTAD DE INTERPRETAR LA NORMATIVIDAD
RELATIVA A LA OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, Y DE SER EL CASO,
EMITIR LAS RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE GARANTICEN LA
CORRECTA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN TODO AQUELLO NO PREVISTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 3, 4, FRACCIÓN I Y 29, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN AL DIVERSO 367, FRACCIÓN VI,
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
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III. QUE EL USO DEL SALÓN DE SESIONES ESTÁ RESERVADO PARA LAS Y LOS
LEGISLADORES Y LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUE SE HACE ALUSIÓN EN
LA CONSTITUCIÓN LOCAL, LA LEY Y EL REGLAMENTO, SIENDO FACULTAD EXCLUSIVA
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OTORGAR O
NEGAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 30, 31 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO Y 32, FRACCIONES II,
XII Y XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 36,
TERCER PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
IV. QUE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA
RESPONSABILIDAD DE VIGILAR QUE SE HAGA BUEN USO DE LOS ESPACIOS DEL
RECINTO LEGISLATIVO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30,
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
V. QUE, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL,
ES OBLIGACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO GUIAR SU ACTUAR
CONFORME A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL, PARA IDENTIFICAR, REDUCIR Y EN SU CASO ELIMINAR LOS
RIESGOS SOBRE EL BIENESTAR DE LA VIDA HUMANA, LA SALUD Y LA INTEGRIDAD DE
LAS PERSONAS;
VI. QUE CON LA FINALIDAD DE HACER PREVALECER EL INTERÉS GENERAL DE LAS Y
LOS CAPITALINOS, ASÍ COMO DEL CONGRESO POR ENCIMA DE LOS INTERESES
PARTICULARES Y CON LA FINALIDAD DE VELAR POR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS
LIBERTADES TODAS Y TODOS, FAVORECIENDO LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO, SE ESTIMA NECESARIO
TOMAR
MEDIDAS
QUE
GARANTICEN
LA
CORRECTA
ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
VII. QUE EL DÍA 16 DE MARZO DE 2020, LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE
MÉXICO,
I
LEGISLATURA,
FIRMÓ
Y
EMITIÓ
EL
ACUERDO
CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020, TAMBIÉN CONOCIDO COMO EL ACUERDO PARA LA
INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL
CONGRESO PARA REDUCIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL COVID -19 EN LA FASE
1.
VIII. QUE EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PUBLICÓ EL
04 DE MARZO DE 2022 EL OCTOGÉSIMO SEGUNDO AVISO, POR EL QUE SE DA A
CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ASÍ COMO LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, EL CUAL, EN SU ORDINAL
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PRIMERO, ESTABLECE LO SIGUIENTE:
EL COMITÉ DE MONITOREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN LOS DATOS
EPIDEMIOLÓGICOS, ASÍ COMO LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA DE CASOS
SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
DETERMINÓ QUE EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SE ENCUENTRA EN VERDE.
EN CONSECUENCIA, Y ATENDIENDO A QUE AL DÍA DE LA FIRMA DEL PRESENTE
ACUERDO LA SITUACIÓN DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SE MANTIENE EN VERDE, PARA REGULAR EL REGRESO ORDENADO Y
ESCALONADO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A SUS LABORES
PRESENCIALES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DEL RECINTO LEGISLATIVO, DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE TRABAJO SIN
EXCEDER LA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS, SE EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO
PRIMERO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR A QUE BRINDE TODAS LAS
FACILIDADES PARA QUE EL PERSONAL TRABAJADOR, SIN EXCEPCIONES, REANUDE
A LA BREVEDAD SU ASISTENCIA PRESENCIAL A SUS OFICINAS Y LUGARES DE
TRABAJO LAS Y LOS EMPLEADOS DEL CONGRESO CUALQUIERA QUE SEA SU
RÉGIMEN LABORAL, INCLUYENDO AL PERSONAL DE INTENDENCIA, Y SE PERMITA EL
ACCESO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES GUARDANDO LAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN TALES COMO PRÁCTICAS CONSTANTES DE HIGIENE Y
SANA DISTANCIA EN TODOS LOS CASOS; PARTICULARMENTE EN AQUELLOS QUE
PRESENTEN ALGÚN CUADRO DE RIESGO, COMO LO SON:
A. PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS:
B. PERSONAS EMBARAZADAS;
C. PERSONAS
CON
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS
CRÓNICOS,
DIABETES,
HIPERTENSIÓN O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN MÉDICA QUE IMPLIQUE UN RIESGO
A SU SALUD;
PARA ESTOS EFECTOS, LA PERSONA TRABAJADORA DEBERÁ AVISAR A SU
SUPERIOR JERÁRQUICO SU DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA REGRESAR A
LABORES PRESENCIALES, Y ÉSTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA OFICIALÍA MAYOR DE LA
DISPONIBILIDAD DE SU PERSONAL ADSCRITOS A SUS CENTROS DE TRABAJO, PARA
QUE EL REGRESO A SUS LABORES SEA ORDENADO, ESCALONADO Y GUARDANDO
LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SANA DISTANCIA NECESARIOS, CONFORME A LAS
DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS QUE LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE MÉXICO,
TENGAN A BIEN DETERMINAR.
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ASIMISMO, LA PERSONA TRABAJADORA DEBERÁ INFORMAR, EN EL CASO DE QUE NO
SE ENCUENTRE DISPONIBLE PARA EL REGRESO PRESENCIAL, LA CAUSA FUNDADA
DE ELLO, EN PARTICULAR SI TIENE CONSTANCIA MÉDICA DE QUE LA PERSONA
TRABAJADORA ES PORTADORA DEL VIRUS SARS-COV2 Y EXISTE RIESGO DE
CONTAGIO POR TAL MOTIVO.
SEGUNDO. EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONGRESO SE HARÁ
CONFORME A LOS ACUERDOS VIGENTES DE LA CONFERENCIA Y BAJO LA
INTERPRETACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, SIN CAMBIO ALGUNO.
TERCERO. SE DETERMINA LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE MANERA INMEDIATA QUE
PESABA SOBRE TODOS LOS EVENTOS, CURSOS, REUNIONES, VISITAS,
EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES SIMILARES EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CUARTO. SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO A
DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y AL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS BAJO
CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: TRAS SU PREVIO REGISTRO, PARA EL
PÚBLICO EN GENERAL EL ACCESO SERÁ SÓLO PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN GUARDANDO EN TODO MOMENTO LAS INSTRUCCIONES DEL
PERSONAL DE RESGUARDO CONCERNIENTES A FILTROS SANITARIOS, MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, HIGIENE Y SANA DISTANCIA.
QUINTO. LOS DÍAS DE SESIONES, EL ACCESO AL RECINTO DE DONCELES SERÁ
CONFORME A LOS ACUERDOS VIGENTES DE PARTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA Y BAJO LA INTERPRETACIÓN Y CONTROL DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA
DIRECTIVA.
SEXTO. EL ACCESO A LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS SEGUIRÁ
CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN Y FILTROS SANITARIOS DE
LA CAMPAÑA PERMANENTE REFORZADA QUE SE SEGUIRÁ IMPLEMENTANDO EN
TODOS LOS RECINTOS, EDIFICIOS Y OFICINAS DEL CONGRESO.
SÉPTIMO. SE MANTENDRÁ Y REFORZARÁ UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN ACERCA
DEL COVID-19 Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL GEL
ANTIBACTERIAL EN LAS ENTRADAS Y PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS
INSTALACIONES DEL CONGRESO Y SE MANTENDRÁN LOS FILTROS SANITARIOS CON
LOS DISPOSITIVOS NO INVASIVOS PARA LA LECTURA DE TEMPERATURA.
OCTAVO. NOTIFÍQUESE AL PLENO DEL CONGRESO, A LAS PRESIDENCIAS DE LAS
COMISIONES Y COMITÉS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES
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ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO
ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PARA

LOS

EFECTOS

LEGALES

Y

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, CIUDAD DE MÉXICO A LOS 02
DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2022.

POR LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3304
www.congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional –MORENA-, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II de la Ley
Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE PROTECIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA.
Lo anterior, en tenor de lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
‘Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales’
Mahatma Gandhi.
No cabe duda que la evolución de la vida en la tierra, ha sido un fenómeno sufrido
en conjunto, desde los elementos taxonómicos de los sistemas, como la
colaboración de las sociedades de seres vivos, que forman alianzas para su
supervivencia en la naturaleza, la más importante de ellas para la humanidad, la
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domesticación, y en el supuesto de supervivencia compartida, la domesticación de
los que inicialmente serían animales de caza a quienes vemos hoy como animales
de compañía, que a decir verdad, siguen siendo pocas las especies domesticadas,
en comparación de las que son silvestres1, las cuales de hecho, en cierta medida,
se encuentran en peligro de extinción.
Actualmente, por el estado crítico en que se encuentra la biodiversidad del mundo,
guarda más relevancia la protección de los animales de compañía, pues su
liberación o abandono irresponsable, les coloca en la posición de especies
invasoras en ambientes naturales diferentes al de su origen, causando un desajuste
en las cadenas alimenticias y reduciendo notoriamente la población de especies
endémicas, siendo los las gatos y peros ferales, los mayores invasores a nivel
mundial2.
A continuación, una breve descripción de la problemática:

[...] no existe un número exacto de cuántos perros hay en México. Sin
embargo, las últimas cifras obtenidas […] arrojaron que en el país existen
cerca de 23 millones de perros, de los cuales 70% están situación de calle.
Esto nos ubica en el 1er lugar de Latinoamérica con mayor población de
perros callejeros.
Este trabajo inicia desde principios del siglo XX gran variedad de países
comenzó a adoptar dichas normas para la protección de dichos caninos…3

1 FAO, “Situación de la biodiversidad en el sector ganadero”, La situación de los recursos
zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, Roma, N.D., p.p. 1 – 6, disponible en
https://www.fao.org/3/a1250s/a1250s01.pdf
2 MORÄN, Breña Carmen, “La segunda vida feroz de perros y gatos”, El país, Internacional-México,
02 de mayo de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/2021-05-03/la-segunda-vida-feroz-deperros-y-gatos.html
3 VÁZQUEZ Navarro, Francisco Javier, “Estudio comparativo-normativo sobre el maltrato animal
canino entre Europa y México”, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
Universidad
de
Guadalajara,
Jalisco,
México,
N.D.,
p.
6,
disponible
en
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/francisco_javier_vazquez_navarro.pdf
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La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas
Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones de estos mismos
siendo que más de 23 millones son perros y gatos, de los cuales el 30% son de
hogar y el restante 70% está en situación de calle y de acuerdo con el censo de
fecha 14 de diciembre de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), México es el país de la región de América Latina con el mayor número de
perros en la región, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país. 4

[…] estar en situación de calle es un problema que afecta […] a los
animales[..]. Los perros callejeros son un problema de salud pública. La
carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un foco de
infección. […] en la Ciudad de México se producen en la calle cerca de 700
toneladas de heces fecales de perro al día. Estos desechos afectan la salud
del ser humano produciendo […] enfermedades […]. 5

El INEGI, a través del reporte de resultados de la Primera Encuesta Nacional de
bienestar Auto-reportado (ENBIARE) 2021, nos permite saber lo siguiente:

La encuesta captó 85.7% de la población adulta con alguna manifestación
de empatía con la vida no humana, […] ha hecho algo para evitar la
crueldad o el sufrimiento animal y/o cuidar plantas y árboles en su entorno,
en tanto que 73.4% declaró cohabitar con mascota. […] …
A nivel de hogares, 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas (el porcentaje
más alto se presenta en Campeche y el más bajo en la Ciudad de México).
En total se tiene un acumulado de 80 millones de mascotas, 43.8 millones
de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20 millones una variedad
miscelánea de otras mascotas. Sin duda las mascotas son una presencia
importante en la vida de los hogares mexicanos, aunque su significado en

4
5

VÁZQUEZ, Ibíd, pp. 6-7.
Ibídem, p.7.
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términos anímicos parece ser más compleja de lo que pudiera sugerir una
mera asociación directa.6

Aunque el fondo del problema aquí planteado, es en realidad uno de ética animal,
entendida ésta última como ‘la idea de respetar la vida animal, animal no humano,
y tratarlo con una dignidad ética similar a la aplicada al [..] humano’7, la solución de
gobierno debe ser jurídica con alcance formativo, al respecto, fue hasta el año 2002
que se publicó por primera vez en la Ciudad de México y de hecho en el país, la
primera Ley de protección a los animales, y posteriormente en 2011 la incorporación
del tipo penal de maltrato animal en el Código Penal para el Distrito Federal8.
No obstante, aun siendo el estado mexicano, parte de diversos instrumentos
internacionales en materia de protección del medio ambientes y las especies
animales no humanas, dado que éstos instrumentos no son considerados dentro
del marco de Control Constitucional en nuestro país9, en tanto no afecten a la esfera
jurídica de los Derechos Humanos, dentro del paradigma antropo-centrista en el que
nos hallamos actualmente10.
Lo anterior, toda vez que observando el contenido y alcance del parámetro de
regularidad constitucional y convencional, así como los instrumentos jurídicos
6 INEGI, “Resultados de la primera encuesta nacional de bienestar auto-reportado (ENBIARE) 2021”,
Comunicado de prensa número 772/21,Mexico,14 de diciembre del 2021,p .22, disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.p
df
7 RIVERO Sosa, Ileana Gabriela, “Enfoque ético y jurídico de la protección animal”, en La protección
jurídica de los animales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2017, p. 40,
disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/4.pdf
8 HERRERA Ocegueda, José Rubén, “Aspectos Legales y criminológicos”, en La protección jurídica
de los animales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2017, p.p. 128-129,
disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/7.pdf
9 MELO, Mario, “Derechos de la naturaleza, globalización y cambio climático”, Línea Sur número 5,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Argentina, 2013, pp. 43, 49, disponible en
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32323.pdf
10 AGUIRRE Gordillo, Rufino Del Carmen, “El bioderecho y el antropocentrismo de los derechos
humanos en la época del nuevo orden mundial”, Hechos y Derechos, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, México, número 57, mayo-junio 2020, 30 de junio de 2020, disponible en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/14818/15833
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nacionales y locales, no se otorga mayor virtud jurídica a la protección de la dignidad
animal11.
Sin menoscabo de los logros de organizaciones de la sociedad civil, como la
atención brindada por el Consejo Ciudadano, quien en conjunto con la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, atendieron en 2021 mil 200 reportes de
maltrato animal, de los que se formularon apenas un 22% de denuncias 12,
excluyendo por evidentes razones al abandono de animales de compañía.
Solo para concluir con el planteamiento, siendo la Ciudad de México pionera en la
materia, además de contar con la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, nuestro Gobierno,
cuenta con la Brigada de Vigilancia Animal a cargo de la Secretaría de Ciudad
Ciudadana, secretaría que ha impulsado también el programa “Apadrina un animal
de compañía”13, siendo todas éstas en su conjunto, las encargadas de dirigir la
política de protección animal y ambiental en nuestra capital.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
PRIMERO. – Un complemento a la protección de los animales en las leyes de la
Ciudad de México.
Retomando el hecho de que en 2011 se incorporó al Código Penal para el Distrito
Federal el tipo penal de maltrato animal mediante los artículos 350 bis y 350 ter, así

11 TURRUBIATES Flores, Héctor Omar, “Estudio descriptivo de la legislación en México en materia
de los derechos de los animales no humanos”, Tlatemoani¸ número 32, diciembre 2019, España,
2019, pp. 260-265, disponible en https://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.html
12 Consejo Ciudadano, “Atendimos en 2021 mil 200 reportes de maltrato animal”, México, 2022,
https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/compadisponible
en
2021#:~:text=ATENDIMOS%20EN%202021%20MIL%20200%20REPORTES%20DE%20MALTRA
TO%20ANIMAL,Este%20tipo%20de&text=En%20lo%20que%20va%20del,representan%20el%2029%25%20del%2
0total.
13 SCC, “Brigada de vigilancia animal”, Gobierno de la Ciudad de México, México, 2022, disponible
en https://www.ssc.cdmx.gob.mx/agrupamientos/brigada-de-vigilancia-animal
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como la promulgación de la Ley de Protección a los animales, y las leyes federales
en la materia y recordando que el Estado Mexicano se incorporó a la declaración
Universal de los Derechos de los Animales.
Considerando de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, en su apartado B, se determina la atención animales en abandono, que
todo animal posee derechos, sin embargo, omite el deber de prevenir el abandono
propiamente,

y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han

conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza
y los animales, hacemos un breve análisis de la declaración y su alcance ideal a la
legislación mexicana.
Proclamación de la Declaración
COMENTARIO

Universal de los Derechos de los
Animales14
Artículo No. 1

Expresa

Todos los animales nacen iguales
ante la vida y tienen los mismos
derechos a la existencia.

que

los

animales

tienen

derechos consagrados y protegidos por
el estado.
Lo que, ante un incumplimiento material
y

omisión

legislativa,

causaría

Responsabilidad para el Estado.
Artículo No. 2

En este numeral se hace una protección
clara hacia la vida y cuidado de los
animales en donde refiere que se deben

14

Naciones
Unidas,
1977,
disponible
para
México
en
https://www.google.com/url?q=https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-ladeclaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales223028%23:~:text%3DDeclaraci%25C3%25B3n%2520de%2520los%2520Derechos%2520de%25
20los%2520Animales.%26text%3DTodos%2520los%2520animales%2520nacen%2520iguales,mis
mos%2520derechos%2520a%2520la%2520existencia.%26text%3Da%29%2520Todo%2520anima
l%2520tiene%2520derecho,de%2520explotarlos%252C%2520violando%2520ese%2520derecho&
sa=D&source=hangouts&ust=1650733417478000&usg=AOvVaw11KT9bXirc2B7e_4vFYTHX
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a) Todo animal tiene derecho al tratar con respeto y merecen un trato
respeto.

digno recibido por el ser humano y el

b) El hombre, como especie animal,
no puede atribuirse el derecho de

derecho a la salud que se consagra en
este ordenamiento.

exterminar a los otros animales o de
explotarlos, violando ese derecho.
Tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los
animales.
c) Todos los animales tienen derecho
a la atención, a los cuidados y a la
protección del hombre.

Artículo No. 3

En este artículo se protege al animal de

a) Ningún animal será sometido a

recibir maltratos y si es necesario que se
le de muerte por motivos de salud no será

malos tratos ni a actos crueles.

algo que sea doloroso o que le cause
b) Si es necesaria la muerte de un mucho sufrimiento.
animal, ésta debe ser instantánea,
indolora y no generadora de angustia.

Artículo No. 6

Él ser humano tiene derecho a escoger

a) Todo animal que el hombre haya
escogido

como

compañero

tiene

derecho a que la duración de su vida
sea conforme a su longevidad natural.

un acompañante durante el tiempo que la
mascota dure vivo y que el abandono del
mismo es un acto cruel e indignante.
Con especial atención, debemos leer el
inciso b) del instrumento internacional,
pues es en este punto donde, en
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b) El abandono de un animal es un términos de la Constitución Federal,
acto cruel y degradante.

incorporamos

a

nuestro

sistema

jurídico local, la materia sustantiva del
tratado.
Artículo No. 11

Toda acción que se realice en contra de

Todo acto que implique la muerte de
un animal sin necesidad es un
biocidio, es decir, un crimen contra la

la vida animal es considerada un biocidio
que es decir la muerte de un ser vivo que
implica una sanción.
En éste sentido, la presente propuesta

vida.

materializa la perfección de la norma
previendo una sanción respecto de la
conducta retomada del numeral anterior,
cubriendo

integralmente

el

precepto

legal, pues no solo se da cumplimiento en
materia penal, también se prevé en
materia administrativa y a través de ésta
última un mecanismo de reparación y
valoración

para

prevenir

futuros

abandonos.
La

Artículo No. 14
a) Los organismos de protección y
salvaguarda de los animales deben
ser

representados

gubernamental.

a

nivel

CPEUM

y

de

los

Tratados

Internacionales de los que el estado
mexicano es parte deben retomar

la

protección de los animales por lo tanto
tienen que ser defendidos ante la ley por
el interés por el interés social que

b) Los derechos del animal deben ser representan, abarcando desde el impacto
defendidos por la ley, como lo son los que representan a la salud pública ,a los
derechos del hombre.

ecosistemas y a la dignidad de los
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Esta declaración fue adoptada por La animales, proponiendo en alcance la
Liga Internacional de los Derechos del ruptura del paradigma antropocéntrico de
Animal en 1977, que la proclamó al derechos

humanos

luego

entonces

año siguiente. Posteriormente, fue adoptando el paradigma de derechos
aprobada por la Organización de fundamentales como una protección
Naciones Unidas (ONU) y por la extensiva a toda la naturaleza y a la vida
Organización de las Naciones Unidas dentro del movimiento regional por el
para la Educación, la Ciencia y la reconocimiento de la declaración de los
Cultura (UNESCO).

derechos de la madre tierra.

De lo anterior, es necesario resaltar la necesidad de la presente reforma, no solo
por el compromiso internacional en que se encuentra nuestro país, pues como se
ha dicho en el cuadro anterior, de la omisión legislativa 15 de una entidad federativa,
ante la vivencia de hechos trascendentes al derecho, que importan una afectación
a la vida pública, por representar el aumento de población de animales ferales, tanto
en las calles como en las áreas protegidas, causando daños al medio ambiente, al
ecosistema, y a la salud, es que se halla toda pertinencia en el programa jurídico
propuesto.
De ocurrir un fenómeno grave o uno donde se acuda a la protección Federal sobre
tal omisión, se colocará al Gobierno Capitalino bajo el supuesto de los criterios de
alcance de la responsabilidad del Estado16, y en dicho supuesto, se habrá dejado a

15

Tesis: 2ª. XVII/2020 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Libro
79, t. I, octubre de 2020, p. 1056, registro digital 2022176, disponible en
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022176
16 Centro de Estudios Constitucionales, “Responsabilidad patrimonial del Estado”, cuadernos de
jurisprudencia,
núm
3,
SCJN;
México
2021,
pp.
15-17,
disponible
en
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/202111/RESPONSABILIDAD-DEL-ESTADO.pdf
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la ciudadanía y a los animales de compañía sin un mecanismo jurídico de protección
previo.
Por lo demás, la Ciudad de México en vanguardia por los derechos de los animales,
se estaría innovando ante el derecho de las demás entidades federativas, sin dejar
de lado, la protección animal reconocida por otros instrumentos internacionales17.
SEGUNDO. – Partiendo de que la protección al Medio Ambiente es una
competencia concurrente entre la Federación y las Entidades Federativas 18, las
acciones de gobierno para las mismas, conjunto a las del control sanitario, deben
complementarse. El presente argumento retomará algunos datos científicos para
abundar en la pertinencia y viabilidad de la reforma planteada.
Partiendo de que la población animal y humana en la Ciudad de México es
demasiado alta, las afectaciones severas son primordialmente al medio ambiente,
dando como resultado la estimación de que cerca de media tonelada de heces
fecales provenientes en su mayoría de perros y gatos, que se encuentra inerte en
la mezcla de aire que respiramos en nuestra capital19.
Por otro lado, las afectaciones que sufre el medio ambiente no se limitan solo a la
calidad del agua o del aire, también afectan al ecosistema, al respecto, lo siguiente:

Si el perro feral es un problema de un cuatro sobre 10, por equipararlo a
una calificación escolar, los gatos son 10 sobre 10, dice Federico Méndez,
director general del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, que lleva
años dedicado a la erradicación de estas nuevas especies salvajes. “El
gato es el que más extinciones de especies ha ocasionado en las islas de
17

VILLA FAÑE Ferrer et al, “Normativas para la protección de mascotas: situación de Colombia,
Chile, Uruguay y México”, Revista de veterinaria, vol. 25, no. 2, Córdoba 2020, disponible en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-02682020000200112
18 CARMONA Lara, María del Carmen, “El derecho constitucional y el ambiente en las constituciones
estatales
en
México”,
México,
UNAM,
N.D.,
pp.
131-168,
disponible
en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2429/10.pdf
19 DGCS, “Cada año se estima media tonelada de residuos fecales en el aire en de la CDMX”, UNAM,
2022, disponible en https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/cada-ano-se-estima-mediatonelada-de-residuos-fecales-en-el-aire-de-la-cdmx/
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todo el mundo y México no es la excepción. En el último siglo, de 24
animales vertebrados extintos, 21 han sido en islas y 17 de ellos por culpa
de las especies invasoras, entre un 80% y un 90% por gatos ferales”20

Esa clase de afectación tan severa al ecosistema es a la que nos referimos, y por
el contrario el control de especies invasoras, en cuanto al trato digno de la vida
animal, no debe limitarse al sacrificio de animales, el que de hecho ya es bastante
alto, pues de los aproximadamente 210 mil perros y gatos en promedio de la capital,
para el año 2021 fueron sacrificados cerca de 30 mil, con poco más de la mitad
sacrificados voluntariamente por sus dueños21.
En la Ciudad de México existe la cantidad de un 1, 200,000 un millón doscientos mil
de caninos y felinos de la cual estadísticas del INEGI de la cual el solo 30% de ellos
son de hogares domésticos y el 70% son callejeros estas cifras que resultan
alarmantes, puesto que la existencia de perros callejeros solo habla de carencia en
la educación y deficiencia por supuesto de políticas públicas efectivas.
En el Boletín N°. 1817, de la Cámara de Diputados de México, menciona que 18 mil
perros se pierden o son abandonados cada año en la Ciudad de México, destinados
a terminar su vida en la calle, refugios y/o antirrábicos. Según cifras el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los perros son los primeros animales
que sufren maltrato en México22.

20

GONZÁLEZ, Mónica, “La segunda vida feroz de perros y gatos”, El país, Internacional México, 02
de mayo de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/2021-05-03/la-segunda-vida-feroz-deperros-y-gatos.html
21 MENDOZA, Claudia “Sacrifican 30 mil perros anualmente en CDMX”, El sol de México, 17 de
diciembre de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/2021-05-03/la-segunda-vida-feroz-deperros-y-gatos.html

Cámara de Diputados LXII Legislatura, Boletín Nº. 5146. En México está en situación de
calle el 70 por ciento de los más de 23 millones de perros y gatos. Informe de diputados del
PRI.
Véase
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/23/51
46-En-Mexicoesta-en-situacion-de-calle-el-70-por-ciento-de-los-mas-de-23-millones-deperros-y-gatos (Última consulta Julio 2016)
22
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los
artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE PROTECIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA.

DECRETO
PRIMERO. – Se adiciona un artículo 350 quáter al Código Penal para el Distro
Federal, para quedar como sigue:
TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA
PROTECCIÓN A LA FAUNA
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CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN
CONTRA DE ANIMALES LO HUMANOS
ARTÍCULO 350 QUÁTER. Al que, siendo dueño o poseedor de animales
compañía, abandone intencionalmente, cualquiera que fuera el motivo, ya sea
en vía pública o inmueble ajeno al animal de compañía bajo su cuidado, se le
impondrá de cuatro meses a un año de prisión y de ciento cincuenta a
quinientos días multa.
Se duplicará la pena del párrafo primero cuando el abandono del animal de
compañía se realice colocando al animal en imposibilidad de moverse,
defenderse, protegerse o manifestarse a través de sonido, ya sea por atadura
de patas, extremidades, u otras; colocación de bozales o embolsamiento
parcial o total del animal de compañía.
Se aumentará hasta dos tercios la pena básica de este artículo cuando el
abandono se efectúe dejando al animal en caminos vehiculares, tiraderos de
desechos, contenedores de basura, rieles de tren o metro, cuerpos de agua o
despoblado; asimismo, si el motivo del abandono del animal de compañía se
base en el estado de salud o aspecto físico del semoviente.
Si derivado del abandono sufrido por el animal de compañía, éste pierde la
vida, la pena básica de éste artículo se triplicará, sin perjuicio de las que se
acumulen en términos del artículo 350 ter del presente código.
Al que abandone a un animal de compañía profiriéndole violencia, lesiones u
otros maltratos, también se le aplicará lo establecido por el artículo 350 bis de
este código.
No se considerará abandono, cuando accidentalmente, por torpeza o
inaptitud, de su dueño o cuidador se pierda el animal de compañía a su cargo,
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siempre y cuando, quien sea responsable de la mascota, haga lo posible para
recuperarlo en el menor tiempo.
La pena se reducirá tres cuartas partes, cuando la persona responsable del
animal de compañía, habiéndolo abandonado, lo coloque nuevamente bajo su
cuidado o el cuidado consentido de persona diversa o albergue de protección
animal, antes de transcurridas cuarenta y ocho horas de haber ocurrido el
abandono del animal de compañía.

SEGUNDO. – Se reforma el párrafo segundo y adiciona un párrafo tercero al artículo
24 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar
de la siguiente manera:
CAPÍTULO VII
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS ANIMALES
ARTÍCULO 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato,
daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los
términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito
Federal.
Dicha reparación del daño, también consistirá en atención médica veterinaria,
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica.
Cuando el acto de maltrato consista en el abandono de un animal de
compañía, las autoridades valorarán a través de atención médica veterinaria
el estado en que el animal se encuentre; y si la persona dueña o cuidadora, es
apta para volver a tenerlo bajo su cuidado. Los gastos para la valoración
médica del animal de compañía, forman parte de la reparación del daño, así
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como los que se generen por el cuidado del animal de compañía en los centros
de atención animal y/u hospitales con que disponga el Gobierno de la Ciudad.

TERCERO. – Se adiciona una fracción décimo sexta al artículo 29 de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, como se muestra a continuación:

TÍTULO TERCERO
INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL TRABAJO A FAVOR DE LA
COMUNIDAD
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES
Artículo. 29. – Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:
Fracciones I a XV […].
XVI. Abandone en la vía pública a un animal de compañía, ésta conducta,
además de sancionarse en los términos de la presente Ley, será notificada de
oficio a la autoridad penal y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial, antes de dictarse la sanción administrativa correspondiente.

TRANSITORIOS
Primero. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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ATENTAMENTE

LIC. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
DIPUTADO LOCAL
Dado en el recinto Legislativo de Donceles a los 3 días del mes de mayo de 2022.
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Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y
Frida Jimena Guillen Ortiz integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A,
numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento
someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente
los siguientes elementos:

I.

Encabeza o título de la propuesta;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Dadas las circunstancias actuales en que las problemáticas sociales

se han vuelto mucho más complejas, se exige de las y los servidores públicos
un mayor compromiso al igual que transparencia y decisión en su actuar, de
tal manera que la protección de las y los ciudadanos sea lo suficientemente
plena para elevar el nivel de vida mucho más allá del bienestar económico,
ya que se ha situado en el imaginario colectivo la corresponsabilidad del pago
de impuesto de la mano de obtención de servicios eficientes.
La incursión de redes sociales junto con la globalización económica
ha dado una nueva dimensión a las necesidades sociales, de tal manera que
los impactos de agentes internacionales se unen a las circunstancias internas
haciendo entornos más difíciles de habitar. Uno de las necesidades más
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imperiosas en todo el país ha sido la seguridad pública, por lo que muchas
de las exigencias comunitarias se decantan por pedir más y mejor seguridad.
Para ello, se ha pedido corresponsabilidad de todos los servidores
públicos implicados, quedando de lado aquellos momentos en que el deslinde
de responsabilidades era nulo o, incluso, se detenía en esferas más bajas de
mando protegiendo a altos funcionarios de cualquier sanción que les pudiera
recaer en el ramo de que se trate.
Incluso, uno de los argumentos de la Fiscalía General de la República
en la indagatoria en contra de la ex Secretaría de Desarrollo Social en el
sexenio anterior, Rosario Robles Berlanga, fue la responsabilidad imputable
a la funcionaria pública con base en las obligaciones y facultades que le
atribuía la ley en la materia, es decir, si bien ella no firmó ninguno de los
documentos relacionados con la llamada “Estafa Maestra”, a consideración
del ministerio público, si tendría que considerarse sabedora de los hechos
simple y sencillamente porque es una de las obligaciones que marca la
normatividad para la secretaria del ramo.
En ese sentido, podemos considerar que:
…el ejercicio de la función pública exige que los funcionarios que
ostentan cargos públicos realicen sus funciones de manera
especialmente responsable, ya que son ellos los que deben velar
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por el cumplimiento de las leyes, y más ante la tutela de bienes
jurídicos muy importantes…1
III.

Argumentos que la sustenten;
Desde luego, como es de estudiado derecho, la responsabilidad para

los servidores públicos se desdobla en diferentes líneas: la administrativa, la
política, la civil y la penal, siendo esta última de gran trascendencia en los
últimos tiempos derivado a que siempre se ha entendido al derecho penal
como un instrumento de política criminal, es decir, la herramienta que sirve al
Estado no sólo para castigar los hechos ilícitos, sino para inhibir la comisión
de conductas contrarias al derecho.
Hoy, con ese discurso en contra de la corrupción, más que consultas
se han exigido hechos que lleven a servidores públicos corruptos y culpables
de conductas que lastiman a la sociedad a procesos penales para
sancionarles de forma ejemplar como una especie de mensaje para todos los
demás que se encuentran en funciones. Independientemente del fracaso
actual, lo cierto es que sí es necesario contar con elementos de derecho penal
que nos permitan perseguir conductas ilícitas ya sea por acción u omisión:
Para mí la función del Derecho Penal es la de castigar aquellas
conductas que vulneran bienes jurídicos de gran interés, razón

1

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/download/17/24/ Consultada el 29 de abril de 2022.
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por la cual se justifica la puesta en marcha del sistema penal.
Igualmente, considero que con el paso del tiempo hay bienes
jurídicos que han adquirido importancia, de tal manera que ha
surgido, objetivamente y en la conciencia social, la necesidad de
brindarles tutela penal.2
Desde luego, desde hace varios años se ha delineado un nuevo
marco jurídico en materia de responsabilidad de servidores públicos, sin
embargo, las sanciones administrativas también deben ponderarse frente a
actos verdaderamente lesivos que generar un grave daño al erario, propician
otras actividades ilícitas o que, incluso, la negligencia en combinación con
esa omisión puede tener consecuencias fatales tal y como sucedió en el caso
recientemente mediatizado en el que la joven Debanhi Escobar quien perdió
la vida y que en las diligencias para localizarla hubo graves omisiones que
enturbiaron las investigaciones y generaron desconfianza en la fiscalía local.
Casos como este demuestran que los principios del servicio público
deben ser velados, en primer lugar, por el compromiso adquirido al tomar
posesión del cargo ya sea por elección popular o por designación directa y,
por el otro, por las implicaciones penales que pueden surgir de alguna
conducta. Por ejemplo, servidores públicos que tienen a su cargo la
concesión de licencias para que operen algunos establecimientos deben
2

ÍDEM
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cumplir su deber porque va más allá de la relación con la persona moral que
solicitó esa licencia, sino que su obligación se extiende con los usuarios de
ese servicio, por lo que en la medida que lleve su trabajo diligentemente
evitará problemas futuros:
Por supuesto que en el caso anterior no sólo se debe atribuir la
muerte a los particulares, sino también a los servidores públicos
que tenían el deber específico de cuidado de verificar que el lugar
contara con las medidas de seguridad previstas en el reglamento
para poder otorgarles la licencia de funcionamiento.3
Es entonces que surge en el trabajo de las y los servidores públicos
lo que en derecho penal se ha dado por considerar la responsabilidad penal
por omisión, lo que no es cosa menor cuando puede ocasionar, incluso,
muertes o lesiones que ponen en riesgo la vida de las personas. Así de
complejo y así de delicada es la responsabilidad que tienen sobre sus
hombros los funcionarios públicos.
En relación a este tema se analiza, en general, la relación
de un servidor público con su responsabilidad ante delitos
posibles contra la administración pública en México, que se
cometen mediante el abuso en su cargo o funciones en contra
del Estado, la ciudadanía y el interés público o interés general,
3

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/14.pdf Consultada el 29 de abril de 2022.
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que podría comprender la fidelidad, la integridad y la continuidad
en la prestación de los servicios públicos, así como, la
independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones,
donde se tome en cuenta, la legalidad de la competencia de
quien ejerce funciones públicas, como puede suceder en los
supuestos señalados en los códigos penales del país y, que se
analizan al afectar generalmente bienes jurídicos que requieren
la intervención del derecho penal por el grado de importancia que
la sociedad les da, en este caso, relacionados con actos de
corrupción

que

atentan

contra

el

Estado,

democracia,

transparencia y justicia, al poderse considerar doctrinalmente
estos delitos como especiales tanto propios como impropios.4
Ello incluso como la base de valores y principios relacionados con el
servicio público pero, al mismo tiempo, con los efectos de esa actitud
irrespetuosa al fundamento que acarrea como consecuencia situaciones de
gravedad:
Por otro lado, en concordancia con Pariona, hoy la corrupción ya
no se percibe solo como un ruido marginal al funcionamiento de
los sistemas políticos y de la convivencia entre ciudadanos
pertenecientes a la misma colectividad social. Ella es más bien
4

http://www.reibci.org/publicados/2016/dic/2000115.pdf Consultada el 29 de abril de 2022.
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reconocida como una de las principales amenazas a la
democracia, pues conspira contra su legitimidad, vulnera el
Estado de derecho y afecta el uso de recursos públicos
orientados al cumplimiento de derechos o a fines de interés
colectivo. Por ello, un acto de corrupción constituye una grave
muestra de deslealtad frente a las reglas que debieran regir un
comportamiento

social

honesto,

pues

supone

el

aprovechamiento inmoral de lo público para un beneficio privado,
acción que es aún más nociva cuando la ejecutan personas que
detentan cargos públicos.
Delitos que analizamos por la pluriofensividad que se puede
ocasionar a elementos específicos de protección con la
realización

de

determinadas

acciones

u

omisiones

y

consentimientos que trasgreden los deberes de la función o
servicio público y, con ello, se pueda llegar a justipreciar el
desvalor social y jurídico que se contrapone a los deberes de
vigilancia, protección y seguridad, entre otros, que les son
encomendados y, en donde tiene que ver el desempeño en sus
funciones en relación con la administración pública; por lo que se
busca prevenir la infidelidad en su desempeño, su minimización
y reparación del daño ante determinadas conductas, en donde la
8
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sociedad se puede ver tanto directa como indirectamente
dañada, como ante la afectación del patrimonio público.5
Como queda claro, no son sólo las acciones del servidor público las
que se castigan, sino las omisiones generadas por su falta de empeño,
competencia o cuidado y, por lo tanto, también deben ser sancionadas con
severidad.
Es precisamente sobre la omisión lo que debemos atacar, lo cual ya
había sido contemplado por el Diputado Álvarez Maynez hace no mucho
tiempo cuando especificaba los tipos de omisión, a saber:
Es necesario acudir a la doctrina jurídica penal para conocer los
tipos de omisión que generan la responsabilidad penal. Existen
2 tipos de omisión: la omisión propia o simple y la comisión
impropia o comisión por omisión. El primer tipo de delitos se
presentan, según Maurach, “...como pura desobediencia frente a
las normas imperativas prejurídico-penales de la vida social. Se
agotan en la no ejecución de la actividad ordenada por la
norma.”

Es decir, la pena se actualiza por omitir la acción

esperada por el sujeto, independientemente del resultado que se
produzca mediante su omisión.

5

ÍDEM
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Por lo que respecta a la comisión impropia o comisión por
omisión,

dichos

delitos

se

producen,

de

acuerdo

con

Stratenwerth, en “los casos en que el supuesto del hecho típico
penal está descrito directamente como la omisión de una acción
mandada”. Los tipos de comisión por omisión deben contener “de
manera expresa el deber de evitar el resultado material, deber
que el legislador puede establecer mediante una regla general
que permita que todos los tipos de acción con resultado material
puedan ser realizados por omisión, o bien señalando de manera
limitativa los tipos de acción con resultado material que admitirían
la realización omisiva como penalmente relevante”. En general,
la doctrina reconoce como elementos de los tipos de comisión
por omisión los siguientes :
- La situación generadora del deber de actuar, por parte de
quien puede evitar el resultado.
- El deber jurídico de evitar el resultado material.
- La posición de garante.
- La no realización de la acción ordenada en el tipo penal.
- El resultado material, con la consecuente lesión del bien
jurídico.
- La capacidad para realizar la acción ordenada en el tipo
penal.
10
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Razón por la cual es fundamental establecer dispositivos en la
normatividad

penal

que

castiguen

conductas

omisivas

que

tienen

consecuencias mortales, de tal manera que las y los servidores se comporten
más diligentemente en su responsabilidad, ya que ello es como poner en sus
manos a la ciudadanía.

IV.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad;
PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en
los términos que establezca la Constitución Política de la
entidad”.
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de
conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para
“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local…”.
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del
Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el
numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y
los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.

TERCERO.- Actualmente, el artículo 256 del Código Penal para el
Distrito Federal prevé disposiciones generales de los delitos cometidos por
servidores públicos:
ARTÍCULO 256. Para los efectos de este Código, es servidora o
servidor público de la Ciudad de México toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial
del fuero común en la Ciudad de México y en los órganos
constitucionales autónomos o bien, que tenga la dirección o
administración de una asociación civil que reciba fondos,
recursos o apoyos públicos.
Comete el delito de corrupción el servidor público que realice o
deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga
12
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de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido
de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor
de un tercero.
Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y
Vigésimo, se impondrá a los responsables de su comisión, la
pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, así como
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o
de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de
la Ciudad de México por un plazo de ocho a veinticinco años,
atendiendo a los siguientes criterios:
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando no exista
daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio
obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, y
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si dicho monto
excede el límite señalado en la fracción anterior.
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Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que
el responsable tenga el carácter de servidor público, además de
lo previsto en el artículo 257 de este Código, los elementos del
empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en
el delito o la naturaleza de los fines de la asociación civil que
tenía bajo su dirección o administración.
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez
dará vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad
y a la Secretaría de la Función Pública Federal, con el fin de
hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado
para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular,
así como para participar en adquisiciones, arrendamientos,
concesiones, servicios u obras públicas, o bien participar en la
dirección o administración de cualquier asociación civil que
reciba fondos, recursos o apoyos públicos considerando, en su
caso, lo siguiente:
a) Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos
u omisiones;
b) Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
c) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
14
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d) El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin
perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado
de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una
agravación de la pena.
Los delitos previstos en el Capítulo Segundo a Décimo Cuarto de
este Título Décimo Octavo, así como los contenidos en los
Títulos Décimo Noveno y Vigésimo, serán modalidades del delito
de corrupción y se sancionarán con las penas que cada figura
delictiva señale, además de las agravantes previstas en el
presente artículo.
Cuando los delitos a los que se refiere el párrafo anterior sean
cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo
nombramiento esté sujeto a ratificación del Poder Legislativo
local, las penas previstas serán aumentadas hasta en dos
tercios.
Sin embargo no prevé los casos en que las consecuencias del más
servicio público por acción u omisión tiene como consecuencia la muerte o
lesiones graves de las personas.
V.

Denominación del proyecto de ley o decreto;
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.

VI.

Ordenamientos a Modificar;

Código Penal para el Distrito Federal.

VII.

Texto normativo propuesto.
TEXTO ACTUAL

REFORMA

ARTÍCULO 256. Para los efectos de este

ARTÍCULO 256. Para los efectos de este

Código, es servidora o servidor público de la

Código, es servidora o servidor público de la

Ciudad

Ciudad

de

México

toda

persona

que

de

México

toda

persona

que

desempeñe un empleo, cargo o comisión de

desempeñe un empleo, cargo o comisión de

cualquier naturaleza en la Administración

cualquier naturaleza en la Administración

Pública de la Ciudad de México, en el Poder

Pública de la Ciudad de México, en el Poder

Legislativo local, en los órganos que ejercen la

Legislativo local, en los órganos que ejercen la

función judicial del fuero común en la Ciudad de

función judicial del fuero común en la Ciudad de

México y en los órganos constitucionales

México y en los órganos constitucionales

autónomos o bien, que tenga la dirección o

autónomos o bien, que tenga la dirección o

administración de una asociación civil que

administración de una asociación civil que

reciba fondos, recursos o apoyos públicos.

reciba fondos, recursos o apoyos públicos.

Comete el delito de corrupción el servidor

Comete el delito de corrupción el servidor

público que realice o deje de llevar a cabo lo que

público que realice o deje de llevar a cabo lo que
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la ley le impone cumplir o se abstenga de

la ley le impone cumplir o se abstenga de

realizar lo que le prohíbe, para obtener un

realizar lo que le prohíbe, para obtener un

beneficio indebido de cualquier naturaleza,

beneficio indebido de cualquier naturaleza,

inclusive económica, para sí o en favor de un

inclusive económica, para sí o en favor de un

tercero.

tercero.

Además de las penas previstas en los Títulos

Además de las penas previstas en los Títulos

Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá a los

Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá a los

responsables de su comisión, la pena de

responsables de su comisión, la pena de

destitución y la inhabilitación para desempeñar

destitución y la inhabilitación para desempeñar

empleo, cargo o comisión públicos y cargo de

empleo, cargo o comisión públicos y cargo de

elección popular, así como para participar en

elección popular, así como para participar en

adquisiciones, arrendamientos, servicios u

adquisiciones, arrendamientos, servicios u

obras públicas, concesiones de prestación de

obras públicas, concesiones de prestación de

servicio

servicio

público

o

de

explotación,

público

o

de

explotación,

aprovechamiento y uso de bienes de dominio

aprovechamiento y uso de bienes de dominio

de la Ciudad de México por un plazo de ocho a

de la Ciudad de México por un plazo de ocho a

veinticinco años, atendiendo a los siguientes

veinticinco años, atendiendo a los siguientes

criterios:

criterios:

I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años

I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años

cuando no exista daño o perjuicio o cuando el

cuando no exista daño o perjuicio o cuando el

monto de la afectación o beneficio obtenido por

monto de la afectación o beneficio obtenido por

la comisión del delito no exceda de doscientas

la comisión del delito no exceda de doscientas

veces el valor diario de la Unidad de Medida y

veces el valor diario de la Unidad de Medida y

Actualización vigente, y

Actualización vigente, y

II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años

II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años

si dicho monto excede el límite señalado en la

si dicho monto excede el límite señalado en la

fracción anterior.

fracción anterior.
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Para efectos de lo anterior, se deberá

Para efectos de lo anterior, se deberá

considerar, en caso de que el responsable

considerar, en caso de que el responsable

tenga el carácter de servidor público, además

tenga el carácter de servidor público, además

de lo previsto en el artículo 257 de este Código,

de lo previsto en el artículo 257 de este Código,

los elementos del empleo, cargo o comisión que

los elementos del empleo, cargo o comisión que

desempeñaba cuando incurrió en el delito o la

desempeñaba cuando incurrió en el delito o la

naturaleza de los fines de la asociación civil que

naturaleza de los fines de la asociación civil que

tenía bajo su dirección o administración.

tenía bajo su dirección o administración.

Cuando el responsable tenga el carácter de

Cuando el responsable tenga el carácter de

particular, el juez dará vista a la Secretaria de la

particular, el juez dará vista a la Secretaria de la

Contraloría General de la Ciudad y a la

Contraloría General de la Ciudad y a la

Secretaría de la Función Pública Federal, con el

Secretaría de la Función Pública Federal, con el

fin de hacer de su conocimiento que el particular

fin de hacer de su conocimiento que el particular

ha sido inhabilitado para desempeñar un cargo

ha sido inhabilitado para desempeñar un cargo

público o puesto de elección popular, así como

público o puesto de elección popular, así como

para

para

participar

en

adquisiciones,

participar

en

adquisiciones,

arrendamientos, concesiones, servicios u obras

arrendamientos, concesiones, servicios u obras

públicas, o bien participar en la dirección o

públicas, o bien participar en la dirección o

administración de cualquier asociación civil que

administración de cualquier asociación civil que

reciba fondos, recursos o apoyos públicos

reciba fondos, recursos o apoyos públicos

considerando, en su caso, lo siguiente:

considerando, en su caso, lo siguiente:

a) Los daños y perjuicios patrimoniales

a) Los daños y perjuicios patrimoniales

causados por los actos u omisiones;

causados por los actos u omisiones;

b) Las circunstancias socioeconómicas del

b) Las circunstancias socioeconómicas del

responsable;

responsable;

c) Las condiciones exteriores y los medios de

c) Las condiciones exteriores y los medios de

ejecución, y

ejecución, y
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d) El monto del beneficio que haya obtenido el

d) El monto del beneficio que haya obtenido el

responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la

responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la

categoría de funcionario o empleado de

categoría de funcionario o empleado de

confianza será una circunstancia que podrá dar

confianza será una circunstancia que podrá dar

lugar a una agravación de la pena.

lugar a una agravación de la pena.

Los delitos previstos en el Capítulo Segundo a

Los delitos previstos en el Capítulo Segundo a

Décimo Cuarto de este Título Décimo Octavo,

Décimo Cuarto de este Título Décimo Octavo,

así como los contenidos en los Títulos Décimo

así como los contenidos en los Títulos Décimo

Noveno y Vigésimo, serán modalidades del

Noveno y Vigésimo, serán modalidades del

delito de corrupción y se sancionarán con las

delito de corrupción y se sancionarán con las

penas que cada figura delictiva señale, además

penas que cada figura delictiva señale, además

de las agravantes previstas en el presente

de las agravantes previstas en el presente

artículo.

artículo.

Cuando los delitos a los que se refiere el párrafo

Cuando los delitos a los que se refiere el párrafo

anterior sean cometidos por servidores públicos

anterior sean cometidos por servidores públicos

electos popularmente o cuyo nombramiento

electos popularmente o cuyo nombramiento

esté sujeto a ratificación del Poder Legislativo

esté sujeto a ratificación del Poder Legislativo

local, las penas previstas serán aumentadas

local, las penas previstas serán aumentadas

hasta en dos tercios.

hasta en dos tercios.
Cuando por motivo de acción u omisión
negligente en el desempeño de su cargo se
ocasiones

lesiones

graves

las

penas

previstas se aumentarán en un tercio de lo
previsto en cada caso. En el caso de que la
consecuencia se la muerte de alguna o
algunas personas, las penas previstas se
aumentarán en dos tercios de lo previsto en
cada caso.
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PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se adiciona un párrafo al artículo 256 del Código Penal para
el Distrito Federal.
ARTÍCULO 256. Para los efectos de este Código, es servidora o servidor público de
la Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el
Poder Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero
común en la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos o bien,
que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos,
recursos o apoyos públicos.
Comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje de llevar a cabo
lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para
obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí
o en favor de un tercero.
Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá
a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, así
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
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concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y
uso de bienes de dominio de la Ciudad de México por un plazo de ocho a veinticinco
años, atendiendo a los siguientes criterios:
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o
cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no
exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, y
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si dicho monto excede el límite
señalado en la fracción anterior.
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable
tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de
este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando
incurrió en el delito o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo
su dirección o administración.
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez dará vista a la
Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido
inhabilitado para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u
obras públicas, o bien participar en la dirección o administración de cualquier
asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos considerando, en su
caso, lo siguiente:
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a) Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
b) Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
c) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
d) El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo
anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia
que podrá dar lugar a una agravación de la pena.
Los delitos previstos en el Capítulo Segundo a Décimo Cuarto de este Título Décimo
Octavo, así como los contenidos en los Títulos Décimo Noveno y Vigésimo, serán
modalidades del delito de corrupción y se sancionarán con las penas que cada
figura delictiva señale, además de las agravantes previstas en el presente artículo.
Cuando los delitos a los que se refiere el párrafo anterior sean cometidos por
servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a
ratificación del Poder Legislativo local, las penas previstas serán aumentadas hasta
en dos tercios.
Cuando por motivo de acción u omisión negligente en el desempeño de su
cargo se ocasiones lesiones graves las penas previstas se aumentarán en un
tercio de lo previsto en cada caso. En el caso de que la consecuencia se la
muerte de alguna o algunas personas, las penas previstas se aumentarán en
dos tercios de lo previsto en cada caso.

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 03 días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIAN VON

FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ

ROEHRICH DE LA ISLA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Tania Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México con
fundamento en los artículos 29 Apartado D inciso i, 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 20 segundo párrafo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83, fracción I, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 fracciones
V, VI y se adiciona la fracción VII; y se reforma el artículo 59 fracciones V, VI y se
adiciona la fracción VII, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, en materia del Parlamento del Medio Ambiente, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por el principio de parlamento
abierto.
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De acuerdo con el artículo 5, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se entenderá por parlamento abierto: las normas y mecanismos establecidos para

asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación
ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera
proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando
formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con
actualización periódica, incluyendo la información presupuestal y administrativas; información
detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran,
incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes;
Información histórica; que presenta la información con característica de datos abiertos,
aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público;
regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para
evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban
leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
Como se aprecia, una de las principales vertientes del parlamento abierto es promover la
participación ciudadana, lo que se traduce en orientar desde el legislativo en la habilitación
de espacios para escuchar a la ciudadanía respecto a las decisiones que deben ser

tomadas por el congreso . Esto implica transparentar la información y la rendición de
cuentas, así como crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana. Ello conlleva
adaptarse a la colaboración activa y constructiva de la sociedad.
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En este sentido, los parlamentos constituyen el espacio natural para hacer efectiva la
representación política y participación ciudadana a través de la elaboración de leyes y el
control del Ejecutivo, a la vez que conforman la instancia de legitimación de las políticas
públicas. Su papel principal en el proceso político deriva de su actuación como mecanismo
privilegiado para el procesamiento de las decisiones públicas a partir de la integración de las
distintas expectativas, siendo la expresión más directa y plural de la soberanía popular.
Actualmente el Congreso de la Ciudad de México, contempla la realización de forma anual
de los siguientes Parlamentos:
I. De las Mujeres;
II. De las Niñas y los Niños;
III. De las Personas con Discapacidad;
IV. De las Personas Jóvenes;
V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características
sexuales no normativas.
Derivado de lo anterior y con base en que el medio ambiente, como elemento
indispensable para la conservación de la especie humana, tiene un carácter colectivo y, por
lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona,
sino a la comunidad en general. Por lo cual, para el goce y disfrute de este derecho, es
necesario contar con condiciones y un marco legal que reconozcan los servicios y
participaciones individuales y colectivas, resulta indispensable fomentar parlamentos

sobre el medio ambiente, que abonen la construcción y realización de un derecho
al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.
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I. Encabezado o título de la propuesta.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 fracciones V, VI y se
adiciona la fracción VII; y se reforma el artículo 59 fracciones V, VI y se adiciona la fracción
VII, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de
Parlamento del Medio Ambiente.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
El derecho a un medio ambiente sano, es uno de los ámbitos que considera la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, esto implica la necesidad de considerar que la
democracia participativa vincule a los instrumentos del derecho ambiental a la participación
ciudadana, con el fin de ser parte de la sustentabilidad y protección del medio ambiente para
las futuras generaciones, en razón de que es importante y urgente que la ciudadanía esté
consciente de su responsabilidad y deber ante el medio ambiente.
Derivado de lo anterior, esta iniciativa pretende impulsar el parlamento del medio ambiente
en el Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer que todos los miembros
de la sociedad tengan un involucramiento en acciones que fomente la preservación y cuidado
del medio ambiente a través de propuestas legislativas.
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Con esta iniciativa se pretende fortalecer la participación política de las mujeres en el
Congreso de la Ciudad de México, puesto que, el parlamento del Medio Ambiente estará
conformado de manera paritaria.
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IV. Argumentos que la sustentan:
La participación ciudadana posibilita al ciudadano para formar parte de la política y sobre
todo tener un papel protagónico en la vida pública del País. Esta manera de trascender
socialmente por parte del ciudadano le brinda la oportunidad de intervenir conscientemente
en las decisiones más importantes de la sociedad en la que vive. En este sentido, con el
impulso de un parlamento del medio ambiente fomentará que la ciudadanía pueda participar
en el diseño y fortalecimiento del marco jurídico ambiental de la Ciudad de México.
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar
proposiciones y denuncias ante el Congreso.
SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución local por
cuanto refiere al artículo 9, Ciudad Solidaria, el artículo 16, Apartado A, numeral 4 de la
Constitución Política de la CDMX, que establece:
“Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de
la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas
y todos los seres vivos
A. Medio Ambiente
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio
climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible
de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero,
agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad.
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TERCERO.- En lo que refiere a la convencionalidad en el ámbito internacional, el Estado
Mexicano ha suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este sentido, de acuerdo con
el Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: una visión general, incluyen un
objetivo específico para «promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles».
Este objetivo contiene dos metas que hacen referencia a la función de los parlamentos: meta
16.6: crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, y meta
16.7: garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades a todos los niveles.
Otras metas hacen referencia a los principios clave de la gobernanza democrática, como el
estado de derecho, la justicia, el acceso a la información y las libertades fundamentales.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el
Acuerdo de Escazú, entró en vigencia en 2021 y tiene por finalidad garantizar los derechos
de acceso a la información ambiental, participación pública en procesos de toma de decisiones
y acceso a la justicia en materia ambiental, así como la creación y fortalecimiento de
capacidades y cooperación, contribuyendo de esta forma a la protección del derecho de cada
persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al
desarrollo sostenible.
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 fracciones V, VI y se
adiciona la fracción VII; y se reforma el artículo 59 fracciones V, VI y se adiciona la fracción
VII, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de
Parlamento del Medio Ambiente.
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VII. Ordenamientos a modificar;
Artículo 58 fracciones V, VI y se adiciona la fracción VII; y se reforma el artículo 59 fracciones
V, VI y se adiciona la fracción VII, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
VII. Texto normativo propuesto.
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NORMATIVIDAD ACTUAL
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 58. De conformidad con lo Artículo 58. …
establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los
periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días
de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta
manera se realizaran los siguientes:
I. al IV. …
V. De Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, y
VI. De Las Personas que pertenezcan o se
identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay,
Bisexual,
Transexual,
Transgénero,
Travesti, Intersexual, Asexual, personas no
binarias, así como de otras orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de
género y características sexuales no
normativas.

I. al IV. …
V. De Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, y
VI. De Las Personas que pertenezcan o se
identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay,
Bisexual,
Transexual,
Transgénero,
Travesti, Intersexual, Asexual, personas no
binarias, así como de otras orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de
género y características sexuales no
normativas, y
VII. Del Medio Ambiente.
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NORMATIVIDAD ACTUAL
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 59. Las Comisiones responsables Artículo 59. …
de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos
son las siguientes:
I. al IV. …
V. De Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, para el
Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas, y
VI. De Igualdad de Género y de Derechos
Humanos, el Parlamento de Las Personas
que pertenezcan o se identifiquen con
poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual,
Transgénero,
Travesti,
Intersexual, Asexual, personas no binarias,
así como de otras orientaciones sexuales,
identidades expresiones de género y
características sexuales no normativas.

I. al IV. …
V. De Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, para el
Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas, y
VI. De Igualdad de Género y de Derechos
Humanos, el Parlamento de Las Personas
que pertenezcan o se identifiquen con
poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual,
Transgénero,
Travesti,
Intersexual, Asexual, personas no binarias,
así como de otras orientaciones sexuales,
identidades expresiones de género y
características sexuales no normativas, y
VII. De Preservación del Medio
Ambiente,
Cambio
Climático
y
Protección
Ecológica,
para
el
Parlamento del Medio Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el
siguiente proyecto de:
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DECRETO
ÚNICO. - se REFORMA el artículo 58 fracciones V, VI y se ADICIONA la fracción VII; y se
REFORMA el artículo 59 fracciones V, VI y se ADICIONA la fracción VII, todos ellos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 58. …
I. al IV. …
V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características
sexuales no normativas, y
VII. Del Medio Ambiente.
Artículo 59. …
I. al IV. …
V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para el Parlamento
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, y
VI. De Igualdad de Género y de Derechos Humanos, el Parlamento de Las Personas que
pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así como de otras
orientaciones sexuales, identidades expresiones de género y características sexuales no
normativas, y
VII. De Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica, para el Parlamento del Medio Ambiente.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22 días del mes de abril
del año 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D,
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c)
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PERSONAS
MORALES Y REPARACIÓN DEL DAÑO, bajo el siguiente

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

1. Incorporar el catálogo de delitos en los que pueden incurrir las personas
jurídicas, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos
Penales (incluidos los relacionados con la materia ambiental, el bienestar
animal y el ordenamiento territorial).
2. Establecer que la reparación del daño podrá ser solicitada también por
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México con capacidad de
representación de los derechos de las y los habitantes de la capital en
materia de medio ambiente, desarrollo urbano y bienestar animal.
1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

EN CUANTO A LOS DELITOS COMETIDOS POR LAS PERSONAS
JURÍDICAS

En primer lugar, se pretende adicionar al Código Penal para el Distrito Federal el
Catalogo de delitos de las Personas Jurídicas, obligación que surgió a partir de la
de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales del 17 de junio de
2016, que impuso la obligación de crear un sistema cerrado o de númerus clausus
de aquellos delitos por los cuales se podrá ejercer la acción penal en contra de
personas jurídicas, de la siguiente manera:
“Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la
comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación
penal de la federación y de las entidades federativas.”

A) DEFINICIÓN DE PERSONAS JURIDICAS

Por persona jurídica se puede entender la investidura, equivalente a la antigua
máscara, configurada por el derecho positivo, atribuible a cualquier corporación o
colectividad jurídicamente organizada, a condición de tener aptitud para ser sujeto
de derechos y obligaciones; en opinión del profesor Jaime Orlando Santofimio. 1

Ahora bien, la personalidad jurídica o moral no es más que la atribución por el
ordenamiento jurídico de derechos o de obligaciones a sujetos diversos de los seres

1

Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3484/4124
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humanos, circunstancia ésta que nos permite afirmar que las personas jurídicas son,
en estricto sentido, un producto del derecho, y sólo existen en razón de él, sin su
reconocimiento, nunca tendrán personalidad moral las colectividades; no son entes
con existencia material o corpórea, son el producto abstracto del derecho que
permite a comunidades jurídicamente organizadas cumplir los objetivos trazados
por sus miembros.2

B) PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

El Código Civil Federal en el artículo 25 (el cual se reproduce en sus términos al
Código Civil para el Distrito Federal,) establece quienes son las personas jurídicas
o morales: la Nación, los Estados y los Municipios; las demás corporaciones de
carácter público reconocidas por la ley; las sociedades civiles o mercantiles; los
sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción
XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; las sociedades cooperativas y
mutualistas; las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines
políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no
fueren desconocidas por la ley y las personas morales extranjeras de naturaleza
privada.3

En cuanto a la responsabilidad penal, hay que dejar establecido que el Ministerio
Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con
excepción de las instituciones estatales; esto quiere decir que la nación, estados,

2
3

Ibídem
Código Civil Federal Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf

3
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municipios y demás organismos de gobierno quedan exceptuadas de la acción
penal, ya que existe un procedimiento administrativo para ellas.4

C) QUE DELITOS PUEDEN COMETER LAS PERSONAS JURÍDICAS

Respecto a los delitos que pueden cometer las personas jurídicas, estos se
encuentran establecidos en el Código Penal para el Distrito Federal, no en un
catálogo como tal, sino distribuidos dentro del mismo Código, los cuales son:


Quebrantamiento de sellos, previsto en los artículos 286 y 286 bis.



Fraude Procesal, previsto en el artículo 310 y 310 bis.



Variación del nombre o domicilio, previsto en el artículo 317.



Simulación de elementos de prueba, previsto en el artículo 318.



Responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables, previsto
en artículo 329 bis, segundo párrafo.



Falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto en los artículos
339 al 342.



Delitos contra el ambiente, previsto en los artículos 343 al 346.



Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no
humanos, previsto en los artículos 350 al 350 ter.5

Sin embargo, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos
cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que
ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia
44

Código Nacional de Procedimientos Penales
Código Penal para el Distrito Federal, Disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/CODIGO_PENAL_PARA_EL_DF_6.1.pdf
5

4
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del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la
responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores
de hecho o de derecho.6

El Mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que las personas
jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las
siguientes sanciones:


Sanción pecuniaria o multa



Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito



Publicación de la sentencia



Disolución



Las demás que expresamente determinen las leyes penales.

De igual manera, el Código en cita estipula en su artículo 422, párrafo sexto, que
las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la
comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación
penal de la federación y de las entidades federativas, tal como ya lo
mencionamos anteriormente.

Derivado de lo anterior y atendiendo estrictamente a lo que dispone este
mismo Código, cada entidad federativa debe tener establecido en su
legislación penal el catálogo de delitos en los que pueden incurrir las
personas morales para que éstas puedan ser sujetas de responsabilidad por
los mismos. De lo contrario, las personas morales no podrán ser perseguidas
6

Código Nacional de Procedimientos Penales Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf

5
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y, en su caso, sancionadas, por la comisión de dichos delitos, situación que
actualmente ocurre en la Ciudad de México. De ahí la necesidad de legislar al
respecto.7

II.

EN CUANTO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO SOLICITADO POR LAS
ENTIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La segunda modificación es la adición de la fracción III al artículo 45 del mismo
Código Penal, derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la que reconoce el Interés Legítimo de la Procuraduría Ambiental cuando
se reclaman violaciones al medio ambiente y un ordenamiento territorial adecuados
para los habitantes de la Ciudad de México (Segunda Sala, Amparo Directo
25/2018, 3 de octubre de 2018).

Con estas dos reformas se pretende garantizar una mayor protección y mejor
procuración de justicia en temas de medio ambiente, ordenamiento territorial y
bienestar animal.

A) MEDIO AMBIENTE Y DETERIORO AMBIENTAL

El medio ambiente sano es un derecho consagrado no solamente en la Constitución
Política Federal, sino también en el ámbito internacional con tratados internaciones,
declaratorias y convenios, así como por la Agenda 2030.

7

Ibídem

6

Doc ID: eab967a658f1a2d715692f367e54abf26bb3d793

En este sentido el Medio Ambiente es el conjunto de componentes físicos,
químicos, biológicos, de las personas o de la sociedad con la naturaleza en su
conjunto, comprendiendo valores naturales, sociales y culturales existentes en un
lugar y en un momento determinado.8

Con el pasar de los años, los seres humanos han evolucionado y dicha evolución
resultó en el desarrollo de tecnología, infraestructura y demás comodidades que
hicieron la vida humana más sencilla, provocando una sobre explotación de los
recursos naturales y, con esto, un deterioro ambiental mediante la pérdida de
ecosistemas y la alteración de la biodiversidad.

En ello se destaca la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, la pérdida
de la calidad del aire, la contaminación del agua, la erosión del suelo y el aumento
del efecto invernadero, solo por mencionar algunos temas.

Las causas que conllevan al deterioro ambiental son muchas, pero una de las
principales es la introducción de distintas sustancias al entorno natural que crean
un efecto negativo y perjudicial a dicho entorno. Estos tipos de contaminación
pueden ser diferentes dependiendo del medio afectado.9

Gran parte del deterioro ambiental se debe a las actividades industriales, que
producen bienes para la sociedad a costa de dañar el medio ambiente, generando

8

Disponible en : https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea32s/ch23.htm
Deterioro ambiental Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/deterioro-ambiental-definicioncausas-y-consecuencias1393.html#:~:text=El%20deterioro%20ambiental%20es%20la,medio%20ambiente%20se%20ve%20compro
metido.
9
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contaminantes o dando a la población los elementos necesarios para seguir
deteriorando el ambiente.10

Las consecuencias de deterioro ambiental son:
● Pobreza, sobre todo en países subdesarrollados.
● Falta de acceso a recursos básicos como el agua potable.
● Diseminación de insectos patógenos o vectores de enfermedades.
● Contaminación del agua con microorganismos o sustancias químicas que
perjudican la salud de los seres humanos.
● Enfermedades o complicaciones en los seres humanos como afecciones
respiratorias, aumento de la incidencia de algunos tipos de cánceres,
sensibilidad electromagnética o problemas de sordera.11

Derivado de todo esto, organismo internaciones tomaron medidas legales para
combatir el deterioro ambiental e incluso para la reparación del daño ocasionado
por distintos factores, entre los que destacan múltiples declaratorias, tratados y
convenios que a continuación mencionaremos.

Cabe resaltar que los daños ambientales son difíciles de reparar y cuantificarlas
casi siempre resulta inexacto, ya que muchas veces se trata de pérdida de especies
o hábitats.

B) DECLARATORIAS, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN
MATERIA AMBIENTAL Y REPARACIÓN DEL DAÑO
10
11

Ibídem
Ibídem

8
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Uno de los principales sustentos internaciones respecto a la responsabilidad
ambiental y la reparación de la misma es la Declaración de Estocolmo, la cual
destaca la necesidad que los Estados parte desarrollen responsabilidades e
indemnización a víctimas de contaminación y daños ambientales.

Otra Declaración es la de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
misma que establece en sus principios 10 y 13 que se deberá asegurar el acceso
adecuado y efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos para el
resarcimiento de los daños y la elaboración de nuevas leyes sobre la
responsabilidad e indemnización por los daños ambientales causados.

Por su parte, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
contempla, dentro de sus 17 objetivos, el derecho a un medio ambiente adecuado,
digno y sustentable.

De igual forma, la Carta de las Naciones Unidas, junto con los principios del derecho
internacional, establece que los Estados parte tienen el derecho soberano de
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, así
como la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de
su jurisdicción o bajo su control, no perjudiquen al medio Ambiente de otros Estados
o de zonas situadas fuera de su jurisdicción nacional.

En cuanto a Tratados internaciones, tenemos:
● El Convenio de Nairobi para la Protección, la Ordenación y el Desarrollo del
Medio Marino y Costero de la Región de África Oriental, el cual establece
9
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que las partes contratantes cooperarán directamente, o en cooperación con
organizaciones regionales o internacionales competentes con el objeto de
elaborar y adoptar reglas y procedimientos apropiados que sean conformes
con el derecho internacional, en la esfera de la responsabilidad y
compensación del daño resultante por contaminación del área de la
convención.12
● El Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños Resultantes de
Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente de 1993, define al daño
ambiental como daño a personas y propiedades e incluye pérdidas
económicas, así como lucro cesante ocasionado por el daño al medio
ambiente, además que forzar a la reparación del daño mediante una
indemnización o compensación ambiental y ésta prevé medidas especiales
para tratar de solucionar el daño.13 Dentro de estas medidas están:

A) Acciones de restauración
B) Si se trata de pérdida de especies, se deberá introducir especies
similares en el área afectada.

12

Disponible en: https://lsansimon.com/convenio-internacional-de-nairobi-sobre-la-remocion-de-restos-denaufragios-2007-por-mercedesduch/#:~:text=El%20Convenio%20impone%20al%20capit%C3%A1n,pueda%20provocar%20restos%20de%2
0naufragio.
13
Libro Disponible en:
https://books.google.com.mx/books?id=4sg6i05arDgC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=El+Convenio+sobre+Res
ponsabilidad+Civil+por+Da%C3%B1os+Resultantes+de+Actividades+Peligrosas+para+el+Medio+Ambiente+d
e+1993&source=bl&ots=n3oAMnZ9C5&sig=ACfU3U0wc9O8uFH8TdjPxCMvBS96wpIIJg&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjTjMS7na73AhWmGoFHaB3CegQ6AF6BAgyEAM#v=onepage&q=El%20Convenio%20sobre%20Responsabilidad%20Civil%20p
or%20Da%C3%B1os%20Resultantes%20de%20Actividades%20Peligrosas%20para%20el%20Medio%20Ambi
ente%20de%201993&f=false

10
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En 1999 se adoptó el Protocolo sobre Responsabilidad y Compensación por Daños
Resultantes de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos, cuyo
objetivo principal es la restauración del medio ambiente afectado y la creación de
medidas para prevenir posibles accidentes.14

Otros instrumentos de derecho internacional, son :

●

Convenio sobre la Responsabilidad Civil en Materia de Energía Nuclear.

●

Convenio sobre la Responsabilidad de los Explotadores de Navíos

Nucleares.
●

Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.

●

Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por

Objetos Espaciales.
●

Convenio sobre Responsabilidad Civil en la Esfera del Transporte Marítimo

de Sustancias Nucleares.
●

Convenio sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización

de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos.

Estos últimos son solo algunos de tantos convenios internaciones que se
concentran en establecer la responsabilidad civil por daños al ambiente.

C) LA UNIÓN EUROPEA FRENTE A LA PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL

14

Disponible en: https://www.dipublico.org/11326/protocolo-de-la-basilea-sobre-responsabilidad-eindemnizacion-por-danos-resultantes-de-los-movimientos-transfronterizos-de-desechos-peligrosos-y-sueliminacion-basilea-10-de-diciembre-de-1999/

11
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La Unión Europea no se ha quedado atrás respecto al tema ambiental y la garantía
de protección del mismo. Por ejemplo el Libro Verde, documento que desarrolla la
reparación del daño ambiental mediante sistemas de indemnización conjunta como
una forma de asegurar la restauración de los elementos ambientales.15

Al respecto, se establece que la responsabilidad civil es insuficiente para garantizar
la reparación de los daños ambientales, ya que dicho mecanismo sirve para reparar
los daños producidos a las personas en su salud y en sus bienes cuando forman
parte del ambiente, pero es necesario que exista otro sistema para los daños
causados al ambiente, considerado como un bien común.16

D) AMÉRICA LATINA Y LA DECLARATORIA DE RIO DE JANEIRO

En América latina se contempla la Declaración de Rio de Janeiro respecto a la
protección del medio ambiente y, dentro de sus objetivos, se encuentra garantizar
la protección y reparación del daño causado al medio ambiente.17
La Declaración reconoce en sus Principios 11 y 13, la necesidad de formulación de
instrumentos legales, tanto a nivel nacional como internacional, que regulen de
manera adecuada la protección del medio ambiente.18

15

Libro Verde Unión Europea
Ibídem
17
Declaración de Rio Disponible en: https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals410.pdf
18
Ibídem
16
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E) MÉXICO Y SU LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

En México existe un marco normativo que asegura la protección del derecho a un
medio ambiente sano y la reparación del mismo: la Ley del Equilibro Ecológico y
Protección del Ambiente, dispone que sin perjuicio de las sanciones penales o
administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente
o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará
obligada a reparar los daños causados (artículo 203).

Además, dispone en el artículo 204 que, si se hubieren ocasionado daños o
perjuicios, los interesados podrán solicitar a la SEMARNAT la formulación de un
dictamen técnico, el cual tendrá valor de prueba en caso de ser presentado en
juicio.

F) LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT)

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
(PAOT), es un organismo público descentralizado de la Administración Pública cuyo
objeto es la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México a
disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar por medio
de la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en
materia ambiental y del ordenamiento territorial.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, tiene
un derecho legítimo tutelado para acudir al amparo en defensa de los intereses que
13
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representa, esto en virtud de que tiene una representación “sui generis” como
expondremos más adelante.19

No obstante lo anterior, a la PAOT se le ha negado el reconocimiento como víctima
indirecta tratándose del delito de Maltrato animal. El siguiente caso lo explica a
detalle:
● 06 de agosto de 2019, en atención a una solicitud ministerial realizada por la
Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR),
llevó a cabo la ejecución de la orden de cateo UGJ12/094/2019 en el predio
ubicado en la calle de Matagalpa, Colonia Lindavista, Alcaldía de Álvaro
Obregón; de dicha diligencia se lograron rescatar 53 ejemplares caninos.
● 07 de agosto de 2019, el MP a cargo de la indagatoria dejó en resguardo
temporal de la PAOT a dichos ejemplares.
● 19 de agosto de 2019, la PAOT recibe acuerdo emitido por el MP donde se hace
de conocimiento el resguardo definitivo de los ejemplares caninos.
● 18 de octubre de 2019, derivado del seguimiento a dicha indagatoria, la PAOT
realiza presentación de la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, quedando iniciada bajo la Carpeta de
Investigación CI-FEDAPUR/A/UI-1 C/D/0720/08-2019, por delitos contra el
ambiente y el maltrato animal.
● De las pruebas periciales se informó que el daño ambiental fue cuantificado en
$28,000, los cuales fueron pagados al Fondo ambiental público por parte del
imputado; por su parte, la pericial en materia veterinaria cuantificó los daños por
la cantidad de $19,500, de la cual se tuvo la posibilidad que la misma fuera
19

SCJN Disponible en:
file:///C:/Users/adria/Downloads/CUADERNO_CONTENIDO%20Y%20ALCANCE_MAS_2A%20EDICION_0.pdf
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entregada a la PAOT a efecto de cubrir gastos de alimentos y medicinas de los
ejemplares caninos, motivo por el cual el MP solicitó que dicha cantidad se
entregara a dicha Procuraduría por el imputado.
● No obstante, el Juez de Control a cargo de la Carpeta Judicial, en audiencia de
fecha 10 de marzo de 2020, aun habiendo escuchado los argumentos por parte
de la PAOT en términos de los artículos 5 y 15 Bis 5 de su Ley Orgánica, acordó
no reconocer como víctima indirecta a esta Entidad, bajo el siguiente
argumento:
“(…) si bien es cierto ustedes representan a la Procuraduría ambiental
de acuerdo a lo que establece su artículo 5 que usted invoco de esa
Ley Orgánica, ustedes ya recibieron y atendieron esas denuncias en
un primer momento, también efectuaron la denuncia ante las
autoridades competentes en este caso Ministerio Público investigador,
respecto de los hechos que ocupa la carpeta de investigación con la
que ustedes cuentan, ahora también ustedes funcionan con un
presupuesto de egresos, es decir, esas erogaciones son del Estado
mas no de ustedes en particular, por ello es que en este asunto
únicamente se reconoce con la última la sociedad (sic) pero no
particularmente a la entidad, al ente que ustedes como servidores
públicos representan, de ahí que no deriva la calidad de víctima
de acuerdo al artículo cuarto de la ley general de víctimas, no se
les puede tener por reconocida dicha calidad (…)”.


Inconformes con esta determinación, en fecha 04 de noviembre de
2020 la PAOT solicitó al Juzgador reconsiderara su reconocimiento
como víctima bajo las siguientes manifestaciones:

15
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“Debe entenderse a la luz de lo dispuesto en las siguientes definiciones
de interés legítimo contenidas en el marco jurídico vigente de la Ciudad
de México:
Artículo 2 fracción XXXIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México:
“Representación del interés legítimo: Atribución de la Procuraduría
para ejercer ante órganos jurisdiccionales acciones de defensa de
los derechos ambientales y territoriales de la población de la Ciudad
de México;”
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México, tiene un derecho legítimo tutelado para acudir al
amparo en defensa de los intereses que representa, esto en virtud
de que “tiene una representación ‘sui generis’ para promover el
juicio de amparo directo… pues se debe partir de la base que esa
Procuraduría en una representación ‘sui generis’, es decir, no tradicional,
por la forma en que se le están dadas dichas facultades”.
Por lo anterior, es que esta Entidad su señoría hace valer su interés
legítimo conforme a esa representación “sui generis” para efecto de que
sea reconocida la calidad de victima indirecta dentro de la carpeta
judicial 009/1896/2019, esto en virtud de que si bien es cierto el Ministerio
Publico es quien representa a la sociedad en este delito en particular,
también lo es que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México que represento, es la autoridad en
materia de maltrato animal que tiene para el caso, las facultades para
poder celebrar algún mecanismo alterno de solución a la conflictiva en
16
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materia penal, tan es así que dentro de la carpeta judicial 001/2923/2019
instruida por el hecho delictuoso de “ACTOS DE CRUELDAD O
MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS” en “AGRAVIO
DE LA SOCIEDAD”, el Lic. José Alfredo Sotelo Llamas, Juez de Control
del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, en audiencia de fecha 25 de agosto de 2020, autorizó
a favor de los acusados una salida alterna consistente en una Suspensión
Condicional del Proceso, estableciendo como Plan de Reparación de
Daño, el pago a favor de esta Entidad de una cantidad de $254,000.00
(doscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) mediante la
exhibición de 24 pagos mensuales; siendo que dicho criterio aplicado por
ese H. Juez de Control es reforzado por el Oficio número
PFPA/5.1/2C.22.1/04765 signado por el Mtro. Mario Alvarado Domínguez
Director General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dentro del cual se hace
saber lo siguiente:
“(…) Hago referencia a su oficio relacionado con la Carpeta Judicial:
001/2923/2019, y con la Carpeta de Investigación CI-FEDAPUR/A/UI1C/D/01028/11-2019,

mediante

el

cual informo

a

esta

Unidad

Administrativa, entre otras cosas que existe fecha de audiencia
intermedia en la que se pretende por parte de la defensa pedir la
Suspensión Condicional del Procedimiento por el delito COMETIDO POR
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES NO
HUMANOS, previsto y sancionado en Código Penal para la Ciudad de
México.
Al respecto, hago de su conocimiento que, derivado de la lectura a su
oficio de mérito, se desprende que el delito por el cual se inició la presente
17
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indagatoria, se encentra previsto y sancionado en el Código Penal para
la Ciudad de México, en este orden de ideas, al ser un delito del fuero
común la autoridad competente para representar los derechos de la
victimas u ofendido es la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de
México (…)”.


Finalmente, en fecha 13 de noviembre de 2020, el Juez de Trámite que
atendió la solicitud, acordó ratificar la determinación consistente en la falta
de reconocimiento como víctima indirecta a la PAOT.

Al respecto es de señalar que este tipo de determinaciones afecta de manera
negativa el acceso a la justicia ambiental, dado las mismas dejan de lado que
la naturaleza de la creación de la PAOT es precisamente la existencia de una
Entidad con capacidad jurídica para defender de manera técnica y
especializada los derechos ambientales de los habitantes de la Ciudad de
México, esto ante cualquier autoridad jurisdiccional, incluyendo, por supuesto,
el bienestar animal.

Derivado de lo anterior, queda expuesta la necesidad de que las Entidades del
Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas la PAOT, tengan reconocida la
calidad de víctima indirecta para otorgarles la posibilidad de que puedan
solicitar la reparación del daño derivada de la comisión de delitos en contra
de la sociedad. Con ello también se dará paso a que ejecuten todos los
derechos

de

las

víctimas

como

presentar

impugnaciones

a

las

determinaciones ministeriales y judiciales, así como inconformarse de los
acuerdos que estas autoridades emitan.
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Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo
que contiene las modificaciones legales mencionadas:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DICE

Sin correlativo

DEBE DECIR

Artículo
jurídicas

32

Bis

para

(Consecuencias
las

personas

morales). Para los efectos de lo
previsto en el Código Nacional de
Procedimientos
personas
imponérseles

Penales,

jurídicas

a

las

podrán

consecuencias

jurídicas cuando hayan intervenido
en la comisión de los siguientes
delitos:

I.

Quebrantamiento

de

sellos,

previsto en los artículos 286 y 286
bis.
II. Fraude Procesal, previsto en el
artículo 310 y 310 bis.
III. Variación del nombre o domicilio,
previsto en el artículo 317.
IV. Simulación de elementos de
prueba, previsto en el artículo 318.
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V.

Responsabilidad

de

los

directores responsables de obra o
corresponsables,

previsto

en

artículo 329 bis, segundo párrafo.
VI. Falsificación o alteración y uso
indebido de documentos, previsto
en los artículos 339 al 342.
VII. Delitos contra el ambiente,
previsto en los artículos 343 al 346.
VIII. Delitos cometidos por actos de
maltrato o crueldad en contra de
animales no humanos, previsto en
los artículos 350 al 350 ter.
IX. Todos los demás que atenten
contra la sociedad en materia de
medio ambiente, desarrollo urbano
y bienestar animal, previstos en el
presente Código.

ARTÍCULO 45 (Derecho a la

ARTÍCULO 45 (Derecho a la

reparación

reparación

del

daño).

Tienen

del

daño).

Tienen

derecho a la reparación del daño:

derecho a la reparación del daño:

I. La víctima y el ofendido. En los

I. …

casos de violencia contra las
mujeres también tendrán derecho a
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la reparación del daño las víctimas
indirectas.
Se entiende como víctima indirecta
a los familiares de la víctima o a las
personas que tengan o hayan
tenido relación o convivencia con la
misma en el momento de la
comisión del delito.

II. A falta de la víctima o el
ofendido,

sus

económicos,

II. …

dependientes
herederos

o

derechohabientes, en la proporción
que señale el derecho sucesorio y
demás disposiciones aplicables.

Sin correlativo

III. Tratándose de delitos contra
la sociedad en materia de medio
ambiente, desarrollo urbano y
bienestar

animal,

podrán

solicitar la reparación del daño
las Entidades de Gobierno de la
Ciudad de México con capacidad
de

representación

de

los

derechos de las y los habitantes
de la capital.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN MATERIA DE PERSONAS MORALES Y REPARACIÓN DEL DAÑO

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 32 Bis; y se adiciona la fracción III al artículo 45 del
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 32 Bis (Consecuencias jurídicas para las personas morales). Para los
efectos de lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las
personas jurídicas podrán imponérseles consecuencias jurídicas cuando
hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:
I. Quebrantamiento de sellos, previsto en los artículos 286 y 286 bis.
II. Fraude Procesal, previsto en el artículo 310 y 310 bis.
III. Variación del nombre o domicilio, previsto en el artículo 317.
IV. Simulación de elementos de prueba, previsto en el artículo 318.
V.

Responsabilidad

de

los

directores

responsables

de

obra

o

corresponsables, previsto en el artículo 329 bis, segundo párrafo.
VI. Falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto en los
artículos 339 al 342.
22
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VII. Delitos contra el ambiente, previsto en los artículos 343 al 346.
VIII. Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales
no humanos, previsto en los artículos 350 al 350 ter.
IX. Todos los demás que atenten contra la sociedad en materia de medio
ambiente, desarrollo urbano y bienestar animal previstos en el presente
código.

ARTÍCULO 45 (Derecho a la reparación del daño). Tienen derecho a la reparación
del daño:
I. y II. …
III. Tratándose de delitos contra la sociedad en materia de medio ambiente,
desarrollo urbano y bienestar animal, podrán solicitar la reparación del daño
las Entidades de Gobierno de la Ciudad de México con capacidad de
representación de los derechos de las y los habitantes de la capital.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

23
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de mayo de dos
mil veintidós.

Suscribe,

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

24
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Quienes suscriben diputado Jorge Gaviño Ambriz y diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución
Democrática y MORENA respectivamente, en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, presentamos ante el Pleno de este órgano
legislativo, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
artículos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de
instituir la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos
Rosario Ibarra de Piedra, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objetivo de la iniciativa.
Las condecoraciones que este Congreso de la Ciudad de México otorga a las
ciudadanas y ciudadanos de esta Entidad Federativa, representan un
reconocimiento a una gran trayectoria de vida, destacada por las labores y acciones
realizadas en favor de la comunidad, respecto determinados objetivos socialmente
estimables, con este postulado se otorga la Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos.
Si bien, la distinción de ser galardonado o galardonada con una medalla otorgada
por este Congreso, representa un homenaje que se realiza a una persona u
organización social determinada por los méritos alcanzados, también debemos
tener presente que dicho reconocimiento tiene otros objetivos no menos
importantes, como aquellos relativos a generar incentivos morales para aquellas
personas que han consagrado su vida en aras de alcanzar una sociedad más justa
y humana; en este tenor también encontramos personajes a lo largo de nuestra
historia que con su lucha incansable han traspasado nuestras fronteras y han
servido de ejemplo, así como de estímulo a diversas generaciones para que la

1

Doc ID: a34208dec9737ddcc82a363fbda32ad7430b9301
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

indiferencia social y sus problemas ya no nos dominen, así como las causas
humanas no nos resulten ajenas.
Asignar con el nombre de una persona ilustre, que esta tierra nos haya brindado, y
que a lo largo de su vida acumuló un sinfín de méritos en defensa de los derechos
humanos, a uno de los galardones más importantes que otorga este Congreso,
representa un noble propósito de rendirle un justo homenaje a quien con su
trayectoria de vida dejare un enorme legado social para que éste no se agote, siga
latente, se esparza y sea pilar de ejemplo que motive a las presentes y futuras
generaciones.
Con este ánimo, los firmantes planteamos esta iniciativa, la cual tiene como
propósito que la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos
se le adhiera el nombre Rosario Ibarra de Piedra, ya que de esta manera
contribuiríamos socialmente al noble propósito de rendirle un merecido homenaje
póstumo a su eterna lucha.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
Rosario Ibarra de Piedra, fue hija de un ingeniero agrónomo y militar en la
Revolución Mexicana, y esposa de un integrante del extinto Partido Comunista
Mexicano.1 Es a raíz de la desaparición de su hijo cuando Rosario Ibarra comienza
su incansable lucha como activista, a partir de aquel terrible día, la luchadora inició
la búsqueda de su hijo Jesús, por la verdad y la justicia, pero convierte una lucha
individual en una lucha colectiva sabedora de las numerosas madres que buscan a
sus hijos o hermanos desaparecidos, bajo un gobierno autoritario y represivo. 2
Tras la desaparición forzada de su hijo, Rosario Ibarra fundaría el Comité ProDefensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México,
llamado ahora Comité ¡Eureka! Desde su creación han logrado encontrar a más de
148 personas desaparecidas con vida. Una de las frases que se le atribuye a dicho
comité es “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”3

1

Nota N°. 1390. Rosario Ibarra de Piedra, más de cuatro décadas de activismo incansable en favor
de
las
víctimas
de
desaparición
forzada
cámara
de
diputados,
visible
en
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-deNoticias/2019/Febrero/10/1390-Rosario-Ibarra-de-Piedra-mas-de-cuatro-decadas-de-activismoincansable-en-favor-de-las-victimas-de-desaparicion-forzada
2 Nace María del Rosario Ibarra de Piedra Pionera en la defensa de los derechos humanos, la paz y
la democracia en México. Fundadora del Comité ¡Eureka!, política mexicana Visible en
https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-maria-del-rosario-ibarra-de-piedra-pionera-en-la-defensa-delos-derechos-humanos-la
3
Rosario
Ibarra
de
Piedra,
una
ídola,
visible
https://poplab.mx/column/Resistenciasparalavidacotidiana/RosarioIbarradePiedraunaidola
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Ibarra de Piedra fue protagonista de huelgas de hambre a finales de los años 70 en
las que pedía amnistía para los presos políticos. El gobierno concedió la amnistía
en 1978, pero las desapariciones continuaron sin ser aclaradas.4
La desaparición de su hijo marcaria la vida de Rosario Ibarra y Elena Poniatowska
así lo describe: «Rosario alquiló un departamento rascuachito y cubrió sus muros
de carteles y fotografías amplificadas de muchachos desaparecidos, letreros de Se
buscan y de Libertad Presos Políticos, mantas enrolladas y volantes apilados. Dejó
de abordar su Galaxie, como hacía en Monterrey, para esperar el camión en la
esquina, o el taxi, lo primero que llegara (muchos taxistas se negaban a llevarla por
temor a represalias), y se convirtió en una extraordinaria luchadora por los derechos
humanos al grado de que Fernando Gutiérrez Barrios le dijo en
Gobernación: Señora, es usted la dama más tenaz que he conocido. Doña Rosario
se lanzó por los caminos de la patria, por las brechas más pedregosas, por las
antesalas de funcionarios más que indiferentes, por las cárceles clandestinas sin
más apoyo que su fuerza de voluntad y la generosidad que la caracteriza»5.
En el ámbito político también trabajó incansablemente, fue dos veces candidata a
la Presidencia de la República, en 1982 y 1988, lo que la convirtió en la primera
mujer aspirante a ocupar ese cargo. Ante el triunfo del ex presidente Carlos Salinas
de Gortari, en 1988, participó activamente en la protesta por el fraude electoral de
ese año. La activista de izquierda ocupó una curul en el Senado de la República, en
el 2006.
Se unió a la lucha para exigir el esclarecimiento de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez y de las matanzas de indígenas en Chiapas y Guerrero. En cuatro
ocasiones ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987,
1989 y 2006. En el 2012, y con el impulso del Comité ¡Eureka! y el Colectivo Hijos
México, abrió el Museo Casa de la Memoria Indómita para reivindicar a las personas
víctimas de desaparición forzada, desaparecidas por motivos políticos. Fue
promotora incansable de las reformas constitucionales y legales a favor de los
derechos humanos y en contra de la tortura y desaparición forzada.6
El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho el Pleno de la Cámara de Diputados
aprobó con 415 votos a favor, otorgarle en Sesión Solemne, la Medalla al Mérito
Cívico, “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, a María del Rosario Ybarra (sic) de la
Garza, en reconocimiento a su lucha a favor de desaparecidos políticos y familiares,
y su destacado servicio a la sociedad y la humanidad.7
4

Ob. Cit. Nota N°. 1390.
Elena Poniatowska. A Rosario Ibarra de Piedra, la Medalla Belisario Domínguez, visible en
https://www.jornada.com.mx/2019/10/13/opinion/a03a1cul
6
Cfr. Loc. Cit. Rosario Ibarra de Piedra, más de cuatro décadas de activismo incansable en favor de
las víctimas de desaparición forzada.
7
Boletín N°. 0798 Diputados otorgan a María del Rosario Ybarra de la Garza, Medalla al Mérito
Cívico
“Eduardo
Neri,
Legisladores
de
1913”
Visible
en
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Diciembre/21/07985
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El 23 de octubre de 2019, a 44 años de la desaparición de su hijo y cuando doña
Rosario Ibarra tenía 92 años, el Pleno del Senado de la República aprobó otorgarle
la Medalla de Honor Belisario Domínguez, como un justo reconocimiento por su
ardua labor como activista y defensora de los derechos humanos por más de cuatro
décadas en favor de presos, desaparecidos y exiliados políticos. El Senado de la
República reconoció en ella toda una vida dedicada a luchar para dar voz a los que
no la tienen y exigir justicia por los que ya no pueden hacerlo. Es importante señalar
que dejó la medalla en custodia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.8
El pasado dieciséis de abril falleció Rosario Ibarra de Piedra, si bien los méritos
antes expuestos no sintetizan todo el esfuerzo realizado a lo largo de su vida
dedicada a la lucha de las causas humanas, consideramos que sustentan la
pretensión de los suscritos de perpetuar su legado, mediante el otorgamiento de un
galardón representativo de su labor incansable en defensa de los derechos
humanos y de su memoria, por ello proponemos a este Congreso que el
reconocimiento que desde hace siete años instauró el otrora órgano legislativo de
esta Ciudad para las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, lleve el
nombre de Rosario Ibarra de la Piedra, en reconocimiento a su labor transformadora
y trayectoria de vida que sirva de motivación y aliciente a las generaciones
presentes y futuras que asuman la noble voluntad de promover y defender los
derechos humanos.

Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso d) de la fracción
III del artículo 370 y el artículo 377, así como la denominación de la Sección Primera
del Capítulo II, del Título Décimo, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.
Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO

Diputados-otorgan-a-Maria-del-Rosario-Ybarra-de-la-Garza-Medalla-al-Merito-Civico-Eduardo-NeriLegisladores-de-1913
8
Cfr. Loc. Cit. Nace María del Rosario Ibarra de Piedra

4

Doc ID: a34208dec9737ddcc82a363fbda32ad7430b9301
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

Artículo 370. La medalla a que se Artículo 370. La medalla a que se
refiere el artículo anterior tendrá las refiere el artículo anterior tendrá las
características siguientes:
características siguientes:
I. y II…

I. y II…

III. Al reverso, el grabado de la III. Al reverso, el grabado de la
inscripción según sea el caso:
inscripción según sea el caso:
a) a c) …

a) a c) …

d) Medalla al Mérito de las y los d) Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos,
Defensores de Derechos Humanos,
Rosario Ibarra de Piedra.
e) a o)…
e) a o)…
IV. y V …
IV. y V …

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

De las Medallas por Materia y
Denominación

De las Medallas por Materia y
Denominación

Sección Primera

Sección Primera

Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos

Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos
Rosario Ibarra de Piedra

Artículo 377. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos a
cualquier persona, organización no
gubernamental o institución pública o
privada que haya destacado en su labor
en la promoción, respeto, protección y
garantía de los derechos humanos. La
entrega de la presente medalla se
deberá realizar de manera anual.

Artículo 377. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos
Rosario Ibarra de Piedra a cualquier
persona,
organización
no
gubernamental o institución pública o
privada que haya destacado en su labor
en la promoción, respeto, protección y
garantía de los derechos humanos. La
entrega de la presente medalla se
deberá realizar de manera anual.
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Proyecto de decreto.
DECRETO
ÚNICO.- Se reforman el inciso d) de la fracción III del artículo 370 y el artículo 377,
así como la denominación de la Sección Primera del Capítulo II del Título Décimo,
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
I. y II…
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
a) a c) …
d) Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos, Rosario Ibarra
de Piedra.
e) a o)…
IV. y V …
CAPÍTULO II
De las Medallas por Materia y Denominación
Sección Primera
Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos
Rosario Ibarra de Piedra
Artículo 377. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito de las y los Defensores de
Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra a cualquier persona, organización
no gubernamental o institución pública o privada que haya destacado en su labor
en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. La
entrega de la presente medalla se deberá realizar de manera anual.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de abril de 2022.

Atentamente

Dip. Marisela Zúñiga Cerón

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D,
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12, párrafo primero, fracción II, y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley Orgánica, y 5, párrafo
primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Alrededor del mundo, las personas mayores son consideradas un elemento social importante, pues
contribuyen al desarrollo de un país y aportan a las demás generaciones experiencias y conocimientos
útiles. Desde hace un par de décadas, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido la reflexión
y la acción internacional en favor de los derechos humanos de este sector poblacional, también ha dado
notoriedad a la difícil situación que actualmente enfrentan millones de hombres y mujeres mayores.
Es un hecho que la población mundial está envejeciendo, al grado de convertirse en una de las
transformaciones sociales más importantes del Siglo XXI, la población mayor de 65 años de edad está
creciendo a un ritmo más rápido que el resto de las poblaciones, además, esto representa un impacto
en casi todos los sectores de la sociedad, tanto para el mercado laboral, la demanda de bienes y
servicios, los lazos intergeneracionales, la estructura familiar, etcétera. Por tal motivo, en las próximas
décadas, muchos países se verán sometidos a presiones fiscales y políticas necesarias para atender a
los requerimientos de este grupo etario, relacionados con la asistencia sanitaria, la asistencia social, la
protección social y las pensiones.
Según información del documento “Perspectivas de la población mundial”, en 2018, las personas de 65
años o más superaron en número a las niñas y niños menores de cinco años. Para el año 2050, una de
cada seis personas tendrá más de 65 años y se estima que el número de personas de 80 años o más se
triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050 1.
1

ONU. Envejecimiento. Para su consulta en: https://www.un.org/es/globalissues/ageing
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El panorama para América Latina y el caribe es similar al resto del mundo, de acuerdo con el Banco
Interamericano de Desarrollo2, hay precedentes en el ámbito de los cuidados a largo plazo, señalan que
el aumento de la demanda en este rubro por parte de las personas mayores, tiene lugar en un contexto
de reducción de su oferta informal, por tanto, los gobiernos deben prever las presiones que enfrentarán
y apoyar en solventar la oferta de estos servicios para contrarrestar la exclusión y las desigualdades
sociales.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 2020 residían en México
15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12 % de la población total, y de las
cuales, el 20 % no cuentan con afiliación a una institución de servicio de salud. Así también, menciona
que, por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años, hay 48 personas mayores.
Adicionalmente, la información censal obtenida entre 1990 y 2020, indica que la población de 60 años
y más pasó de 5 a 15.1 millones. Este incremento evidencia el proceso de envejecimiento observado a
nivel global3, y en donde la pirámide poblacional tenderá a reducir su base mientras comienza a
estrecharse tanto del centro como en la parte alta.
La Ciudad de México destaca por su índice de envejecimiento alto con respecto al resto del país, es
decir, 90 personas mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años, lo cual permite apreciar
las necesidades más apremiantes durante las próximas décadas, y que puede explicarse debido al
aumento en la esperanza de vida actualmente ubicado en 75 años de edad.
Ante este fenómeno, el gobierno debe estar preparado para la atención de las necesidades de la
creciente población mayor, conformada por un grupo heterogéneo, toda vez que mientras hay quienes
siguen como integrantes activos de sus comunidades, otros carecen de vivienda, de cuidados
adecuados o están en situación de abandono; el reto es garantizar su protección y el disfrute de sus
derechos humanos, independientemente de su contexto social, cultural y económico.
Por otra parte, en nuestro país se considera que una persona es adulta mayor cuando cuenta con 60
años o más de edad, gran parte de esta población hace uso de los servicios institucionales que brinda
el gobierno, desde aquellos con enfoque de atención primaria para la prevención de enfermedades y
promoción de la salud; apoyos y programas sociales, de esparcimiento y tiempo libre, hasta aquellos
que son centros de especialidad e internamiento.
Con respecto a los problemas que enfrentan, estos son variados, uno tiene que ver con la pobreza. La
falta de ingresos en esta etapa de la vida constituye un reto para la subsistencia, el 44 % de las personas
mayores de 65 y más se encuentra en situación de pobreza, es decir, 4.3 millones no cuentan con
2

BID. Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia. Para su consulta en: https://www.iadb.org/es/panorama/panoramadeenvejecimiento
INEGI. Comunicado de Prensa Núm. 547/21. Para su consulta en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf
3
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ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria, por otro lado, 6.8 % vive en
condiciones de pobreza extrema, lo que significa que su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta
alimentaria, aunado a que presentan tres o más carencias sociales.
La discriminación es otra de las problemáticas, por ejemplo, en el ámbito laboral tienen limitadas
posibilidades de acceder a un empleo, toda vez que las empresas y gobiernos las consideran poco
productivas o sin utilidad, a pesar de que el artículo 5, fracción V, de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores refiere que esta población tendrá “igualdad de oportunidades en el acceso
al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva
tanto tiempo como así lo deseen, así como recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral”, la realidad es que la participación económica se
reduce conforme avanza la edad; adicionalmente, los prejuicios sobre el envejecimiento limitan el
ejercicio de este derecho.
A partir de los 60 años, el deterioro físico es evidente e incrementan los riesgos de padecer alguna
enfermedad crónica, así como discapacidad física o mental, lo que conlleva a la probabilidad de
dependencia o de la necesidad de algún tipo de apoyo para llevar a cabo las tareas cotidianas. Los datos
censales de 2020 demostraron que 4.8 millones de personas mayores tienen alguna limitación, pero
pueden llevar a cabo actividades cotidianas como bañarse, comer, hablar, caminar, subir o bajar
escaleras, utilizan algún aparato auditivo o lentes para ver 4.
Por otro lado, 3.1 millones padece alguna discapacidad que dificulta o impide que puedan realizar
alguna actividad cotidiana por sí mismas y requieren de asistencia por parte de algún familiar o
conocido que funja como persona cuidadora.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, reflejó que, a pesar de que el 87.8 % de
personas mayores viven en hogares donde residen una o más familias, una de cada diez vive sola, y el
69.4 % de las que viven solas, presentan algún tipo de discapacidad o limitación. Estas personas se
encuentran en situación de vulnerabilidad al no contar con una red familiar que les apoye en la
procuración de su salud o en las condiciones económicas precarias que padecen 5.
Otra limitación para el ejercicio de los derechos de este sector está relacionada con aquellas personas
que pertenecen a algún grupo indígena. Con la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 1992, y la reforma al artículo 2, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, México reconoció la pluriculturalidad y los derechos de los pueblos
indígenas, no obstante, las personas mayores pertenecientes a alguna comunidad indígena pueden
tener dificultad en la comunicación al momento de acudir a los servicios institucionales.

4 Senado de la República. Las personas mayores a través de los datos censales 2020. Para su consulta en:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5295/ML_204.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5 México Social. En México, 1.7 millones de adultos mayores viven solos. Para su consulta en: https://www.mexicosocial.org/adultosmayores/
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Lo anterior, da cuenta de la intersección de circunstancias que hacen que las personas mayores
pertenezcan a un grupo vulnerable, sobre todo, las coloca en riesgo de vivir situaciones de
discriminación o maltrato, tanto en el ámbito familiar, como en las instituciones públicas y privadas,
además de factores que la intensifican, como la pérdida del rol social, la dependencia, la baja
autoestima, las representaciones sociales negativas sobre el envejecimiento, etcétera.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los maltrataos a las personas mayores son aquellos
actos únicos o repetidos que causan daño o sufrimiento, así como la falta de medidas apropiadas para
evitar otros daños. Este tipo de violencia representan una violación a los derechos humanos y se
manifiesta en forma de maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, abandono, desatención,
violencia por razones económicas o materiales, así como daño en la dignidad y el respeto 6.
El maltrato se ejerce a través de familiares o personas desconocidas, con o sin la intención de hacerlo,
se manifiesta al interior de la dinámica familiar, en la comunidad o en las instituciones públicas y
privadas, por mucho tiempo ha constituido parte de la violencia simbólica, pues es una violencia que
está presente sin percibirse, naturalizada, poco conocida y de la que no se habla.
Esta acción, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene repercusiones negativas a nivel personal, de
manera física se manifiesta con la pérdida de peso, moretones, cicatrices, quemaduras, falta de higiene,
desarrollo de úlceras, etcétera; a nivel emocional, con problemas como depresión, ansiedad, estrés,
agresividad, entre otros. Además, las personas mayores que son dependientes para realizar sus
actividades cotidianas son más propensas a recibir algún tipo de maltrato por parte de la persona o
personas encargadas de su cuidado.
Otra forma de maltrato que no ha sido visibilizado, es el institucional, pues poco se ha hablado de ello.
Rubio Acuña lo define como “cualquier forma de abuso que ocurre en servicios dirigidos a ancianos
(oficinas públicas, municipios, establecimientos de larga estadía, centros de atención primaria de salud
y hospitales). Quienes cometen el maltrato son generalmente personas que tienen una obligación legal
o contractual de proveer servicios, cuidado y/o protección a las personas mayores que acuden a estos
servicios”7. También, la autora señala que el tema del maltrato es abordado de manera muy general, y
el acceso a una investigación que evalúe el maltrato institucional es limitado.
Arellano, Garreta y Cervera8 definen al maltrato institucional como “aquel que se produce en el ámbito
institucional, ya sea hospitales, centros sociosanitarios o residencias”, y señalan que pueden producirse
por dos mecanismos, a saber:

6

OMS. Maltrato a las personas mayores. Para su consulta en: https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/elderabuse
RUBIO ACUNA, Miriam. Maltrato institucional a adultos mayores. 2012, vol.23, n.4, pp.169171. Para su consulta en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134928X2012000400005&lng=es&nrm=iso
8 ARELLANO, M., GARRETA, M. & CERVERA, A. Negligencia, Abuso y Maltrato. Tratado de Geriatría para Residentes, pp. 136 y 137. Para su Consulta en:
https://www.anme.com.mx/libros/Tratado%20de%20Geriatr%EDa%20para%20Residentes.pdf
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1. Consciente o intencionado (abuso): El cual es un maltrato fácil de detectar por las personas en
contacto con la persona mayor, y con frecuencia son abusos físicos, y
2. Inconsciente o no intencionado (trato inadecuado): Es difícil de detectar por considerarse una
actitud normal; está relacionado con la atención y cuidados, y con frecuencia son malos tratos
psicológicos.
Así también, explican que las personas responsables del abuso pueden ser familiares, residentes de la
institución, amigos, profesionales o la misma institución debido a las malas condiciones de las
instalaciones, el hacinamiento, así como los espacios no adaptados ni adecuados.
Por su parte, Jordi Navarro señala que el maltrato institucional se entiende por “cualquier legislación,
programa, procedimiento o actuación por acción u omisión procedente de los poderes públicos, o bien,
derivada de la actuación individual del profesional o funcionariado, que comporte abuso, negligencia,
perjuicio de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración, o
que vulnere los derechos básicos de las personas”9.
Además, refiere que, “cuando el Estado, la administración pública o cualquier otra institución asumen,
de una forma u otra, la responsabilidad de una intervención con cualquier sujeto, implícitamente se
está diciendo que se es capaz de atender mejor y respetando sus derechos. Por este motivo, las
instituciones no pueden permitir el abuso y han de trabajar cotidianamente para evitar cualquier tipo
de maltrato”10.
Algunas situaciones en que puede manifestarse este tipo de maltrato son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desigualdad de oportunidad en el trato hacia las personas;
Discriminación en razón de edad, género, nacionalidad, etnia, religión, etcétera;
Vulnerabilidad de la dignidad de las personas, falta de respeto (humillación o ridiculización);
Listas de espera para situaciones de emergencia;
Dilación innecesaria en procesos burocráticos;
Supervisión inadecuada que repercute en un servicio de poca calidad;
Largos periodos de espera;
Amenazas o represalias;
Cambios frecuentes de estrategias sin sentido y que afectan negativamente a las personas;
Falta de interés en la situación particular de la persona;
Espacios no adaptados y que presentan barreras arquitectónicas, y
Falta de tacto para abordar temas sensibles.

9 NAVARRO, J. El maltrato institucional: protesta con propuesta. Educación Social y Políticas Sociales. Para su consulta en:
https://eduso.net/res/revista/6/marcoteorico/elmaltratoinstitucionalprotestaconpropuesta
10 Ibid.

5

Doc ID: 452469c7dd093221572eba2ce6f46927ec401fdf
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

Las circunstancias antes descritas pueden ocasionar que las personas mayores no deseen acudir a los
servicios institucionalizados, debido a las experiencias negativas con el personal y/o los espacios no
adecuados, lo cual obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos. Por ello, es necesario dar cuenta
que la legislación actual necesita hacer evidente un problema que ha estado presente por muchos años
y que se ha naturalizado hacía los sectores más vulnerables de la población.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 2, fracción XVI, de la Ley del Reconocimiento de los Derechos de
las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, el maltrato “es
la acción u omisión, realizada dolosa o culposamente, de manera única, repetida o reiterada, en contra
de una persona mayor, del que resulta un daño a su integridad física, psíquica y moral, vulnerando el
goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales”, por su parte, el artículo 27, de
la misma Ley establece que “se entenderá por violencia contra las personas mayores cualquier acción
u omisión que se genere tanto en el ámbito privado como en el público, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte”, derivado de ello, se puede
entender al maltrato institucional como una manifestación de violencia, de la cual se ha abordado muy
poco en la teoría y en la legislación.
No obstante, el artículo 18, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
ya contempla el rubro de la Violencia Institucional, misma que de define como “los actos u omisiones
de las personas servidoras públicas de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar
los diferentes tipos de violencia”.
En ese sentido, la violencia institucional es ejercida por agentes del Estado y se manifiesta a través de
las prácticas institucionales, normas, privaciones, descuidos en perjuicio de una persona o grupos de
persona. Se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y ejercer mecanismos de
dominación. Cuando las personas servidoras públicas ejercen este tipo de violencia, impiden el goce y
ejercicio de los derechos humanos, asimismo, no asumen la responsabilidad del servicio que tienen
encomendado y abusan de la autoridad que tienen sobre la persona, incumplen el principio de igualdad
ante la ley y no proporcionan un trato digno ni respetuoso 11.
En nuestro país, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en normas y tratados internacionales
firmados y ratificados por el Estado mexicano.

11 Violencia Institucional. Glosario para la Igualdad. Para su consulta en: https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/violencia
institucional
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Los derechos humanos de las personas mayores están protegidos por el derecho internacional y
nacional, y destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Principios de las Naciones
Unidas a favor de las Personas de Edad; la Proclamación sobre el Envejecimiento; la Declaración Política
y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento; la Convención sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración de Brasilia; el Plan de Acción de la Organización
Panamericana de la Salud de las Personas Mayores, incluido el Envejecimiento Activo y Saludable; la
Declaración de Compromiso de Puerto España; la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas
Mayores de América Latina; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
los Trabajadores de Edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y la Ley de
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la
Ciudad de México.
Desde principios de los años ochenta, la comunidad internacional ha estudiado el tema del
envejecimiento, y en el año 2002, fue adoptado el Plan Acción Madrid, que llama a eliminar la
discriminación, el abuso y la violencia contra las personas mayores.
Además, el 15 de junio de 2015 fue aprobada la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, por la Organización de los Estados Americanos, la cual se
encuentra pendiente firmar y ratificar por el Estado Mexicano.
Con respecto al Protocolo de San Salvador, su artículo 17 establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal
cometido, los Estados parte se comprometen a adoptar de manera progresiva las
medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular:
a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se
encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;
b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a las personas
mayores la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus
capacidades respetando su vocación o deseos, y
c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad
de vida de las personas mayores”12.
12 OEA, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de
San Salvador, El Salvador, 1988. Para su consulta en: http://www.oas.org/es/sadye/inclusionsocial/protocolossv/docs/protocolosansalvadores.pdf
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Por su parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, reconoce y garantiza los derechos humanos de las personas de 60 años o más. El
principal objetivo de este ordenamiento es asegurar, proteger y promover el pleno ejercicio y goce, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas
mayores, cuyo bienestar debe asegurarse conjuntamente entre el Estado, la familia y la sociedad.
Los derechos consagrados en esta Convención son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Igualdad y no discriminación por razones de edad;
La dignidad en la vejez;
La independencia y la autonomía;
La participación e integración comunitaria;
La seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia;
Brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud;
La libertad personal;
La libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información;
La nacionalidad y a la libertad de circulación;
La privacidad y a la intimidad;
La seguridad social;
Al trabajo;
La salud;
La educación;
La cultura;
La recreación, al esparcimiento y al deporte;
La vivienda;
La propiedad;
Un medio ambiente sano;
La accesibilidad y a la movilidad personal;
Ejercer sus derechos políticos;
Igual reconocimiento como persona ante la ley;
Acceso a la justicia;
De reunión y de asociación;
Que reciben servicios de cuidado a largo plazo, y
En situaciones de riesgos y emergencias humanitarias.

Para tal efecto, la Convención señala que los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias
para garantizar los derechos y libertades de este sector.
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Por su parte, el artículo 13, de la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, destaca que la “responsabilidad primordial de los gobiernos de promover y prestar
servicios sociales básicos y de facilitar el acceso a ellos, teniendo presentes las necesidades específicas
de las personas de edad. A tal fin, tenemos que trabajar con las autoridades locales, la sociedad civil,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, las personas voluntarias y las
organizaciones, las propias personas de edad y las asociaciones de personas de edad y las que se
dedican a ellas, así como con las familias y las comunidades” 13.
En el apartado denominado Envejecimiento, protección social y desafíos económicos, el Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo, considera que las personas mayores “son sujetos de
derechos, que han contribuido y continúan desempeñando un papel activo en las diversas áreas de
desarrollo, y que los países deben reconocerlos como actores clave en la elaboración de las políticas
públicas”, de igual forma señala que “las personas mayores, en razón de su edad y condición de
vulnerabilidad, continúan siendo discriminadas y son víctimas de abuso y maltratos, lo que por ende
afecta el goce y ejercicio de sus derechos” 14, en ese sentido uno de los acuerdos es:
“20. Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a
garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación
plena de las personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos
(intelectuales, afectivos y físicos, y contemplando la diferente situación de hombres
y mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación
(personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura
previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de
contención)
(…)
27. Incorporar a las personas mayores como foco prioritario de las políticas públicas
y como actores fundamentales en la formulación e implementación de las políticas
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores” 15.
La Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe,
adoptada en la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América
Latina y el Caribe, en San José de Costa Rica, en el año 2012, establece como compromisos el promover
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, la

13 ONU, Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento,
España, 2002. Para su consulta en: https://social.un.org/ageingworkinggroup/documents/mipaasp.pdf
14 CEPAL, Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, Montevideo, 2013. Para su consulta en:
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/21835/S20131037_es.pdf p. 17
15 Ibid,… pp. 18 y 19

9

Doc ID: 452469c7dd093221572eba2ce6f46927ec401fdf
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, así como la creación de redes de
protección para hacer efectivo los derechos de las personas mayores.
El artículo 4, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, reconoce la autonomía y
autorealización, la participación, la equidad, la corresponsabilidad, y la atención preferente, como
principios rectores en la observación y aplicación de la Ley.
En cuanto a la atención preferente señala la obligación de las instituciones federales, estatales y
municipales, al sector social y privado, a implementar programas acordes a las diferentes etapas,
características y circunstancias de la población adulta mayor.
Al respecto, el artículo 5 de la Ley en cita, menciona:
“I. De la integridad, dignidad y preferencia:
a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad,
de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por
objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.
b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta
y otras leyes consagran.
c. A una vida libre sin violencia.
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
e. A la protección contra toda forma de explotación.
f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de
las instituciones federales, estatales y municipales.
g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades
y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.
II. De la certeza jurídica:
a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los
involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.
b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el
ejercicio y respeto de sus derechos.
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c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos
o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere
necesario.
d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención
preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso,
testar sin presiones ni violencia.
…
IX. Del acceso a los Servicios:
a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que
prestan servicios al público.
b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para
facilitar el uso y/o acceso adecuado.
c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al
público y en los servicios de autotransporte de pasajeros.”
Asimismo, el artículo 8 de la misma Ley, a la letra señala que “ninguna persona adulta mayor podrá ser
socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 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 sus derechos y libertades”.
En la Ciudad de México los ordenamientos jurídicos que reconocen y protegen los derechos de las
personas mayores retoman los estándares convencionales regionales para el continente americano, y
destacan el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, además de la
institución del Sistema Integral para su protección.
El artículo 5, fracción III, de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México,
reconoce que las personas mayores tienen derecho a una vida libre de violencia. Por su parte, el artículo
26 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para
su atención de la Ciudad de México, refiere que en “la Ciudad las personas mayores tienen derecho a
vivir en un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así como recibir un trato
digno, ser respetadas y valoradas, sin discriminación”, adicionalmente, define a la violencia como
“cualquier acción u omisión cometida por personas particulares o personas servidoras públicas que le
cause un daño físico, psicológico o sexual a una persona mayor. También se entenderá por violencia el
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abuso económico, financiero o patrimonial, la explotación laboral, el maltrato institucional, abandono
a su persona, el perjuicio o la destrucción de sus bienes personales o negligencia en sus cuidados”.
En ese sentido, la Ley reconoce que la violencia puede manifestarse en forma de maltrato institucional,
no obstante, la mención sólo se hace en ese artículo. De igual forma, en el artículo 27 define los tipos
de violencia contra las personas mayores, a saber:
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y
amenazas, las cuales conllevan a la persona víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de
su autoestima e incluso al suicidio;
II. 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;
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la persona
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 persona víctima;
IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica
de la persona 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;
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la persona
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso
de poder, y
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las personas mayores.
Es preciso dar cuenta que este es un tipo de violencia que se ejerce desde el poder público y tiene que
ser visibilizada, el abuso de poder contra las personas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, ya sea por edad, género, etnia, religión u otra condición, atenta contra su bienestar y la
dignidad humana, además de que limita el pleno ejercicio de los derechos humanos. Es necesario
continuar avanzando con acciones en favor de las personas mayores, para garantizar que, en todos los
ámbitos de la vida cotidiana, reciban un trato respetuoso, preferente y libre de cualquier manifestación
de violencia.
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Así también, es obligación de las instituciones públicas ofrecer servicios eficientes y de calidad, y que
sus personas servidoras públicas se desempeñen con responsabilidad y profesionalismo hacia todas las
personas.
Por lo anterior, resulta necesario reformar diversos artículos de Ley de Reconocimiento de los Derechos
de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, para que se
incluya la Violencia Institucional como una manifestación más de los tipos de violencia que se ejerce
contra las personas mayores.
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente
cuadro comparativo:
LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL
SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA
ARTÍCULO 27. Se entenderá por violencia contra las ARTÍCULO 27. …
personas mayores cualquier acción u omisión que se
genere tanto en el ámbito privado como en el público,
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte.
Los tipos de violencia son:

…

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión
que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido
reiterado, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación,
indiferencia,
comparaciones
destructivas,
rechazo,
restricción
a
la
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan
a la persona víctima a la depresión, al aislamiento, a
la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

I. a la IV. …

II. 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;
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u
omisión que afecta la supervivencia de la persona
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
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abarcar los daños a los bienes comunes o propios de
la persona víctima;
IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión
del agresor que afecta la supervivencia económica de
la persona 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;
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada
o daña el cuerpo y/o sexualidad de la persona víctima
y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder,
y
Sin correlativo.

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada
o daña el cuerpo y/o sexualidad de la persona víctima
y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder;
VI. La violencia institucional. Son todos aquellos
actos, procedimientos u omisiones procedentes de
los Poderes Públicos que se manifiestan a través de
las acciones individuales por parte de las personas
servidoras públicas que ejerzan cualquier tipo de
maltrato, abuso o negligencia en perjuicio del
bienestar de las personas mayores y les impida el
pleno goce de sus derechos humanos, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las personas mayores.
ARTÍCULO 28. A fin de eliminar la violencia contra las
personas mayores las autoridades de la Ciudad
deberán realizar las acciones siguientes:

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las personas mayores.
ARTÍCULO 28. …

I. En el marco de la Estrategia para Erradicar el
Maltrato y la Violencia a la Personas Mayores, las
autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos,
organismos autónomos y alcaldías que brinden
atención o servicio a una persona mayor, en el ámbito
de sus respectivas competencias deberán:

I. …

a) Desarrollar protocolos a través de los cuales se
articulen las medidas necesarias para evitar el
maltrato a las personas mayores por parte de las
personas servidoras públicas a ellas adscritas, en los

a) al c) …
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servicios que brinden, a fin de proporcionarles un
trato digno, preferencial y prevenir acciones o
prácticas de violencia y maltrato;
b) Implementar medidas para eliminar prácticas que
revictimicen o burocraticen su actuación;
c) Diseñar mecanismos para identificar situaciones de
alto riesgo para la integridad de las personas mayores
y celebrar convenios de colaboración con diversas
autoridades que permitan su atención y canalización
pronta y eficaz a las instancias que sean competentes
para su atención;
d) Establecer en lugares o espacios visibles, números
o aparatos telefónicos para la denuncia ante el
órgano interno de control, por el maltrato en que
incurran las personas servidoras públicas que
atiendan a personas mayores, y

d) Establecer en lugares o espacios visibles, números
o aparatos telefónicos para la denuncia ante el
órgano interno de control, por el maltrato en que
incurran las personas servidoras públicas que
atiendan a personas mayores;

e) Registrar en forma diferenciada aquellos servicios
y trámites de los que tengan conocimiento, de
conformidad al desarrollo de sus funciones,
relacionados con actos de violencia, abuso, maltrato
o abandono, en los que se encuentre involucrada una
persona mayor, con el objetivo de generar
diagnósticos de riesgos, posibles situaciones de
violencia y posibilitar el desarrollo de políticas
adecuadas de prevención;

e) Registrar en forma diferenciada aquellos servicios
y trámites de los que tengan conocimiento, de
conformidad al desarrollo de sus funciones,
relacionados con actos de violencia, abuso, maltrato
o abandono, en los que se encuentre involucrada una
persona mayor, con el objetivo de generar
diagnósticos de riesgos, posibles situaciones de
violencia y posibilitar el desarrollo de políticas
adecuadas de prevención, y

Sin correlativo.

d) Garantizar que las personas servidoras públicas
otorguen un trato digno y libre de violencia
institucional a las personas mayores.

II. A la administración pública y alcaldías les
corresponde:

II. …

a) Desarrollar e impartir cursos y espacios de
encuentro, así como difundir material para hacer del
conocimiento de las personas mayores sus derechos,
los actos constitutivos de maltrato o violencia,
números de emergencia, ayuda y denuncia, las
instancias competentes para atenderlas; se
promoverá una imagen positiva de la vejez,
eliminando estereotipos y mitos discriminatorios que
puedan suscitar conductas y actitudes de malos
tratos;

a) al f) ...
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b) Generar campañas y material de difusión a través
de los medios de comunicación e información, que
tengan por objetivo promover la imagen positiva de
la vejez, erradicar los estereotipos negativos, divulgar
en la sociedad y comunidad los derechos de las
personas mayores y las sanciones aplicables a los
actos u omisiones que impliquen conductas violentas
o maltrato, con el propósito de eliminar el
desconocimiento o negligencia de posibles
infractores.
c) Desarrollar y difundir programas informativos o
educacionales que favorezcan la concientización
sobre los efectos negativos derivados del abuso o
maltrato a las personas mayores, así como la manera
de identificarlas y prevenirlas;
d) Implementar servicios de apoyo para atender los
casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y
abandono de la persona mayor;
e) Generar áreas de alojamiento temporal y protegido
en caso de personas mayores que se encuentren en
situación de riesgo;
f) Desarrollar talleres y actividades orientadas a
revertir los efectos ocasionados por la generación de
violencia o maltrato en contra de personas mayores;
g) Incluir en sus manuales administrativos
procedimientos de atención preferencial, así como
aquellos relativos a la prevención y eliminación de las
barreras burocráticas en los diversos trámites y
servicios que se proporcionen a las personas
mayores, y

g) Incluir en sus manuales administrativos
procedimientos de atención preferencial, así como
aquellos relativos a la prevención y eliminación de las
barreras burocráticas en los diversos trámites y
servicios que se proporcionen a las personas
mayores;

h) Diseñar dispositivos de prevención de la violencia,
en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la
familia, la comunidad o la sociedad; así como en
espacios donde reciba servicios de cuidado.

h) Diseñar dispositivos de prevención de la violencia,
en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la
familia, la comunidad o la sociedad; así como en
espacios donde reciba servicios de cuidado, y

Sin correlativo.

i) Garantizar que las personas servidoras públicas
otorguen un trato digno, respetuoso, preferencial y
libre de violencia institucional a las personas
mayores.

III. Al Poder Judicial le corresponde:

III. ...

16

Doc ID: 452469c7dd093221572eba2ce6f46927ec401fdf
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

a) Implementar criterios homologados para agilizar
procedimientos
judiciales
relacionados
con
conductas de violencia contra de personas mayores,
así como para el otorgamiento de medidas
cautelares, y

a) Implementar criterios homologados para agilizar
procedimientos
judiciales
relacionados
con
conductas de violencia contra de personas mayores,
así como para el otorgamiento de medidas
cautelares;

b) Establecer un programa informático para que las
personas juzgadoras puedan obtener datos sobre
antecedentes de otros procedimientos relacionados
con sujetos con conductas de violencia contra
personas mayores.

b) Establecer un programa informático para que las
personas juzgadoras puedan obtener datos sobre
antecedentes de otros procedimientos relacionados
con sujetos con conductas de violencia contra
personas mayores, y

Sin correlativo.

c) Garantizar que las personas mayores gocen del
acceso a la justicia de manera eficaz, sin que se
dificulten o dilaten innecesariamente los
procedimientos para tal fin.

IV. A la Fiscalía General de Justicia le corresponde:

IV. …

a) Crear una fiscalía o agencia especializada con
personal debidamente capacitado en la atención de
las personas mayores;

a) al d) …

b) Proporcionar atención inmediata a las personas
mayores en la presentación de querellas o denuncias
para el inicio de las carpetas de investigación, sin
someterlas a espera alguna y sin establecer requisito
alguno; en caso de tener una noticia criminal que
implique violencia en contra de una persona mayor,
que se encuentre impedido para trasladarse ante la
presencia del Ministerio Público, éste deberá solicitar
se realicen actos de investigación a sus auxiliares,
para que acudan al domicilio o lugar donde esté la
persona mayor, a fin de verificar sus condiciones y
recabar la entrevista correspondiente;
c)
De
manera
obligatoria,
implementar
inmediatamente y sin demora las medidas de
protección y asistencia necesarias a favor de personas
mayores víctimas de una conducta delictiva, que se
requieran, por si o en coordinación con otras
instancias públicas y privadas;
d) Emitir un protocolo de atención a las personas
mayores con una perspectiva preferencial,
diferenciada, compensatoria, libre de estereotipos y
discriminaciones;
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e) Desarrollar mecanismos adecuados y eficaces, libre
de estereotipos y discriminaciones para la
presentación de denuncias y seguimiento de las
actuaciones, en casos de conductas delictivas
cometidas en contra de las personas mayores, y

e) Desarrollar mecanismos adecuados y eficaces, libre
de estereotipos y discriminaciones para la
presentación de denuncias y seguimiento de las
actuaciones, en casos de conductas delictivas
cometidas en contra de las personas mayores;

f) Generar canales accesibles y ágiles para la
radicación de denuncias por parte de personas
servidoras públicas, en los casos en que exista
obligación de denunciar.

f) Generar canales accesibles y ágiles para la
radicación de denuncias por parte de personas
servidoras públicas, en los casos en que exista
obligación de denunciar, y

Sin correlativo.

g) Garantizar que las personas servidoras públicas
otorguen un trato digno, respetuoso, preferencial y
libre de violencia institucional a las personas
mayores.
ARTÍCULO 32. …

ARTÍCULO 32. Las instituciones encargadas de
proporcionar cuidado a las personas mayores
deberán:
I. Informarles sobre sus derechos, sobre el marco
jurídico y protocolos de cuidado;
II. Permitir en todo momento el acceso de la persona
mayor a la información, incluida la relativa a su
expediente personal;
III. Facilitar el acceso a los distintos medios de
comunicación e información, incluidas las redes
sociales;
IV. Evitar las injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, familiar, su hogar o unidad doméstica, o
cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así
como en su correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación;
V. Promover y facilitar la interacción de la persona
mayor con su familia comunidad y sociedad;
VI. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la
libertad y movilidad de la persona mayor, y
VII. Proporcionar cuidados paliativos conforme a la
legislación aplicable.

VI. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la
libertad y movilidad de la persona mayor;

Sin correlativo.

VII. Proporcionar cuidados paliativos conforme a la
legislación aplicable, y
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ARTÍCULO
109.
Los
servicios
señalados
anteriormente
deberán
proporcionarse
en
establecimientos que deberán ser adecuados y
accesibles para las personas mayores, las autoridades
de la administración pública y las alcaldías, en su
respectivo ámbito de competencias, vigilarán el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente ordenamiento, así como en los demás
ordenamientos aplicables.

VIII. Garantizar un entorno libre de violencia
institucional.
ARTÍCULO 109. …

De igual forma, impulsarán la creación de espacios y
mecanismos de vinculación para la atención de las
propias instituciones que ofrecen estos servicios para
favorecer su funcionamiento, retroalimentación y
participación.

…

Sin correlativo.

Estos espacios deberán contar con las condiciones
necesarias que fomenten un entorno libre de
violencia institucional y garanticen el ejercicio de los
derechos humanos de las personas mayores.
ARTÍCULO 111. …

ARTÍCULO 111. Las personas mayores que asistan a
los establecimientos de atención o cuidado a que se
refiere el presente capítulo, sin perjuicio de lo
señalado en esta ley, dependiendo del modelo de
atención, gozarán de los derechos siguientes:
I. Emitir consentimiento informado respecto a su
ingreso o egreso del establecimiento y los momentos
en que este deba realizarse;

I. a la V. …

II. Circular libremente dentro y fuera del
establecimiento, salvo orden judicial o médica
expresa;
III. A la intimidad, al resguardo de sus posesiones y a
la no divulgación de sus expedientes y datos
personales, salvo requerimiento de las autoridades
competentes;
IV. A disfrutar de instalaciones higiénicas adaptadas a
sus condiciones de movilidad;
V. A que se resguarde su dignidad, tanto por el
personal que labora para el establecimiento como
por los demás residentes;
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VI. A no sufrir violencia o maltrato en el centro o
establecimiento;

VI. A no sufrir violencia institucional o maltrato en el
centro o establecimiento;

VII. A recibir una alimentación nutricional y adecuada
a su salud;

VII. a la XV. …

VIII. A que el personal que le brinde atención y
cuidado esté debidamente capacitado;
IX. A recibir atención médica, psicológica, terapia
ocupacional, asistencia jurídica y acompañamiento de
trabajo social, cuando lo requiera;
X. A no permanecer excluida ni aislada, salvo orden
judicial o médica y por el menor tiempo posible;
XI. A recibir información cierta, clara, precisa,
detallada y sin tecnicismos acerca de sus derechos y
responsabilidades, y servicios que brinda el
establecimiento. Esta información deberá exhibirse
de manera permanente en lugares accesible y con
fuente grafica de fácil lectura;
XII. A la educación, cultura, acceso a las tecnologías
de la información, a la recreación, al esparcimiento y
al deporte;
XIII. A no ser discriminadas;
XIV. A ser informadas ante que autoridad del
establecimiento se pueden presentar quejas, y
XV. A recibir las visitas que sean autorizadas por ellos.
Respecto al derecho señalado en la fracción I, la
Secretaría, desarrollará lineamientos a efecto de que
los responsables de los establecimientos de atención
o cuidado cumplan con el requisito de recabar el
consentimiento informado respecto a sus ingresos o
egresos.
ARTÍCULO 112. Las personas responsables o
administradoras de los establecimientos que
proporcionen servicios de cuidados y atención
institucional deberán observar y hacer observar al
personal a su cargo, de manera rigurosa, los derechos
de las personas mayores a que se refiere la presente
ley, así como la demás legislación aplicable.

…

ARTÍCULO 112. …
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De igual forma, deberán realizar acciones de
formación y capacitación permanente para su
personal operativo y administrativo en materia de
derechos humanos, desarrollo de habilidades
técnicas y demás temas que favorezcan el adecuado
desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 128. El Sistema Integral tendrá los
objetivos siguientes:
I. Diseñar la Estrategia para Erradicar el Maltrato y la
Violencia a las Personas Mayores;

De igual forma, deberán realizar acciones de
formación y capacitación permanente para su
personal operativo y administrativo en materia de
derechos humanos, desarrollo de habilidades
técnicas y demás temas que favorezcan el adecuado
desempeño de sus funciones, con la finalidad de
otorgar, en todo momento, un trato digno y libre de
violencia institucional a las personas mayores.
ARTÍCULO 128. …

I. a la XII. …

II. Establecer mecanismos de colaboración
interinstitucional orientados a erradicar y sancionar
las conductas de abuso o maltrato a las personas
mayores;
III. Realizar el seguimiento y verificación de las
políticas, estrategias y programas a favor de las
personas mayores;
IV. Diseñar políticas para conformar y fortalecer la
solidaridad intergeneracional en la familia, la
comunidad y la sociedad;
V. Coordinarse para proponer y adoptar políticas para
la atención a las personas mayores a efecto de
garantizar sus derechos y remover los prejuicios y
estereotipos respecto de la vejez y el envejecimiento;
VI. Impulsar la profesionalización e investigación en
las áreas relacionadas con la vejez y el
envejecimiento;
VII. Impulsar la difusión y respeto de los derechos de
las personas mayores;
VIII. Definir estrategias conjuntas orientadas a
generar contenidos, información y acciones en el
sector público que coadyuven a conformar una
conciencia colectiva que reconozca la importancia de
las
personas
mayores
e
impulsen
su
empoderamiento;
IX. Conformar y administrar el
Información a que se refiere esta ley;

Sistema

de
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X. Conocer de los informes que en el seno del sistema
deban rendir los Poderes Públicos, organismos
autónomos y alcaldías respecto de las acciones que
realicen, en el ámbito de sus respectivas
competencias,
respecto
de
las
acciones
implementadas en el marco de la Estrategia para
Erradicar el Maltrato y la Violencia a las Personas
Mayores;
XI. Establecer mecanismos para generar canales de
comunicación que favorezcan la cooperación entre
los entes públicos que conforman el Sistema Integral
para brindar una mejor atención a las personas
mayores y garantizar el ejercicio de sus derechos;
XII. Impulsar que en los Instrumentos de planeación
del desarrollo de la Ciudad se incorpore los enfoques
de curso de vida, diferencial e interseccional en el
impulso de acciones en favor de un envejecimiento
saludable y una vejez digna;
XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno del
Sistema, y

XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno del
Sistema;

Sin correlativo.

XIV. Capacitar a las personas servidoras públicas en
materia de derechos humanos de las personas
mayores, para garantizar su trato digno y libre de
violencia institucional, y

XIV. Las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de esta ley.

XV. Las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de esta ley.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL
PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 111, fracción VI, y el artículo 112, párrafo segundo, y se ADICIONA la
fracción VI, al artículo 27; el inciso e), a la fracción I; el inciso i), a la fracción II; el inciso c), a la fracción
III, y el inciso g), a la fracción IV, todos del artículos 28; la fracción VIII, al artículo 32; un párrafo tercero
al artículo 109, y la fracción XIV, recorriéndose la subsecuente en su orden al artículo 128, todos de la
Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 27. …
…
I. a la IV. …
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la persona
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso
de poder;
VI. La violencia institucional. Son todos aquellos actos, procedimientos u omisiones procedentes de
los Poderes Públicos que se manifiestan a través de las acciones individuales por parte de las personas
servidoras públicas que ejerzan cualquier tipo de maltrato, abuso o negligencia en perjuicio del
bienestar de las personas mayores y les impida el pleno goce de sus derechos humanos, y
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las personas mayores.
ARTÍCULO 28. …
I. …
a) al c) …
d) Establecer en lugares o espacios visibles, números o aparatos telefónicos para la denuncia ante el
órgano interno de control, por el maltrato en que incurran las personas servidoras públicas que
atiendan a personas mayores;
e) Registrar en forma diferenciada aquellos servicios y trámites de los que tengan conocimiento, de
conformidad al desarrollo de sus funciones, relacionados con actos de violencia, abuso, maltrato o
abandono, en los que se encuentre involucrada una persona mayor, con el objetivo de generar
diagnósticos de riesgos, posibles situaciones de violencia y posibilitar el desarrollo de políticas
adecuadas de prevención, y
d) Garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno y libre de violencia
institucional a las personas mayores.
II. …
a) al f) ...
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g) Incluir en sus manuales administrativos procedimientos de atención preferencial, así como aquellos
relativos a la prevención y eliminación de las barreras burocráticas en los diversos trámites y servicios
que se proporcionen a las personas mayores;
h) Diseñar dispositivos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de
la familia, la comunidad o la sociedad; así como en espacios donde reciba servicios de cuidado, y
i) Garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno, respetuoso, preferencial
y libre de violencia institucional a las personas mayores.
III. ...
a) Implementar criterios homologados para agilizar procedimientos judiciales relacionados con
conductas de violencia contra de personas mayores, así como para el otorgamiento de medidas
cautelares;
b) Establecer un programa informático para que las personas juzgadoras puedan obtener datos sobre
antecedentes de otros procedimientos relacionados con sujetos con conductas de violencia contra
personas mayores, y
c) Garantizar que las personas mayores gocen del acceso a la justicia de manera eficaz, sin que se
dificulten o dilaten innecesariamente los procedimientos para tal fin.
IV. …
a) al d) …
e) Desarrollar mecanismos adecuados y eficaces, libre de estereotipos y discriminaciones para la
presentación de denuncias y seguimiento de las actuaciones, en casos de conductas delictivas
cometidas en contra de las personas mayores;
f) Generar canales accesibles y ágiles para la radicación de denuncias por parte de personas servidoras
públicas, en los casos en que exista obligación de denunciar, y
g) Garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno, respetuoso, preferencial
y libre de violencia institucional a las personas mayores.
ARTÍCULO 32. …
VI. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona mayor;
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VII. Proporcionar cuidados paliativos conforme a la legislación aplicable, y
VIII. Garantizar un entorno libre de violencia institucional.
ARTÍCULO 109. …
…
Estos espacios deberán contar con las condiciones necesarias que fomenten un entorno libre de
violencia institucional y garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.
ARTÍCULO 111. …
I. a la V. …
VI. A no sufrir violencia institucional o maltrato en el centro o establecimiento;
VII. a la XV. …
…
ARTÍCULO 112. …
De igual forma, deberán realizar acciones de formación y capacitación permanente para su personal
operativo y administrativo en materia de derechos humanos, desarrollo de habilidades técnicas y
demás temas que favorezcan el adecuado desempeño de sus funciones, con la finalidad de otorgar, en
todo momento, un trato digno y libre de violencia institucional a las personas mayores.
ARTÍCULO 128. …
I. a la XII. …
XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno del Sistema;
XIV. Capacitar a las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos de las personas
mayores, para garantizar su trato digno y libre de violencia institucional, y
XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 3 de mayo de 2022
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 189 Y 190 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA
FINALIDAD DE PROMOVER Y GARANTIZAR LA INCLUSIÓN IGUALITARIA EN
LAS COMISIONES DENTRO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LACIUDAD DE MEXICO,
IILEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 189 Y 190 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA
FINALIDAD DE PROMOVER Y GARANTIZAR LA INCLUSIÓN IGUALITARIA EN
LAS COMISIONES DENTRO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La presente iniciativa tiene como origen atender las faltantes que resaltan la
desigualdad de género que aún continúa existiendo dentro de la sociedad mexicana
y las instituciones que conforman al país.
1
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
En los últimos años se ha hablado de manera más exacta sobre los múltiples
problemas que trae consigo la desigualdad de género en el país, pues esta
desigualdad es un problema que durante años ha atrasado el progreso de la
sociedad, el no haber sido desde años atrás un país incluyente que garantice la
igualdad de género en su población marca pauta a que se invisibilice a sectores de
la población mexicana que se han marginado y estigmatizado a lo largo de este
tiempo simplemente porque no se les da el reconocimiento del que también tienen
derecho.
Por ello, es importante que se trabaje de manera eficaz y eficiente en esta
problemática que afecta tanto a la población, como al progreso del país. No es
suficiente solo mencionar que se está trabajando en erradicar la desigualdad de
género así como tampoco es suficiente que se trabaje sin incluir a las personas que
forman parte de estos sectores de la población que son afectados, puesto que esto
también es invisibilizar a estos grupos.
Es decir, si bien es cierto que hay paridad dentro de los organismos
gubernamentales, también es cierto que pese a esto, se sigue invisibilizando a
determinados sectores de mujeres que se encuentran vulnerables ante el sistema
heteropatriarcal que continua aun haciendo sesgos y rezagos en la progresividad
de los derechos a la igualdad que poseemos todas y todos los mexicanos.
Se habla de paridad, de igualdad de género, de inclusión, y pese a que sí se
efectúan estos términos, es importante señalar que aún no hay presencia suficiente
de mujeres indígenas, trans y afrodescendientes.
Por ello, es importante que dentro de las capacidades de las dependencias
gubernamentales se diseñen o reformen artículos del Reglamento así como de la
Ley Orgánica, ambos del Congreso de la Ciudad de México a modo que, se
garanticen los derechos de igualdad y libertad sexual sin que estos interfieran en la
integración de estas dependencias.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Asimismo, la presente iniciativa tiene como fin adecuar el artículo 189 y el artículo
190 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para conseguir igualdad
sustantiva y desarrollo democrático que fortalezcan la paridad dentro del Congreso
de la Ciudad de México, se ejerza en totalidad y, sea un recinto incluyente que no
visibilice la diversidad de género y de etnias.
De acuerdo con Reporte Índigo, el Instituto para el Desarrollo Democrático y la
Competitividad (IDdeco) arroja datos en los cuales se permite ver que, las 2
entidades que mejor han adoptado las medidas de paridad son Baja California Sur
y la Ciudad de México. Sin embargo, hace falta promover la participación de las
mujeres que pertenecen a los sectores rezagados.
Es decir, los incentivos para que las mujeres participen en la vida política de la
capital

bya

no

son

suficientes.

una progresividad en derechos y

generar

Lo
una

que
agenda

se
para

necesita
las

es

mujeres

con vulnerabilidad económica o social.
Claudia Guzmán, presidenta del IDdeco, afirma que se debe avanzar más, hacia la
atención particular de los distintos sectores sociales de mujeres pues las leyes
capitalinas estipulan cuotas de mujeres para la representatividad en cargos
públicos, pero no detalla o específica sectores sociales ni vulnerables.
Derivado a esto, surge la importancia y necesidad de crear políticas para las más
vulnerables, que son las mujeres en reclusión, indica Guzmán.
“Se debe garantizar que las mujeres en situación de reclusión, cuando cumplan su
sentencia, tengan la opción de tener un empleo bien remunerado y los documentos
necesarios, como una credencial de elector, que les facilite el ingreso a la vida
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económica puesto que si no tienen este instrumento, no pueden ser registradas en
una nómina ni recibir prestaciones sociales”, explica.1
De este modo, se pretende lograr que las comisiones y comités se integren de
manera paritaria e incluyente siendo 50% hombres y 50% mujeres que conformen
el congreso sin invisibilizar su género o etnia.

Información

recuperada

de

https://www.congresocdmx.gob.mx/diputadas-106-3.html el día
27 de abril, 2022

Con el fin de definir políticas públicas a favor de las mujeres, el IDdeco está
realizando desde el 11 al 29 de marzo el Primer Congreso Nacional “Aquí igualdad
Sustantiva y Desarrollo Democrático”, que se realizará en diversas entidades del
país como Baja California, Yucatán y la Ciudad de México.
Sobre el Congreso, Guzmán indica que los objetivos son fortalecer el diálogo y la
incidencia de la ciudadanía tanto en el sector público y privado, para generar
mecanismos de vinculación y cooperación para crear una agenda nacional de
políticas públicas a favor de las mujeres en todos los estados.

1

David Martínez. (2022). Integración para todas las mujeres en la paridad total. 25 de abril, 2022,
de Reporte Índigo Sitio web: https://www.reporteindigo.com/reporte/integracion-para-todas-lasmujeres-en-la-paridad-total/
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La desigualdad de género se comprende como un constructo social estructural
determinado por el sistema heteropatriarcal de sexo/género binario, que regula las
relaciones sociales a partir de las diferencias percibidas y asignadas a hombres y
mujeres, la desigualdad de género también es transversal, ya que afecta a conjuntos
de mujeres que viven discriminaciones, vulneración de derechos y subordinación
respecto a la mitad de la humanidad.
Lo que es aún más lamentable es que no solo se vive una sola desigualdad de
género, no solamente es un determinado concepto que abarque el conjunto de
vulnerabilidades que las mujeres viven, sino que son múltiples desigualdades que
arremeten desde la clase social, el origen, la etnia, la orientación sexual, la identidad
de género, hasta la religión, lo cual, suma un cumulo de opresiones múltiples y
simultáneas que producen formas de subordinación y opresión específicas y
diferenciadas.
Ahora bien, es importante tener presente que, al hablar sobre temas de género, éste
no comprende únicamente al género femenino como erróneamente se nos ha hecho
énfasis en distintas situaciones u ocasiones que divulgan los medios de
comunicación, pues como se mencionó anteriormente, existe diversidad de género,
la cual, engloba a otros tantos géneros con los que más personas se logran sentir
identificadas.
La expresión de género y su diversidad tiene que ver con cómo el individuo se
expresa en términos de vestimenta, hábitos, conductas, y no es equivalente a la
identidad de género. Por ejemplo, me identifico como mujer, pero mi expresión de
género no responde al estereotipo de lo que entendemos por "lo femenino".
Algunas personas se sienten cómodas con el género que se les designa al nacer,
ya sea hombre o mujer, pero hay otros que no se identifican ni como varones ni
como mujeres, se dice que tienen identidades de género no binarias. Otros fluyen
entre los géneros sin identificarse con uno u otro, se dice que tienen género fluido.
5
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Por ello, es importante tener presencia de personas que representen y proyecten la
diversidad que se vive en nuestra sociedad, dentro de los órganos institucionales,
tales como, las personas que pertenecen a la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual y más personas
para mantener abierta la inclusión en la comunidad. (LGBTTTIQA+) para aprender,
trabajar y dar resultados en conjunto que beneficien a la sociedad sin exclusiones y
solidifiquen las bases de paridad dentro las instituciones.
Si bien es cierto que actualmente ha incrementado notoriamente la presencia de
mujeres dentro del ámbito político ya que el congreso local cuenta con 35 diputadas,
31 legisladoras, en las alcaldías de la Ciudad de México 8 de 16 son mujeres, asi
como la jefatura de gobierno hoy es gobernada por una mujer, también es cierto
que se debe continuar con la integración de todas las mujeres faltantes, como lo
son las mujeres trans y mujeres indígenas y afrodescendientes que aún no
tienen mayor presencia.
Ahora bien, es importante señalar la vulnerabilidad, marginación y exclusión que de
manera histórica han vivido las comunidades indígenas y también las personas
afrodescendientes, pero sobretodo, las mujeres de éstas y muchas otras etnias.
En América, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de
discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a
violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana: desde
sus derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a la justicia, hasta sus
derechos económicos, sociales y culturales, y su derecho a vivir sin violencia.2

2

SURT. (2019). La desigualdad de género. 26 de abril, 2022, de SURT Sitio web:
https://www.surt.org/es/desigualdad-de-genero/
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A su vez, las múltiples desigualdades vividas históricamente por las mujeres
afrodescendientes en América Latina hacen parte de un complejo sistema de
discriminación estructural heredado por el pasado colonial esclavista.
Los efectos de la intersección de las distintas formas de discriminación evidencian
que la mayoría de las mujeres afrodescendientes aún carecen de los recursos
socioeconómicos y de poder necesarios para el logro de la autonomía física,
económica y en la toma de decisiones.
Vincular el combate al racismo con la superación de la discriminación de género y
la búsqueda de la autonomía de las mujeres afrodescendientes exige asumir como
sociedad los grandes desafíos para su reconocimiento individual y colectivo como
sujetos de derechos.3

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL

Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México, 1975
La Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se
realizó en la ciudad de México, ésta fue la primera de una serie de reuniones cuyo
objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción
3

Naixieli Castillo. (2019). Ni hombres, ni mujeres. Expresiones de la Diversidad de Género. 26 de
abril, 2022, de Ciencia UNAM Sitio web: http://ciencia.unam.mx/leer/923/ni-hombres-ni-mujeresexpresiones-de-la-diversidad-de-genero
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para transformar la condición social de las mujeres considerándolas participantes
activas en este proceso.
En la declaración política emanada de la conferencia, los gobiernos subrayaron que
“las mujeres y los hombres de todos los países deben tener iguales derechos y
deberes, y que incumbe a todos los estados crear las condiciones necesarias para
que aquellas los alcancen y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del
potencial de aproximadamente la mitad de la población es un grave obstáculo para
el desarrollo económico y social”.
El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso
equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de
empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la
planificación familiar. Los compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida
social; no solo a los públicos sino también los relacionados con la necesidad de
transformar las funciones y papeles asignados a cada sexo dentro de la familia y la
comunidad.
Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de
Naciones Unidas, Copenhague, 1980
La Conferencia Mundial de Naciones Unidas tuvo lugar en Copenhague, 1980 cuyo
objetivo principal fue evaluar los avances realizados en el seguimiento del Plan de
Acción Mundial de 1975, en la que se consensó que cuyos avances se habían
plasmado particularmente en lo relativo a la mitificación de las leyes y la creación
de políticas orientadas al desarrollo económico y social de las mujeres, así mismo,
se reconoció que en muchos países se había logrado la igualdad jurídica pero no la
igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas
en cuanto a la igualdad de oportunidades, en la educación y en la capacitación,
igualdad de oportunidades en el empleo y el establecimiento de servicios adecuados
en atención a la salud.
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El programa reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres,
incluyendo la violencia doméstica constituye una violación a los derechos humanos
y es un asunto de orden público. Antes de la conferencia el tema se trataba
generalmente como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía
intervenir.
Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial para el
Examen y la Evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para
las Mujeres: Igualdad Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985
En esta conferencia se reconoce que los tres objetivos del decenio: igualdad,
desarrollo y paz estaban indisolublemente ligados a los tres subtemas: empleo,
salud y educación.
En la conferencia se reconoció que la violencia hacia las mujeres, particularmente
la violencia doméstica es un problema extendido y en aumento y que representa un
obstáculo para la equidad entre los géneros y una ofensa a la dignidad humana.
Para contribuir a superar este problema se pidió a los gobiernos intensificarán sus
esfuerzos para establecer programas y medidas específicas que permitan a las
mujeres formas efectivas para defender sus derechos. .
Conferencia Mundial en Derechos Humanos, Viena, 1993
La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales, y
como parte de ello, consideró a la violencia contra las mujeres como una violación
a sus derechos humanos. Bajo el lema: “Los derechos de las mujeres son derechos
humanos” se logró integrar el concepto de que existe una especificidad propia de
los derechos de las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género
que viven para acceder con plenitud a disfrutarlos.
Se señaló como un objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena
participación de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural en
9
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el plano nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de
discriminación basada en el sexo. En este sentido se hizo un llamado para que los
derechos humanos de las mujeres se integraran de forma sistémica

a las

actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas.
A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujeres en sus diversas
formas física, psicológica o sexual, es un problema extendido en todo el mundo, la
conferencia adoptó la declaración sobre la “Eliminación de la Violencia contra la
Mujer” que reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de los
derechos y principios relativos a la libertad, igualdad, seguridad, integridad, y
dignidad de todos los seres humanos.
Beijing+5, Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo
XXI, Nueva York, 2000
En esta reunión uno de los mayores progresos fue haber alcanzado importantes
acuerdos en materia de derechos de las mujeres y de no violencia contra las
mujeres. El documento señala la necesidad de crear un entorno que no tolere
violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas.
El documento de Beijing + 5 formula también una serie de medidas concretas para
combatir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluyen: la
creación de campañas de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres;
penalizar la violación, incluida aquella que se da dentro del matrimonio, así como
los crímenes contra mujeres cometidos en nombre del honor y la violencia motivada
por cuestiones raciales; perseguir y sentenciar a los responsables de dicha
violencia; y sensibilizar a todos los funcionarios relacionados con la aplicación de la
justicia para que atiendan debidamente a las mujeres víctimas de la violencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma
constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró en un cambio
sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que conllevó
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una desmaterialización de su contenido para establecer principios, derechos y
libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el
respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales.
En cuanto a lo dicho en el párrafo que antecede; lo encontramos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad

con

esta

Constitución

y

con

los

tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, el cual prevé:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las
entidades federativas”
En este sentido se debe de observar que sirve de sustento el artículo 4
constitucional que a la letra dice:
“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.”
11
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En Cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México sirve de fundamento el
siguiente numeral:
“Articulo 11 Ciudad incluyente
(…)
B. Disposiciones comunes
(…)
b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o
discriminación, motivada por su condición;
(…)”
En cuanto a leyes de carácter local debe de observar lo estipulado al numeral
segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México que a la letra dice:
“Artículo 2.- El objeto de la presente ley es establecer los
principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten
las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
así como establecer la coordinación interinstitucional para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en
la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer
párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las
mujeres de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad.”
Así como lo relativo al artículo 4 fracción “V” que a la letra dice:
“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:
12

Doc ID: f44a56403e3b755fcc533dc4488d1aa879389005
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
...

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación
institucional en términos del artículo 11 de esta ley;
...”
En ese mismo sentido la presente proposición tiende a la aplicación de conformidad
con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México. Mismo que se pone de manera íntegra
al siguiente libelo:
“Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las
dependencias y entidades del Distrito Federal establecerán una
coordinación interinstitucional, entre las Secretarías de Gobierno,
Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al
Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda,
Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social,
Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Distrito Federal y los dieciséis Órganos Político
Administrativos.
La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se
coordinará con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.”
Asimismo nuestro máximo tribunal del país, se ha pronunciado respecto a la
violencia de genero sirve de sustento la siguiente tesis aislada con el rubro
“VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE REPARAR”
misma que se pone de manera integra a la presente proposición a continuación:

13
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Los derechos de la diversidad sexual, Consideraciones Generales SCJN,
México, 2020
La Suprema Corte se ha convertido en un agente primordial de cambio social. A
través de los distintos casos que ha resuelto, ha promovido el desmantelamiento de
estructuras jurídicas y sociales que, hasta entonces, perpetuaron los procesos de
estigmatización que colocaron en una posición de desventaja a quienes pertenecen
a este colectivo.
Las decisiones de la Suprema Corte han contribuido de modo determinante a la
incorporación normativa de otras realidades que no se apegan al paradigma
tradicional de la sexualidad, la identidad y la expresión de género. Esto se traduce
en la inclusión a distintas estructuras jurídicas de las uniones civiles, el cambio de
nombre y sexo, entre otros.
A través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha reconocido que, como
parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra la identidad de
género y, para garantizar este derecho, el Estado mexicano debe establecer los
procedimientos necesarios para adecuar los documentos de estas personas a su
identidad de género.
Situación jurídica de las poblaciones LGBTTTIQA, CNDH, MÉXICO, 2018
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la igualdad de
derechos entre los seres humanos, sin importar raza color sexo, idioma o cualquier
otra condición, lo cual ha sido retomado por gran parte de las naciones y en
particular por México. Asimismo, la Organización de Estados Americanos reafirma
el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen
por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual
o identidad de género y ha llamado a todos los Estados y mecanismos
internacionales relevantes de derechos humanos a que se comprometan con la
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promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas,
independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos:
“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, […]. Queda prohibida toda discriminación
motivada por […] el género, […] las condiciones de salud, […] 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”.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, reformada en
2014, establece en su Capítulo I que:
“se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que, por acción u omisión,[…] tenga por
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, el goce o
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en
[…], el sexo, el género, […], las preferencias sexuales, […] el
estado civil, la situación familiar,[…]. También se entenderá como
discriminación la homofobia, misoginia, […] y otras formas conexas
de intolerancia”. Asimismo, en su capítulo II, dicha Ley señala entre
las conductas que deben evitarse para prevenir la discriminación: “
III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las
oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo”;
XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución
o la exclusión;
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XXVIII. 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;
En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por
parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir
los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo
ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en
su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un
enunciado que es claramente excluyente.
Por otra parte, en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud
de Costa Rica, adoptó una opinión consultiva sobre estos temas y estableció que ni
la orientación sexual, ni la identidad o expresión de género, reales o percibidas,
deben ser motivo para restringir derechos ni para perpetuar o reproducir la
discriminación estructural e histórica que estos grupos han recibido. También que
la adecuación de la imagen o la rectificación del sexo en los documentos, para la
concordancia con la identidad de género real o auto percibido es también un
derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y los
Estados están obligados a establecer procedimientos para esos fines. También que
esta Convención no protege solo a un tipo de familia, sino a todas, incluyendo a las
familias de parejas del mismo sexo, y todos sus derechos deben ser protegidos, no
sólo los patrimoniales.
Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación,
que se ilustra a manera de cuadro comparativo:
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo

189.-

Las

TEXTO PROPUESTO

Comisiones

y Artículo

189.-

Las

Comisiones

y

Comités se conformarán por la Junta Comités se conformarán por la Junta
Directiva y por las y los integrantes que Directiva y por las y los integrantes que
quedaron asentados en el acuerdo de quedaron asentados en el acuerdo de
la Junta para la integración de las y los la

Junta,

de

manera

paritaria,

mismos debidamente aprobado por el incluyente y no discriminatoria, para
Pleno del Congreso. También serán la integración de las y los mismos
integrantes las y los demás Diputados debidamente aprobado por el Pleno del
que

la

Junta

incorpore

mediante Congreso. También serán integrantes

posteriores acuerdos, que igualmente las y los demás Diputados que la Junta
sean aprobados por el Pleno del incorpore
Congreso.

acuerdos,

mediante
que

posteriores

igualmente

sean

aprobados por el Pleno del Congreso.
Artículo 190. La Junta Directiva de la Artículo 190. La Junta Directiva de la
Comisión se integrará por una o un Comisión se integrará por una o un
Presidente, una o un Vicepresidente y Presidente, una o un Vicepresidente y
una o un Secretario, de conformidad una o un Secretario, de manera
con el presente reglamento.

paritaria,

incluyente

y

no

discriminatoria, en conformidad con
el presente reglamento.

Además de la Junta Directiva y de las y
los

integrantes,

las

Comisiones …

contarán con la asistencia de una o un
Secretario Técnico, cuya función se
regula en el Título Sexto, Capítulo
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Primero, Sección Novena del presente
Reglamento.

Para

convocar

a

la

Reunión

de

instalación, las y los Diputados que
integran la Junta Directiva de la …
Comisión o Comité, deberán acordar la
fecha, hora y lugar en que se llevará a
cabo. La o el Presidente de la Junta
Directiva deberá emitir la convocatoria
respectiva. Si la o el Presidente no
convocara, en el plazo establecido, se
podrá emitir con la firma de la o el
Secretario de la Junta Directiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 189 Y 190 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y GARANTIZAR LA INCLUSIÓN
IGUALITARIA EN LAS COMISIONES DENTRO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, en razón del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO: Se reforma el artículo 189 y 190 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, para quedar de la forma siguiente:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 189.- Las Comisiones y Comités se conformarán por la Junta Directiva y
por las y los integrantes que quedaron asentados en el acuerdo de la Junta, de
manera paritaria, incluyente y no discriminatoria, para la integración de las y los
18
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
mismos debidamente aprobado por el Pleno del Congreso. También serán
integrantes las y los demás Diputados que la Junta incorpore mediante posteriores
acuerdos, que igualmente sean aprobados por el Pleno del Congreso.
Artículo 190.

La Junta Directiva de la Comisión se integrará por una o un

Presidente, una o un Vicepresidente y una o un Secretario, de manera paritaria,
incluyente y no discriminatoria, en conformidad con el presente reglamento.
…
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente decreto será aplicable una vez que entre en funciones la
tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de
Donceles, Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022.

SUSCRIBE
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XXIX DEL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52 Y LA FRACCIÓN
VIII DEL ARTÍCULO 60, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORRE
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPULSO Y DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS Y ECOTECNOLOGÍAS, al tenor de las consideraciones
siguientes:
I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

La educación aparejada con la tecnología es una herramienta clave en nuestro
sistema educativo, pues dicho sea de paso, con la pandemia originada por el Covid19, impulsó el desarrollo y el uso de las tecnologías de la información y
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comunicación como una ayuda y promoción de los cambios sociales, económicos y
culturales que ha sufrido nuestro país y desde luego el mundo.
Hoy, las computadoras, las televisiones, consolas, celulares y en general las
tecnologías de la información y comunicación se han convertido en algo habitual en
la vida diaria de las personas, y los menores de edad conviven con ellas desde que
nacen, por lo que se ha convertido en algo natural en la vida diaria, asimismo, con
el uso constante de ellas se pueden aportar elementos positivos en su desarrollo
como por ejemplo, el acceso a la información, se incentiva la comunicación, la
colaboración, crecen las formas de diversión y también se aumenta nuestro
conocimiento en el mundo de la ciencia, la cual crece de manera desmesurada
todos los días.
Es menester señalar que, en los planes y programas educativos de nuestro país, de
conformidad con la Ley General de educación vigente, éstos promueven y favorecen
el desarrollo integral de los educandos a través de áreas disciplinares como las
ciencias naturales y experimentales, las ciencias sociales y las humanidades; así
como en áreas de conocimientos transversales integradas por el pensamiento
matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes, la educación física y
el aprendizaje digital, sin embargo en la manera en la que avanza la tecnología, es
importante desarrollar políticas públicas que atiendan las nuevas realidades de
nuestra sociedad y podamos estar en tendencia, sobre todo en la educación
tecnológica.
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De acuerdo con el Gobierno de México1, el uso de las tecnologías de la información
y comunicación, permiten la creación, modificación, almacenamiento y recuperación
de información. Su desarrollo ha ido a la par de la evolución de lo que se ha
denominado “la sociedad del conocimiento” o “sociedad de la información”, en el
sentido de los cambios sociales, culturales y económicos que han sido generados
por su uso e incorporación a la vida cotidiana.

Aunado a lo anterior, en el blog “TIC en la educación: un reto aún por afrontar”
también del Gobierno de México, ha manifestado que su incorporación a la
educación va más allá de la integración de dispositivos electrónicos y recursos
tecnológicos al aula de clases, pues “…De manera evidente, requiere la
transformación de las prácticas y metodologías docentes, teniendo como punto de
partida un cambio en las creencias frente a los distintos entornos donde se puede
lograr el aprendizaje (Hernández, 2017). El rol del docente implica ser gestor del
aprendizaje de sus alumnos, a partir de la estructuración de un ambiente que
promueva el aprendizaje significativo, por lo que los aprendizajes no se focalizan en
el aula, sino que sitúan la experiencia y contexto de los estudiantes, manteniendo
así conexión con las necesidades de una sociedad dinámica…”

De lo anteriormente expuesto es que parte la presente iniciativa que, más allá de
alguna problemática planteada, ésta tiene como finalidad explotar y desarrollar el
mundo de la tecnología y que poco a poco sea incorporada de manera permanente
y continua en la educación, ya sea como una motivación para los alumnos, como
1

Gobierno de México. (8 de noviembre de 2019). TIC en la educación: un reto aún por afrontar. 28 de abril de
2022, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/aprendemx/es/articulos/ticenlaeducacion
unretoaunporafrontar?idiom=es
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diversión y desde luego una materia a la altura de los nuevos paradigmas y las
innovaciones que se presentan en el mundo, por ejemplo, la robótica y las eco
tecnologías.

Bajo esa tesitura, es menester señalar que la robótica educativa “…es un sistema
de enseñanza interdisciplinar que permite a los estudiantes desarrollar sus
conocimientos y habilidades de la educación STEAM. Este término se corresponde
a las iniciales en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas,
áreas del conocimiento cuyas habilidades son fundamentales en el entorno
actual…”2, donde se ha establecido que, con la robótica educativa se promueve y
fomenta el aprendizaje de estas disciplinas a través de una formación práctica, es
decir, las y los estudiantes trabajan de manera real a través de la ciencia y de la
experimentación, donde primordialmente los menores de edad son quienes llevan
a cabo los proyectos y se convierten en protagonistas de su propia experiencia y
aprendizaje. Para robustecer lo anterior, se cita la siguiente investigación 3:

“…Una de las características de la robótica es que se imparte a través de
la gamificación, es decir, se aprende a través del juego. Esto posibilita asimilar
conceptos matemáticos, físicos, mecánicos o informáticos de una forma
divertida y, así, mejorar la adquisición de competencias que forman parte de los
currículos escolares.

2

Judith Vives. (23 de junio de 2021). La robótica como herramienta educativa. 28 de abril de 2022, de La
https://www.lavanguardia.com/vida/junior
Vanguardia
Barcelona
Sitio
web:
report/20210623/7551118/roboticaherramientaeducativa.html
3
Ibid.
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La robótica educativa se basa en la utilización de unos dispositivos
especialmente diseñados para el aula. Gracias a estos robots se puede trabajar
el aprendizaje basado en problemas y proyectos de forma sencilla y divertida,
desde los niveles educativos de infantil, hasta secundaria y bachillerato.
Un hecho relevante del uso de la robótica educativa en el aula es que, además
de las competencias básicas, permite profundizar en habilidades como la
sociabilización, la iniciativa, la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo.
Estudiar con robots educativos no sólo potencia el pensamiento lógico y
habilidades más relacionadas con las tecnologías, también mejora las
capacidades de emprendimiento, creatividad e imaginación. Por otro lado, este
sistema también es útil para ayudar a desarrollar las áreas cognitivas y
psicosociales de estudiantes con necesidades especiales, y en el reforzamiento
de la educación especial.
Empresas como RO-BOTICA llevan más de 15 años ayudando a los centros
educativos y a las familias a implementar soluciones en torno a la robótica
educativa, además de acompañar a las escuelas, donde materias como
naturales, matemáticas, sociales o lengua utilizan robots educativos para
impulsar el aprendizaje experiencial de sus contenidos.
La escuela está notando un cambio en su manera de enseñar porque los
alumnos ocupan un papel más central en el proceso de aprendizaje. Para llevar
a cabo este cambio educativo adecuándose a las necesidades actuales y
futuras, la formación al profesorado es un punto determinante para el éxito.
Orígenes de la robótica educativa
El primer precedente de robótica educativa es un dispositivo de finales de la
década de 1960 que se desplaza por el suelo siguiendo las instrucciones de
posición en un lenguaje denominado Logo. Se trata de una pequeña tortuga que
dibuja líneas, cuadrados y círculos a medida que le vamos dando órdenes
mediante comandos.
Su origen se remonta a 1967, cuando Seymour Papert, cofundador del
Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, y Wallace Feurzeig, jefe del Grupo
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de Tecnología Educativa, se conocieron y empezaron a diseñar un lenguaje
informático pensado para los niños.
Para evidenciar las nuevas prestaciones educativas de la programación Logo
hacía falta un objeto con una interfaz amigable: así nació la idea de la tortuga,
que surgió por influencia del neurofisiólogo inglés Gray Walter. El propio Walter
ya había creado dos autómatas que identificó como tortugas y a las que llamó
Elmer y Elsie.
Cuando los primeros sistemas de control llegan a las aulas se empieza a hablar
propiamente de la "robótica educativa". Sus usuarios construían sus propias
máquinas y después las programaban.
En los años 90, la robótica educativa ya se llevaba a cabo en las universidades,
con el nombre de "robótica pedagógica".
En 1998 se lanza al mercado el primer producto comercial: el proyecto
MINDSTORMS de LEGO® Education. El producto es todo un éxito porque
permite a los niños construir un mundo físico con poder computacional
utilizando un dispositivo programable. Con este sistema pueden controlar
motores, recibir información de sensores, e incluso comunicarse entre sí.
Actualmente, la robótica educativa se considera la disciplina de mayor
proyección en el ámbito educativo. Tal y como explican Flor Ángela Bravo y
Alejandro Forero, autores de un estudio sobre la robótica en la educación: "La
robótica busca que los alumnos manipulen, hagan construcciones reales a partir
de sus construcciones mentales y manejen lo construido con un ordenador”.
“Es una herramienta muy versátil y polivalente, ya que permite trabajar
diferentes áreas de conocimiento propiciando la adquisición de diversas
habilidades. Tiene una gran potencialidad y permite que los alumnos
mantengan la atención y percepción, ya que pueden integrar lo teórico con la
realidad por medio de esta actividad”, añaden estos expertos.
La robótica educativa por edades
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La robótica educativa permite trabajar las materias STEAM en todos los niveles
educativos, ya que permite adaptar los conocimientos y las prácticas a las
diferentes edades y capacidades de los alumnos. En función de la edad de niños
y niñas, los objetivos van variando.
En las primeras etapas educativas, de los 3 a 6 años, el uso de la robótica está
muy enfocado a promover el aprendizaje básico de los alumnos. Manipular
robots permite que los niños desarrollen habilidades motoras finas y aprendan
a coordinar el ojo con la mano, al mismo tiempo que fomenta la cooperación y
el trabajo en equipo.
Tal y como explican los autores Bers, Flannery, Kazakoff y Sullivan en una
investigación sobre la robótica aplicada a la educación: “Al participar en este
tipo de proyectos de robótica, los niños pequeños juegan para aprender
mientras aprenden a jugar en un contexto creativo".
De los 6 a los 12 años, los robots también ayudan a aprender, pero se
convierten en un elemento motivacional para encontrar formas creativas de
resolver problemas.
Como explica Enrique Ruiz Velazco en el libro Educatrónica, la robótica
educativa “permite la observación, exploración y reproducción de fenómenos
precisos y reales. Favorece la interactividad alumno-computadora-robotprofesor y pone en relación los comandos de ejecución y su consecuente
reacción o resultado". Ruiz Velazco añade: "Se vuelven mucho más ricas y
motivantes todas y cada una de las acciones y reacciones de los protagonistas
del proceso de enseñanza-aprendizaje”.
A partir de los 12 años, el robot se convierte en el objeto de estudio y se
aprenden materias vinculadas a las disciplinas que trabaja, como mecánica,
electricidad, electrónica e informática. La robótica se entiende entonces como
un proyecto integrado desde el punto de vista cognitivo y tecnológico, como
puede ser la construcción misma de un robot pedagógico...”

Lo anterior hace de manifiesto que, la tecnología puede aumentar el potencial y la
motivación de los educandos, además de desarrollar su aprendizaje en distintas
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materias, pues es menester señalar que de acuerdo con la psicología,
aproximadamente existen poco más de 13 formas diferentes de aprender, como el
asociativo, significativo, cooperativo, emocional, observacional, experiencial, por
descubrimiento, memorístico, colaborativo, auditivo, visual, etc.

Por otro lado, además de la robótica, a la par existe la eco tecnología, que es una
“…ciencia que busca satisfacer las necesidades humanas. Causando una mínima
alteración ecológica…”4, estas eco tecnologías manipulan las mismas fuerzas de la
naturaleza para aprovechar sus efectos positivos, de allí su nombre de ecología y
tecnología, áreas de estudio que exigen una comprensión de estructura,
ecosistemas y sociedad.

A la luz de lo anterior, es importante hacer mención que una de las causas del
nacimiento de las eco tecnologías, es el progreso del mundo y con ello el deterioro
constante de éste, lo cual demanda a la humanidad soluciones urgentes para
restaurar o evitar que se extienda su daño. Algunas de las eco tecnologías o,
ecotécnias más comunes son:

•

Paneles solares: formados por células solares que convierten la radiación
solar en energía;

•

Biodigestores: son sistemas que utilizan los desechos orgánicos, como por
ejemplo, los excrementos de animales y humanos, para producir fertilizante
y biogás.

4

. (2 de julio de 2020). Ecotecnologías, ¿qué son? Tipos y Ejemplos. 28 de abril de 2022, de fenarq.com Sitio
web: https://www.fenarq.com/2020/07/ecotecnologias.html
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•

Captación de agua pluvial: es un sistema de eco tecnologías para ahorrar
agua, el cual consiste en recolectar el agua que se precipita naturalmente, a
través del proceso de filtración, retiene las impurezas que pueda contener el
agua y luego se traslada a un espacio de almacenamiento para su
distribución;

•

Azoteas verdes: Las cuales se construyen como espacios para lograr
determinados beneficios ambientales, por ejemplo, capturar y retener el agua
de lluvia, mejorar la diversidad de las especies, o bien, aislar un edificio
contra la ganancia o pérdida de calor;

•

Muros verdes: El cual se compone por plantas que crecen en sistemas
verticales y generalmente está en una pared; algunos casos pueden ser
independientes. Los muros verdes incorporan la vegetación, el medio del
cultivo, la irrigación y el drenaje en un solo sistema;

•

Iluminación ecológica: Comúnmente conocida como las luces LED, las
cuales son eficientes y ecológicas.

Cabe mencionar, que las eco tecnologías y las ecotécnias son dos figuras distintas,
ya que por un lado la eco tecnología es la ciencia que utiliza los avances
tecnológicos con el fin de mejorar el medio ambiente, y las ecotécnias es el
resultado de la aplicación práctica de la ciencia.
Es importante enfatizar que, estas nuevas tecnologías incorporadas en el ámbito
del aprendizaje y conocimiento, sobre todo de los menores permiten adaptar y
ampliar conocimientos y las prácticas en las diferentes edades y capacidades de
los alumnos, y al mismo tiempo el cuidado de la tierra, con relación a las
ecotecnologías.
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II.

Propuesta de solución.

En ese orden de ideas, se propone reformar la fracción XXIX del artículo 7 de la Ley
de educación para que las autoridades educativas impartan educación en todos los
niveles y modalidades, teniendo como objetivo impulsar una formación y desarrollo
en las eco tecnologías, en ciencias de la computación y la robótica.

En el mismo sentido, se propone que la Secretaría de educación, ciencia, tecnología
e innovación de esta Capital, pueda promover, impulsar y organizar en coordinación
con las Alcaldías, talleres, festivales o ferias en materia de desarrollo de la ciencia,
eco tecnología, tecnología e innovación, esto con el fin de que este tipo de
actividades puedan extenderse a nuestras comunidades, mediante ferias de las
ciencias, o festivales de la tecnología, donde se motive al conocimiento tanto a los
niños, niñas o adolescentes, padres de familia y público en general, así como de
motivarlos a participar en el desarrollo de las mismas.

Además, se propone que en las redes PILARES, una de sus atribuciones sea
contribuir e impulsar las tecnologías de la información y comunicación; y finalmente,
se plantea que en los planes de estudio que correspondan a la Secretaría de
educación, ciencia, tecnología e innovación establezca la incorporación de la
informática, de sistemas eco tecnológicos y la robótica.

Con la finalidad de que la presente iniciativa se encuentre ajustada a derecho, es
imperativo recordar que, la Educación, es un Derecho humano tutelado desde
instrumentos

jurídicos

internacionales

hasta

nuestras

leyes

nacionales,

originalmente fue constituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
particularmente en el Artículo 26, que a la letra establece:
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“Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos…5

Otro instrumento internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en el que se encomienda a los Estados parte a garantizar la
obligatoriedad y la gratuidad en la educación, los Artículo 10 y 13 de dicho tratado
establecen lo siguiente:
“…Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del
cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe
contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de
tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las
madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con
prestaciones adecuadas de seguridad social.
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación
5

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas.https://www.un.org/es/universal
declarationhumanrights/
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o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra
la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral
y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.”
“Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y
debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades
de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas,
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o
apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban
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la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los
principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado…” 6

De manera análoga, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, adoptado por la Organización de Estados Americanos
OEA, año 1988, establece en su Artículo 13, a la letra lo siguiente:
“…Artículo 13
Derecho a la Educación
1.

Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la
educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los
derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una
subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos
y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
a.
la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
6

Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales.
1996,
de
Naciones
Unidas
Sitio
web:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación
básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria;
e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a
personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres
tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos,
siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados
partes…”7

De tal manera, la propuesta de reforma quedaría de la siguiente manera:
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 7.- Las autoridades educativas
de la Ciudad impartirán educación en
todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en
la Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 7.- Las autoridades educativas
de la Ciudad impartirán educación en
todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en
la Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de

7

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (17 de noviembre de 1988). Protocolo adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR". 1988, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sitio web:
https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm
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excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades
y
disminuir
las
desigualdades entre los habitantes;
será democrática; contribuirá a la mejor
convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:

excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades
y
disminuir
las
desigualdades entre los habitantes;
será democrática; contribuirá a la mejor
convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:

I… a XXVIII…

I… a XXVIII…

XXIX. Impulsar una formación en
ciencias de la computación, informática
e Internet en todos los niveles, tipos y
modalidades de estudio, incorporando
asignaturas de tecnologías de la
información y las comunicaciones, y

XXIX. Impulsar una formación y
desarrollo en ecotecnologías, en
ciencias de la computación, robótica,
informática e Internet en todos los
niveles, tipos y modalidades de estudio,
incorporando
asignaturas
de
tecnologías de la información y las
comunicaciones, y

XXX. …
Artículo 9.- De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

XXX. …
Artículo 9.- De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I… a XXXVII…

I… a XXXVII…

XXXVIII.
Establecer
con
la
organización sindical titular del contrato
colectivo
en
materia
educativa,
disposiciones y convenios laborales,
sociales y asistenciales que regirán la
relación con las personas educadoras
de conformidad con la normativa
aplicable, y

XXXVIII.
Establecer
con
la
organización sindical titular del contrato
colectivo
en
materia
educativa,
disposiciones y convenios laborales,
sociales y asistenciales que regirán la
relación con las personas educadoras
de conformidad con la normativa
aplicable;
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XXXIX.
Promover, impulsar y
organizar en coordinación con las
Alcaldías, talleres, festivales o ferias
en materia de desarrollo de la
ciencia, ecotecnología, tecnología e
innovación, y
XXXIX.
Las
demás
que
establezcan otras disposiciones legales
en materia educativa.
Artículo 52.- La Red de PILARES
tendrá las finalidades siguientes:

XL. Las demás que establezcan otras
disposiciones legales en materia
educativa.
Artículo 52.- La Red de PILARES
tendrá las finalidades siguientes:

I…

I…

II.
Contribuir a impulsar en la
sociedad
la
educación
integral
inclusiva,
la
investigación
en
humanidades, ciencias, tecnologías e
innovación
y
el
conocimiento,
reconocimiento y difusión de los
saberes;

II.
Contribuir a impulsar en la
sociedad
la
educación
integral
inclusiva,
la
investigación
en
humanidades, ciencias, tecnologías e
innovación,
tecnologías
de
la
información y comunicación y el
conocimiento,
reconocimiento
y
difusión de los saberes;

III… a XI…
III… a XI…
Artículo 60.- En los planes de estudio Artículo 60.- En los planes de estudio
que corresponda elaborar a la que corresponda elaborar a la
Secretaría se deberá establecer:
Secretaría se deberá establecer:
I… a VI…

I… a VI…

VIII. La incorporación de tecnologías
de información y comunicaciones para
el aprendizaje y la investigación, de
acuerdo con el nivel educativo.

VIII. La incorporación de tecnologías
de información y comunicaciones,
informática,
sistemas
eco
tecnológicos y robótica para el
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aprendizaje y la investigación, de
acuerdo con el nivel educativo.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XXIX DEL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52 Y LA FRACCIÓN
VIII DEL ARTÍCULO 60, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORRE
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPULSO Y DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS Y ECOTECNOLOGÍAS, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción XXIX del artículo 7, la fracción II del
artículo 52 y la fracción VIII del artículo 60, y se adiciona la fracción XXXIX
y se recorre la subsecuente del artículo 9, todos de la Ley de Educación
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán
educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las
condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución Local y
las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será
democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:
I… a XXVIII…
XXIX. Impulsar una formación y desarrollo en ecotecnologías, en
ciencias de la computación, robótica, informática e Internet en todos los
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niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de
tecnologías de la información y las comunicaciones, y
XXX.

…

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:
I… a XXXVII…
XXXVIII.
Establecer con la organización sindical titular del contrato
colectivo en materia educativa, disposiciones y convenios laborales,
sociales y asistenciales que regirán la relación con las personas
educadoras de conformidad con la normativa aplicable;
XXXIX. Promover, impulsar y organizar en coordinación con las
Alcaldías, talleres, festivales o ferias en materia de desarrollo de la
ciencia, eco tecnología, tecnología e innovación, y
XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia
educativa.
Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las finalidades siguientes:
I…
II.
Contribuir a impulsar en la sociedad la educación integral
inclusiva, la investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e
innovación, tecnologías de la información y comunicación y el
conocimiento, reconocimiento y difusión de los saberes;
III… a XI…
Artículo 60.- En los planes de estudio que corresponda elaborar a la
Secretaría se deberá establecer:
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I… a VI…
VIII.
La incorporación de tecnologías de información y
comunicaciones, informática, sistemas eco tecnológicos y robótica
para el aprendizaje y la investigación, de acuerdo con el nivel educativo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 3 días del mes de
mayo de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Ciudad de México a 03 de mayo de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
La que suscribe Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los
artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción XXXIX. 5 fracción II, 82, 95 fracción II, 96, 313 fracción V, 325 y
326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno
la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de lo
siguiente:

Exposición de motivos
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123
apartado A fracción V, las mujeres trabajadoras, durante el embarazo tienen derecho a
licencias de maternidad y prestaciones sociales, así como a descansos para la lactancia y
evitar trabajos peligrosos para su salud durante la gestación.
Con fecha 4 de diciembre del año 2018, se presentó ante el Pleno del Senado de la República,
una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 170 de
la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del
Grupo Parlamentario de Morena, la cual tiene como finalidad aumentar el periodo de descanso
por maternidad para las madres trabajadoras.
El 18 de septiembre de 2019 las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, para la
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de dicha Cámara aprobaron por unanimidad de
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx
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Grupo Parlamentario de MORENA

los presentes la iniciativa referida aumentando de 12 a 14 semanas el descanso por
maternidad en el artículo 170 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
Si bien dicho dictamen aun no forma parte del sistema jurídico vigente dado que sigue en
proceso de aprobación por el Pleno en la Cámara de origen, el mismo recomienda y hace
énfasis en que debe modificarse el texto ya referido del artículo 123 constitucional, a efecto de
reconocer 14 semanas como mínimo para el descanso por maternidad. 1
Esta preocupación no es nueva en el poder legislativo, ya que, diversos senadores han puesto
sobre la mesa el tema de la ratificación de los instrumentos internacionales Convenio 183
Sobre la protección de la Maternidad y 156 Sobre los Trabajadores con Responsabilidades
Familiares, ambos de la OIT, sin embargo, la Secretaría Gobernación por medio de su unidad
de enlace legislativo, ha respondido que dichos instrumentos fueron sometidos a consideración
del Senado para su ratificación el 13 de noviembre del 2000 y el 22 de diciembre de 1982
respectivamente.
Asimismo, se remitió opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese
momento establecía que, el convenio 183 contravenía disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de licencia de maternidad por reconocer
duraciones diferentes.
Han pasado ya 21 años desde aquel momento y, con las nuevas disposiciones jurídicas,
instituciones y programas que promueven políticas públicas con perspectiva de género se ha
logrado cambiar el panorama y la expectativa en los proyectos de vida de muchas mujeres.
En este sentido, es necesario avanzar hacia una legislación y derechos cada vez más plenos
y amplios, que no solo garanticen el ejercicio de la maternidad, sino que busquen el mayor
bienestar en esta etapa de la vida por la que muchas mujeres trabajadoras deciden pasar.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la
solución que se propone
El surgimiento de la protección a las trabajadoras en la legislación mexicana nace debido al
aumento en la incorporación de las mujeres a la vida laboral. Si bien el embarazo es un proceso
1

Dictamen Senado https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-031/assets/documentos/Dic_Trabajo_Art_170_Ley_Trabajo.pdf
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx
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fisiológico, los cambios físicos y sociales que se presentan ponen a las mujeres en diversas
situaciones de riesgo que requieren cuidados específicos. Por lo anterior, la maternidad es
considerada como un proceso de la vida que obliga al Estado a proteger la salud, el empleo y
el ingreso de las madres trabajadoras.
La maternidad es un vínculo que puede ser biológico o jurídico (en caso de adopción) y dicho
proceso, al inicio atraviesa por una lógica de tiempo haciendo del mismo algo dinámico y
contextualizado.2
Actualmente el contexto social en el que el que nos desenvolvemos las mujeres exige de
nosotras determinadas actitudes y capacidades, los cambios de la sociedad, las luchas
sociales de las mujeres y los avances científicos, nos han colocado en un lugar distinto al que
anteriormente se nos daba como parte del sistema que privilegiaba y aún privilegia a los
hombres. Estos cambios van desde la incursión en el mercado laboral, el derecho al voto, el
descubrimiento y uso de métodos anticonceptivos, que han permitido que hoy en día podamos
disfrutar de la sexualidad, de nuestro desarrollo laboral, académico, y por supuesto del ejercicio
de la maternidad si así lo decidimos.3
En su mayoría los países establecen leyes que protegen y amparan la maternidad. En México
este derecho ha sido reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos con una duración de seis semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y seis
semanas posteriores al mismo. Asimismo, este derecho se encuentra regulado en la Ley
Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en las cuales se establece protección a la mujer
embarazada, para disminuir riesgos obstétricos que pueden estar asociados con el trabajo, por
lo que se otorga un periodo de descanso obligatorio, con la finalidad de que las madres puedan
cuidarse, prepararse para el parto y darle atención a la recién nacida o nacido.
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad
El ejercicio libre y pleno de la maternidad es un derecho humano reconocido y que debe
garantizarse por el Estado.
El derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a la protección de la
maternidad y esta protección se encuentra reconocida en la Declaración Universal de los
2
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Derechos Humanos donde se establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencias especiales” y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales que obliga a los Estados a “conceder especial protección a las madres
durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto”, así como licencias con
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social durante dicho lapso.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) establece una concepción más amplia de la protección a la
maternidad que deriva en una “función social relevante en el desarrollo de las familias”. En
este sentido, obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando sus derechos en el ámbito laboral,
tales como: prohibir el despido por motivo de embarazo, maternidad, o estado civil; establecer
obligaciones para los empleadores de implementar el pago de la licencia de maternidad o
prestaciones sociales sin pérdida del empleo; alentar servicios sociales que permitan a los
padres combinar la vida laboral y familiar, como licencias de paternidad y estancias infantiles.
La Organización Internacional del Trabajo propuso la norma universal marco en materia de
protección a la maternidad, al adoptar en el 2000 el Convenio 183 sobre “La protección de la
maternidad”, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y después del parto.
El Convenio prevé una licencia mínima de 14 semanas. En la actualidad, 62 países miembros
otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior.
Por otro lado, en las “Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales
en México” se menciona que, organizaciones internacionales han planteado desafíos para las
políticas de permisos en los países de América Latina, y particularmente para México.
Especialmente el financiamiento ha sido un tema clave, pues una de las principales dificultades
que enfrenta la región latinoamericana es desarrollar y sostener la seguridad social.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 la Cámara de
Diputados, aprobó un presupuesto en el ramo en salud de 193,948,336,401 de pesos.
En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 2022 cuenta con un presupuesto
de 901,687,110,152 millones de pesos y, en su análisis funcional y programático económico
del gasto se puede apreciar que el programa presupuestario, denominado “Pago de
subsidios a los asegurados” cuenta para 2022 con un presupuesto de 21,366,829,452 pesos,
este último a cargo de garantizar la remuneración durante el periodo de descanso por
maternidad.
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Es así que, en el caso de México, el descanso por maternidad se financia con las
contribuciones a la seguridad social, por medio de un subsidio del 100% del sueldo con el que
la madre este cotizando durante el periodo de 12 semanas.
De acuerdo al esquema financiero para garantizar este derecho a las madres trabajadoras, la
presente iniciativa puede presentar un impacto presupuestario para las instituciones de
seguridad social, sin embargo, la que suscribe, resalta el hecho de que, dicho impacto
presupuestal sea realizado y analizado por el Congreso de la Unión en la etapa procesal
legislativa que corresponda.
Por su parte, la OCDE emitió en 2017 una serie de recomendaciones basadas en un estudio
sobre políticas de igualdad de género en México. Estas incluyen medidas para mejorar el
acceso a los servicios de cuidado infantil para niños menores de cuatro años, y para extender
el permiso por maternidad a mínimo 14 semanas y el permiso por paternidad de los cinco días
actuales a, por lo menos, ocho semanas. Todo lo anterior sustentado en las siguientes
consideraciones:

PRIMERA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 numeral 2
reconoce:
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
SEGUNDA. El artículo VII de la Declaración Americana de los derechos y deberes del
hombre establece:
Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.

TERCERA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su
artículo 4°:
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y el espaciamiento de sus hijos.
…
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud…
(…)
CUARTA. Que el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, aun cuando México no lo
ratificó en el año 2001 establece que el piso mínimo de descanso por maternidad es de 14
semanas:
1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante
presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según
lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha
presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce
semanas.

En atención a las anteriores consideraciones, la presente iniciativa busca aumentar el piso de
temporalidad en beneficio del cuidado necesario y el vínculo que se genera durante esta etapa
de la vida.

Ordenamientos a modificar
TEXTO VIGENTE
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la
ley.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la
ley.

…

…
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TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados A. Entre los obreros, jornaleros, empleados
domésticos, artesanos y de una manera domésticos, artesanos y de una manera
general, todo contrato de trabajo:
general, todo contrato de trabajo:

I. al IV. …

I. al IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su
salud en relación con la gestación; gozarán
forzosamente de un descanso de seis
semanas anteriores a la fecha fijada
aproximadamente para el parto y seis
semanas posteriores al mismo, debiendo
percibir su salario íntegro y conservar su
empleo y los derechos que hubieren
adquirido por la relación de trabajo. En el
período de lactancia tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada
uno para alimentar a sus hijos;

V. Las mujeres durante el embarazo no
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su
salud en relación con la gestación; gozarán
forzosamente de un descanso de siete
semanas anteriores a la fecha fijada
aproximadamente para el parto y siete
semanas posteriores al mismo, debiendo
percibir su salario íntegro y conservar su
empleo y los derechos que hubieren
adquirido por la relación de trabajo. En el
período de lactancia tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada
uno para alimentar a sus hijos;

VI. al XXXI. …

VI. al XXXI. …

B. …

B. …

Texto normativo propuesto
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
…
A. …
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I. al IV. …
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de
un descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y
siete semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para
alimentar a sus hijos;
VI. al XXXI. …
B. …

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su análisis
y dictaminación.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de mayo del año 2022
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura

Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
4, SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN INCISO F) A
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA
PERSONAS DIABÉTICAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Programa de Comedores para el Bienestar en la Ciudad de México tiene sus orígenes
en el año 2009 con la implementación de los programas sociales Comedores Comunitarios
y Comedores Públicos, programa que en 2017, sería elevado a rango de ley con la
publicación de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, siendo objeto el de
hacer efectivo el derecho de los habitantes de la capital a una alimentación adecuada,
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, saludables, accesibles,
asequibles, culturalmente aceptables y que los protejan contra el hambre, la malnutrición y
la desnutrición.
Para ello, dicha Ley mandata y regula el establecimiento de los comedores sociales, los
cuales pueden ser de tres tipos dependiendo su organización y funcionamiento:
- Comedor Comunitario: Al comedor de la Ciudad de México, regulado por la Autoridad
Responsable, que promueve mediante la organización comunitaria una cultura de
alimentación adecuada y saludable para mejorar los hábitos alimentarios.
- Comedor Popular: Al comedor de la Ciudad de México, operado por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y se promueve la participación
ciudadana para proporcionar raciones alimenticias.
1
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- Comedor Público: Al comedor de la Ciudad de México regulado por la Autoridad
Responsable, a través de la unidad administrativa competente, para otorgar una ración de
alimento nutritivo, suficiente, de calidad y gratuito.
Como se señaló, los comedores sociales pueden ser de distintos tipos; los referentes a los
comedores comunitarios y públicos están a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Socia (SIBISO), cuyas últimas reglas de operación fueron publicadas el 3 de enero de 2022,
a efecto de regular la operación de la denominada Red de Comedores para el Bienestar a
través de tres modalidades:
1. Comedor Comunitario para el Bienestar, con una cuota de recuperación de 11 pesos,
operado por Comités de Administración, los cuales son un grupo de personas de la
sociedad civil responsables de la operación de estos.
2. Comedor Público para el Bienestar (incluye Comedor Emergente para el Bienestar,
ComeMóvil para el Bienestar y Bienestar en Temporada Invernal), los cuales son gratuitos.
3. Comedor Consolidado para el Bienestar, los cuales tienen capacidad operativa para
producir más de 350 raciones alimenticias diariamente y se encuentran preferentemente en
espacios públicos administrados por alcaldías, dependencias, institutos, entidades y
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Es importante destacar que los comedores son preferentemente ubicados en unidades
territoriales clasificadas como de muy alta, alta y media marginación, en las alcaldías cuyo
Índice de Desarrollo Social es muy bajo, bajo y medio y, en las zonas que tienen condiciones
socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social de la Ciudad de
México, por lo que se puede señalar que se prioriza a la población en situación de
vulnerabilidad para coadyuvar a garantizar su derecho a una alimentación a una
alimentación nutritiva.
Para ser beneficiario de dichos comedores, solamente se debe registrar, pagar la cuota de
recuperación, en caso de aplicar, y recibir la ración alimentaria.
Conforme a la Evaluación Interna del programa, para el año 2020, la modalidad comedores
comunitarios concluyó con 365 comedores en operación; en tanto, la modalidad de
comedores públicos tuvo 47 comedores en operación.
Para 2020 el programa distribuyó por tipo de comedor 17,217,633 raciones alimenticias
distribuidas de la siguiente forma:
- 14,385,824 en comedores comunitarios;
- 13,592 en comedores consolidados;
- 773,765 en comedores públicos;
- 739,980 en come móviles;
- 792,692 en comedores emergentes; y
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- 511,780 cenas calientes.1
Como se observa, la mayor demanda y actividad se tiene en los comedores comunitarios,
los cuales aparte de tener una cuota de recuperación mínima de 11 pesos, son operados
por la propia ciudadanía, los cuales destinan los recursos obtenidos por las cuotas de
recuperación para la adquisición de productos alimenticios que permitan la elaboración de
las raciones alimenticias conforme a los menús del comedor, el pago de los gastos
derivados de la operación de estos, así como proporcionar un apoyo económico mínimo de
190 pesos diarios a cada integrante.
Ahora bien, para el año 2022, conforme las reglas de operación y con un presupuesto de
310 millones de pesos para los comedores a cargo de SIBISO, se tiene como metas físicas
las siguientes:
1.- Operar hasta 600 Comedores para el Bienestar, en las modalidades de Comedores
Comunitarios para el Bienestar, Públicos para el Bienestar y Consolidados para el
Bienestar;
2. Ofrecer hasta 16´500,000 raciones alimenticias, con una cuota de recuperación de
$11.00 (Once pesos 00/100 M.N), a la población que asista a los Comedores Comunitarios
para el Bienestar;
3.- Otorgar hasta 3´000,000 raciones alimenticias gratuitas a la población que asista a los
Comedores Públicos para el Bienestar en sus diferentes modalidades;
4.- Ofrecer hasta 550,000 raciones alimenticias con una cuota de recuperación de $11.00
(Once pesos 00/100 M.N), a la población que asista a los Comedores Consolidados para el
Bienestar.
Como se observa las metas en cuanto al número de comedores en operación son
superiores a las registradas en 2020, año que se vio afectado por la pandemia del COVID19.
Por su parte, para los comedores Populares para el Bienestar, a cargo del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, se tiene contemplado apoyar hasta
a 102 Comedores Populares para el Bienestar, operados por aproximadamente 306
personas facilitadores de los grupos solidarios integrados en un Comité.
Un hecho a destacar es que, tanto en la Ley en la materia, como en las reglas de operación
que derivan de esta, en lo referente a la composición de la raciones alimentarias,
únicamente se hace referencia que estos deben ser suficientes, completos, inocuos y
nutritivos, siendo obligación de las autoridades responsables supervisar de manera
periódica los valores nutricionales y la dictaminación sobre la calidad de los alimentos, a
efecto de garantizar que la comida sea nutritiva y de calidad para evitar la obesidad y los
trastornos alimenticios.

1
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Bajo ese tenor, se establece en la Ley que las personas integrantes de los Comités de
Administración y de los Grupos Solidarios tienen derecho a recibir, de manera periódica y
gratuita, capacitaciones, talleres y/o pláticas, en manejo higiénico y preservación de
alimentos, nutrición, o cualquier otra que propicie un mejor funcionamiento de los
comedores.
Asimismo, se dispone que las personas usuarias y beneficiarias podrán recibir capacitación
y/o pláticas sobre nutrición, entre otras.
Esto último resulta vital, porque como bien se menciona en la Ley y las Reglas de Operación
que derivan de esta, el principal objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de la
ciudadanía, priorizando aquellos grupos que viven en zonas de media, alta o muy alta
marginación.
Ello conlleva a que se garantice que la entrega de las raciones alimentarias sea, como lo
señala la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SSA2-2012, completa, equilibrada,
inocua, suficiente, variada y adecuada.
Conforme dicha Norma Oficial dichos conceptos se definen de la siguiente forma:
- Completa: que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida
alimentos de los 3 grupos.
- Equilibrada: que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí.
- Inocua: que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta
de microrganismos patógenos, toxinas, contaminantes, que se consuma con mesura y que
no aporte cantidades excesivas de ningún componente o nutrimento.
- Suficiente: que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el
sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños o
niñas, que crezcan y se desarrollen de manera correcta.
- Variada: que de una comida a otra, incluya alimentos diferentes de cada grupo.
- Adecuada: que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a
sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras
características.
De dichas directrices, en la definición de ración alimentaria de la Ley, solo se contemplan
las de ser suficientes, completos, inocuos y nutritivos, faltando el ser equilibrada y variada.
Ello cobra relevancia considerando el problema de alta prevalencia de sobrepeso y
obesidad, así como de diabetes mellitus tipo 2 en la Ciudad de México, surgiendo el
problema de que pudiera presentarse los casos, en que personas que desean acceder al
beneficio de los comedores sociales pudieran no contar con opciones de menús con
alimentos que les ayuden a controlar su peso y sus valores de glucosa sérica, lo cual
pudiera agravar su condición de vulnerabilidad, al desistir de acudir a dichos comedores
por la falta de una opción acorde con sus requerimientos dietéticos.
Se ha de considerar que la diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor
prevalencia a nivel mundial, toda vez que, de acuerdo a la Organización Mundial de la
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Salud, su prevalencia actual es de 347 millones de personas, estimándose que dicha cifra
se doblará para el 20302, ubicándose como la séptima causa de muerte.
En nuestro país, conforme el INEGI para el año 2020 las tres principales causas de muerte
a nivel nacional fueron por enfermedades del corazón, COVID-19 y por diabetes mellitus.3
Para la Ciudad de México, la diabetes mellitus fue igualmente la tercera causa de muerte,
solo por detrás del COVID-19 y enfermedades al corazón, llegando incluso a ser la segunda
causa de muerte en el grupo de edad de 45 a 64 años.4
Dicha problemática tiene una relación directa con el aumento de la obesidad derivado del
incremento del sedentarismo y la dieta con exceso de carbohidratos y gras, que origina una
resistencia a la insulina, derivando diabetes mellitus y en importantes complicaciones
crónicas como son la neuropatía, retinopatía, nefropatía y enfermedad vascular periférica.
La clave para el control y tratamiento de la diabetes a nivel mundial es la promoción de
actividad física regular y sobre todo de programas de educación nutricional que logren la
normoglucemia, así como el control o mantenimiento de un peso ideal.
Por ello, conforme la Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y control de
la diabetes mellitus, el tratamiento inicial debe comenzar por fomentar cambios en el estilo
de vida del paciente, la dieta y el ejercicio, y de ser necesario complementarse con
tratamiento hipoglucemiante y de insulina, en lo que se conoce como tratamiento médico
nutricional.
Es importante destacar que, conforme la literatura médica, no existe una única dieta para
el tratamiento o control de la diabetes o la obesidad, debiendo ésta adaptarse a cada
persona y su estilo de vida, no obstante, se tienen directrices como son el limitar la ingesta
calórica con el objetivo de reducir el peso corporal, aumentar la ingesta de frutas y verduras,
así como evitar la ingesta de grasas saturadas.
Otro ejemplo de directriz es la realizada por la Federación Internacional de Diabetes, que
recomienda una dieta hipocalórica (reducción de 500 a 600 kcal/día) para personas con
sobrepeso u obesidad a fin de alcanzar un peso sano y cuando sea posible, una dieta baja
en calorías de 800 a 1200 kcal para lograr una pérdida de peso5
Aunado a ello, el consumo excesivo de azúcares, como la fructosa incorporada en las
bebidas azucaradas, productos de panadería y los cereales de desayuno, ha sido asociado
con un aumento de los triglicéridos y posterior aumento de colesterol, un factor de riesgo
para un aumento de la grasa visceral, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular.6
En 1981, David Jenkins y cols., propusieron el concepto de Índice Glucémico (IG) como
herramienta para clasificar los carbohidratos y sus efectos en la glucemia postprandial, al
compararlo con otro alimento de referencia, como es el pan blanco.

2

Hernández Alcántara G., Jiménez Cruz A., Bacardí Gascón M. y cols (2015) Efecto de las dietas bajas en carbohidratos
sobre la pérdida de peso y hemoglobina glucosilada en personas con diabetes tipo 2: Revisión sistemática Nutrición
Hospitalaria, vol. 32, núm. 5, 2015, pp. 1960-1966 Grupo Aula Médica Madrid, España
3

INEGI. (2021). CARACTERÍSTICAS DE LAS DEFUNCIONES REGISTRADAS EN MÉXICO DURANTE 20201,
PRELIMINAR
4

INEGI. (2022). Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido.

5

Ibíd.

6

Durán Agüero S., Carrasco Pila E. y Araya Pérez M. (2012). Alimentación y Diabetes. Nutr Hosp. 2012;27(4):1031-1036
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Posteriormente, en 1997, Salmeron y cols., adicionaron el concepto de Carga Glucémica
(CG), el cual, además del tipo de carbohidratos, considera la cantidad del mismo, con lo
cual la elección de los alimentos resulta en una alternativa para el mantenimiento de la
glucemia en diabéticos.
Por ejemplo, cuando el alimento de referencia es el pan, el valor del IG del alimento se
multiplica por 0.70, para obtener el valor IG comparable cuando se usa la glucosa como
alimento de referencia (IG de la glucosa = 100; IG del pan blanco = 70).7
Ello resulta útil considerando que determinados alimentos, a pesar de tener la misma
cantidad de carbohidratos, difieren en el nivel de elevación de la glucemia en sangre,
derivado a que tienen una diferente absorción y digestión, o por su accesibilidad para que
actúen las enzimas pancreáticas.8
Por ello, el IG de un alimento será directamente proporcional a la velocidad de digestión, es
decir, mientras mayor es la velocidad de digestión de un determinado alimento mayor será
el IG.
Conforme la escala se considera de alto IG, aquellos alimentos con valores con referencia
a la glucosa mayores o iguales a 70; los alimentos con IG medio, aquellos cuyos valores
son mayores a 55 y menores 70; en tanto que los alimentos cuyos mecanismos fisiológicos
son más lentos y de menor impacto en los niveles de glucemia e insulinemia, se consideran
de bajo IG, con valores de menores o iguales a 55.
A continuación se presenta una tabla, únicamente con fines ilustrativos, con alimentos
según su índice glucémico:

Fuente: Perez Cruz E., Calderón Du Pont D., Dina Arredondo V. y cols. (2019). Estrategias nutricionales en el tratamiento del
paciente con diabetes mellitus. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, vol. 58, núm. 1, p. 6.

Actualmente existe un consenso creciente sobre los beneficios en cuanto al consumo de
alimentos de bajo IG, incluso las alimentaciones bajas en IG y CG se recomiendan para la
prevención de varias enfermedades crónicas no transmisibles, como es la hipertensión, la
obesidad y las dislipidemias, demostrando, conforme diversos estudios, que aquellos
7

Ibíd.
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Riobó Servan, Pilar. (2018). Pautas dietéticas en la diabetes y en la obesidad. Nutr Hosp 2018;35(N.º Extra. 4):109-115
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individuos que consumen productos de alto IG tienen un 41% de mayor riesgo de tener un
síndrome metabólico, que aquellos que consumen dietas de bajo IG.9
Ello, porque al tener una comida con alto IG y alta CG, la glucemia e insulinemia aumentan
en mayor medida que después de una comida con bajo IG y baja CG, estimulando la
absorción celular de nutrientes, la inhibición de la producción hepática de glucosa y la
supresión de la lipólisis.
En virtud de ello, y a efecto de coadyuvar a garantizar el derecho a la alimentación y a la
nutrición de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, coadyuvando al control de
la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, la presente iniciativa propone, conforme las
recomendaciones internacionales anteriormente expuestas, que los comedores sociales,
que operan a través de los Programas de Comedores para el Bienestar y Comedores
Populares para el Bienestar, ofrezcan como alternativa al menú tradicional, uno preparado
con alimentos de bajo índice glucémico, a efecto de apoyar en el control de la glucemia y
del peso, de forma tal que se cumpla con los principios de ser inocua, saludable y accesible,
como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México.
Igualmente, se propone fortalecer las características que deberán atender todas las
raciones alimentarias que se ofrezcan en los comedores sociales, adicionando el que deban
ser equilibrados y variados, ello conforme la Norma Oficial Mexicana en la materia.
Con ello se estaría fortaleciendo la política en la Ciudad para atender la grave problemática
derivada de la alta prevalencia de diabetes mellitus, la cual como se señaló, es la tercera
causa de mortalidad en la capital.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad, y que el Estado lo garantizará.
2. Que el artículo 9, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone
en su numeral 1 que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva,
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y
culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano
posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.
En tanto en su numeral 2 establece que las autoridades, de manera progresiva, fomentarán
la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos
y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el
acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que
determine la ley.

9

Durán Agüero S., Carrasco Pila E. y Araya Pérez M. (2012). Alimentación y Diabetes. Nutr Hosp. 2012;27(4):1031-1036
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3. Que el artículo 6, fracción XI de la Ley General de Salud dispone que el Sistema Nacional
de Salud tiene entre sus objetivos el diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
4. Que el artículo 19, inciso aa) de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala que en
las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el
Gobierno, a través de la Secretaría de Salud, tiene la atribución de la prevención,
tratamiento y control de la diabetes.
5. Que el artículo 116 de la Ley de Salud de la Ciudad de México establece que con el fin
de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar los síntomas y
complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la diabetes, se fomentarán hábitos y
medidas que permiten tener un estilo de vida saludable; de igual forma, se elaborarán
programas y proyectos especializados con la participación del Gobierno, a través de las
instituciones integrantes del Sistema de Salud, la Secretaría de Educación, los medios de
comunicación y los sectores público y privado.
6. Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el
Distrito Federal la política del Gobierno en materia de planeación para la seguridad
alimentaria y nutricional tiene entre sus objetivos el reducir significativamente las
enfermedades relacionadas con la mala nutrición.
7. Que conforme el artículo 2 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México,
que toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho a ser
beneficiaria de los comedores sociales, sin importar su condición social, etnia, género,
preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la
alimentación, con un programa especial para la infancia.
8. Que el artículo 10 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, la Autoridad
Responsable en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hará la
supervisión de manera periódica de los valores nutricionales y la dictaminación sobre la
calidad de los alimentos que se distribuyan en los comedores sociales de la Ciudad de
México, y tendrá por objetivo garantizar que la comida sea nutritiva y de calidad para evitar
la obesidad y los trastornos alimenticios.
9. Que a efecto de garantizar el derecho a una alimentación nutritiva e inocua de las
personas con obesidad y/o diabetes mellitus que requieran acceder al beneficio de los
comedores sociales, se propone que estos ofrezcan como opción un menú preparado con
alimentos de baja carga glucémica, los cuales, conforme diversos estudios a nivel
internacional, coadyuvan a controlar la glucemia y el peso corporal.
10. Que a efecto de facilitar el análisis de las reformas propuestas, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:
DICE
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley
se entiende por:

DEBE DECIR
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley
se entiende por:
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…

…

Ración Alimentaria: Alimentos que se
entregan a cada persona, los cuales deben ser
suficientes, completos, inocuos y nutritivos.
…

Ración Alimentaria: Alimentos que se
entregan a cada persona, los cuales deben ser
suficientes, completos, inocuos, equilibrados,
variados y nutritivos.
…

Sistema: Sistema de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Ciudad de México.

Sistema: Sistema de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Ciudad de México.

SIN CORRELATIVO

Índice glucémico: Medida de categorización
de la calidad de los carbohidratos según la
capacidad de aumentar los niveles de
glucosa sanguínea.

Artículo 10.- La Autoridad Responsable en
coordinación con la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, hará la supervisión de
manera periódica de los valores nutricionales y
la dictaminación sobre la calidad de los
alimentos que se distribuyan en los comedores
sociales de la Ciudad de México, y tendrá por
objetivo garantizar que la comida sea nutritiva y
de calidad para evitar la obesidad y los
trastornos alimenticios.

Artículo 10.- La Autoridad Responsable en
coordinación con la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, hará la supervisión de
manera periódica de los valores nutricionales y
la dictaminación sobre la calidad de los
alimentos que se distribuyan en los comedores
sociales de la Ciudad de México, y tendrá por
objetivo garantizar que la comida sea nutritiva y
de calidad para evitar la obesidad y los
trastornos alimenticios.

El Reglamento y las Reglas de Operación
establecerán las medidas de higiene necesarias
que se deben de cumplir en los comedores
sociales.

El Reglamento y las Reglas de Operación
establecerán las medidas de higiene
necesarias que se deben de cumplir en los
comedores sociales.
En los comedores sociales se deberá
ofrecer, como opción y conforme la
demanda, una ración alimentaria con bajo
índice glucémico, a efecto de coadyuvar al
control de la obesidad y la diabetes.
Las Reglas de Operación, con la
participación de la Secretaría de Salud,
determinarán los alimentos de bajo índice
glucémico, así como los mecanismos para
informar sobre los beneficios de dicha
ración alimentaria.

Artículo 28.- - Las causas de apercibimiento,
suspensión temporal y baja definitiva de los
comedores comunitarios son:

Artículo 28.- - Las causas de apercibimiento,
suspensión temporal y baja definitiva de los
comedores comunitarios son:

I. El apercibimiento se dará en caso de incurrir
en los supuestos siguientes:
a) a e) …

I. El apercibimiento se dará en caso de incurrir
en los supuestos siguientes:
a) a e) …
9
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SIN CORRELATIVO

f) No ofrecer la opción de ración alimentaria
de bajo índice glucémico.

II. a III…
…

II. a III…
…

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 4, SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 10 Y SE
ADICIONA UN INCISO F) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE LA LEY DE
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se entiende por:
…
Ración Alimentaria: Alimentos que se entregan a cada persona, los cuales deben ser suficientes,
completos, inocuos, equilibrados, variados y nutritivos.
…
Sistema: Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México.
Índice glucémico: Medida de categorización de la calidad de los carbohidratos según la
capacidad de aumentar los niveles de glucosa sanguínea.
Artículo 10.- La Autoridad Responsable en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, hará la supervisión de manera periódica de los valores nutricionales y la dictaminación
sobre la calidad de los alimentos que se distribuyan en los comedores sociales de la Ciudad de
México, y tendrá por objetivo garantizar que la comida sea nutritiva y de calidad para evitar la
obesidad y los trastornos alimenticios.
El Reglamento y las Reglas de Operación establecerán las medidas de higiene necesarias que se
deben de cumplir en los comedores sociales.
En los comedores sociales se deberá ofrecer, como opción y conforme la demanda, una
ración alimentaria con bajo índice glucémico, a efecto de coadyuvar al control de la
obesidad y la diabetes.
Las Reglas de Operación, con la participación de la Secretaría de Salud, determinarán los
alimentos de bajo índice glucémico, así como los mecanismos para informar sobre los
beneficios de dicha ración alimentaria.
Artículo 28.- - Las causas de apercibimiento, suspensión temporal y baja definitiva de los
comedores comunitarios son:
I. El apercibimiento se dará en caso de incurrir en los supuestos siguientes:
a) a e) …
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f) No ofrecer la opción de ración alimentaria de bajo índice glucémico.
II. a III…
…

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

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura, con fundamento en lo establecido
por el artículos 122 apartado A base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción ll, 13 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI,
5 fracción l, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta soberanía la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO
DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto crear las herramientas institucionales necesarias para contribuir
al cumplimiento del mandato previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de
México en materia de ordenamiento territorial, concretamente en lo relativo a las instalaciones de
cableado existentes en la Ciudad de México.
Para tales efectos, este proyecto retoma la presentada por la Jefatura de Gobierno, así como los
planteamientos y los importantes de avances en los trabajos realizados durante la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México en materia de infraestructura aérea y para el uso y
aprovechamiento del subsuelo, a fin de desahogar esta asignatura pendiente.
El presente instrumento legislativo propone la creación de una ley para garantizar el adecuado uso y
aprovechamiento del subsuelo y el espacio aéreo de la capital, con la finalidad de favorecer la
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx
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utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, con el propósito de crear y
preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.
De la misma manera, esta propuesta plantea una serie de competencias de carácter ejecutivo para
establecer una política pública en materia de soterramiento, por lo que resulta innovadora en materia
de competencias para la administración pública de la Ciudad.
No omito señalar que esta iniciativa la presenté el día 14 de diciembre de 2021, no fue dictaminada en
términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y con la intención de
dar mayor certeza jurídica y viabilidad al proceso de dictaminación es que vuelvo a someter a
consideración de esta Soberanía el presente instrumento legislativo.

I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO
DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

Desde su fundación, la Ciudad de México se ha caracterizado por condiciones de desarrollo muy
peculiares debido a un crecimiento no planeado e inusitado. En ella coexisten diversas problemáticas
de naturaleza urbana, cuya resolución amerita una planeación con visión integral y de largo plazo.
Con la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México se estableció un Sistema de
Planeación de la Ciudad cuya labor es precisamente proponer soluciones a los diversos problemas que
aquejan el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la entidad.
Actualmente, el orden jurídico local prevé diversas disposiciones relacionadas con el uso y
aprovechamiento del subsuelo, sin que exista una visión global y completa de este importante recurso
de la Ciudad. Por otra parte, la materia en la que se centra la presente iniciativa encuentra diversas
relaciones con las competencias de la Federación, por lo que para las autoridades de los tres órdenes
de gobierno resulta complicado determinar cuál es el ámbito de competencia aplicable al cableado.
Este caos jurídico ha redundado en la prevalencia de un desorden que rebasa el ámbito de las normas
y se evidencia en la vía y el espacio público de la capital en lo que parecen telarañas de infraestructura
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
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de cableado y un exceso injustificado de postes, los cuales muchas veces representan múltiples riesgos
a la protección civil y la convivencia cotidiana en el espacio público.
La presente iniciativa propone el establecimiento de un marco jurídico integral para atender esta
situación, mediante la definición de objetivos, conceptos, competencias y trámites de índole
administrativa, así como obligaciones y formas de participación para los particulares involucrados.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de
género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que establece la unidad III, incisos A),
B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del
Congreso de la Ciudad de México.
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en Septiembre de 2015 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social
y ambiental. Así, los Objetivos de Desarrollo sostenible son una herramienta de planificación para los
países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para
cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a
través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.
La Agenda 2030 propugna que la gestión urbana y el desarrollo urbano sostenible son fundamentales
para la calidad de vida de la población. Una de las metas planteadas para 2030, es que se logre ampliar
la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios modernos y sostenibles para todos, en
particular los países menos adelantados, además de asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
En este orden de ideas, en el año 2016 se celebró la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III, con el objetivo de asegurar el compromiso político
para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros frente a la pobreza e identificar y abordar
desafíos nuevos y emergentes.
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El principal resultado de Hábitat III, fue que los países miembros de la ONU acordaron la Nueva Agenda
Urbana, que servirá como una guía para la urbanización de 2016 a 2036. Entre los ejes transversales
proyectados por México en la Nueva Agenda Urbana se encuentra el Derecho a la Ciudad, la igualdad
de género, la accesibilidad universal y la inclusión urbana.
La Constitución Política de la Ciudad de México consagra en su artículo 14 el derecho a la seguridad
urbana y a la protección civil, a vivir en un entorno seguro, a la atención en caso de que ocurran
fenómenos de carácter natural o antrópico, así como en caso de accidentes por fallas en la
infraestructura de la ciudad. Además, en su artículo 16, relativo al Ordenamiento Territorial, señala que
se deberá contemplar la utilización racional del territorio y de los recursos de la Ciudad con el propósito
de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y los seres vivos. Respecto a la
infraestructura física y tecnológica, la Constitución Política de la Ciudad de México señala
específicamente que el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias
elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los sectores social y
privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura para el abasto de energía y
telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado.
En el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 20192024 se incorporaron diversos compromisos
derivados de los acuerdos internacionales adoptados por México para el desarrollo sostenible, el
cambio climático y la construcción de sociedades resilientes, específicamente hace referencia a los
compromisos adoptados en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible – Hábitat III con la Nueva Agenda Urbana.
En materia de desarrollo urbano, en el Eje 2.2 Desarrollo Urbano Sustentable e Incluyente, el Programa
de Gobierno de la Ciudad de México 20192024, plantea como una necesidad de la Ciudad, el
ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la
equidad, que rescaten y potencien el espacio público, incluyendo a la iniciativa privada para el
desarrollo de la ciudad, en un esquema de planificación urbana incluyente que garantice la
sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos.
La Ciudad de México se caracteriza por su belleza y gran potencial turístico, asociado a la gran herencia
arquitectónica. Desde el punto de vista de la arquitectura y paisaje de la Ciudad, uno de los factores
que la afecta de manera negativa, es la exposición del sistema de líneas aéreas para la prestación de
servicios estratégicos y sistemas prioritarios como son el abastecimiento de electricidad y servicios de
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telecomunicaciones, que generan un impacto visual negativo y que afectan al medio ambiente y la
seguridad de la ciudadanía en la vía pública.
La implementación de instalaciones subterráneas en la Ciudad de México, mejorará las condiciones de
los servicios y garantizará mayor seguridad, mitigando los peligros existentes a los que se expone la
ciudadanía.
Por lo que el soterramiento de infraestructura representa una opción segura para reducir afectaciones
en el suministro de los servicios y una mejora cuantiosa para la imagen urbana de la Ciudad de México.
Actualmente, la regulación de la instalación de infraestructura aérea y subterránea para la prestación
de servicios en la Ciudad de México, se encuentra contenida en diversos cuerpos normativos: Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil.
Sin embargo, estos cuerpos normativos no contemplan mecanismos legales para hacer obligatorio el
despliegue de infraestructura vía subterránea por parte de los Prestadores de Servicios públicos y
privados consecuentemente, la infraestructura en la Ciudad de México es desplegada vía aérea
provocando situaciones de riesgo para la ciudadanía, el medio ambiente y provocando una saturación
de la infraestructura activa aérea.
Aunado a esto, la Ciudad de México no cuenta con una estrategia para el uso y aprovechamiento del
subsuelo, por lo que ésta iniciativa propone la creación de una Comisión Intersectorial que tenga como
atribuciones las de establecer las directrices y mecanismos así como, fungir como órgano de consulta,
apoyo y coordinación en materias de soterramiento, despliegue de infraestructura, uso y
aprovechamiento del subsuelo.
Por otro lado, el universo del problema subyace en la regulación de la infraestructura de
telecomunicaciones en las 1,999 colonias de las 16 alcaldías, en las que se subdivide la Ciudad de
México. En este orden de ideas, la colonia será el fragmento geográfico más pequeño que se impactará
en la política pública de inmersión de la infraestructura que, en resumen, se encuentran ubicadas según
lo siguiente:
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Alcaldía

Colonias

Álvaro Obregón

272

Azcapotzalco

105

Benito Juárez

56

Coyoacán

129

Cuajimalpa de Morelos

55

Cuauhtémoc

33

Gustavo A. Madero

224

Iztacalco

44

Iztapalapa

299

La Magdalena Contreras

53

Miguel Hidalgo

78

Milpa Alta

41

Tláhuac

134

Tlalpan

229

Venustiano Carranza

79

Xochimilco

168
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Total

1,999

Tabla I. Ubicación de colonias según las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México 1.
En este sentido, la Ciudad de México cuenta2 aproximadamente con 13,389.05 [km] de vías primarias y
secundarias, así como de caminos de acceso restringido (ver Figura I).
Por lo que deberán plantearse dos escenarios para que la política de inmersión de infraestructura se
implemente:
-

-

1
2

Etapa de transición. Describe la fase de inmersión de infraestructura de un estado donde el
cableado es en su mayoría aéreo a uno donde toda la infraestructura de telecomunicaciones está
en el subsuelo. De igual manera, es la etapa en que se establecerá la política pública, Leyes,
Reglamentos y procedimientos para que toda nueva obra de telecomunicaciones sea
implementada únicamente en el subsuelo.
Etapa de mantenimiento. Una vez trasladada la infraestructura al subsuelo se calendarizarán las
colonias que podrán ser impactadas periódicamente para la actualización y mantenimiento de la
infraestructura instalada y para la entrada de nuevos usuarios del subsuelo.

INEG, Censo 2010.

idem
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Figura I. Ejes viales en la Ciudad de México.
(Fuente: Agencia Digital de Innovación Pública)
Finalmente, se prevé la creación de una nuevo trámite, creándose la Licencia de Soterramiento de
Infraestructura, exclusiva para la realización de toda obra relativa para realizar la instalación,
reparación, modificación y ordenamiento de infraestructura en el subsuelo la cual se tramitará a través
de la Ventanilla Única Digital de Trámites para la Intervención del Subsuelo con la finalidad de
estandarizar los múltiples procesos que actualmente implica el despliegue de infraestructura vía
subterránea.
En virtud de lo anterior, se hace necesario contar con una regulación especial que regule el retiro y
ordenamiento de la infraestructura aérea, así como el uso del subsuelo para la prestación de servicios
en la Ciudad de México.

V.

FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y
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PRIMERO. Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos reconoce que “El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura
de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de
la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, por un periodo de tres años.
SEGUNDO. Que el artículo 1, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce
como principios para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular,
bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social.
TERCERO. Que el artículo 13, apartado D, numeral 1 de la Carta Magna Local señala que se entiende
por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la generación y fomento de la
interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas.
CUARTO. Que la Constitución Política Local en su artículo 16 prevé que se entenderá por ordenamiento
territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es
crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.
QUINTO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México reconoce que “El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.”
SEXTO. Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento establece que la facultad de
iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México.
SÉPTIMO. Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece la
facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad para presentar iniciativas de Ley.
OCTAVO. Que el artículo 13, fracción II de la misma Ley dice que el Congreso tiene la competencia para
analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial
en la Ciudad.
NOVENO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, define las iniciativas, en su artículo
2 fracción XXI, como el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo consistente en la
presentación de un proyecto de ley o decreto.
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DÉCIMO. Que el mismo Reglamento consagra en su artículo 5 fracción I que las y los diputados tienen
derecho de iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VII.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

La presente iniciativa no propone la modificación de algún ordenamiento vigente, sino la expedición
de una nueva ley.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por todo lo anteriormente expuesto, vuelvo a someter a consideración de este Congreso de la Ciudad
de México la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO
DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES
GENERALES
Capítulo Único
Objeto, Definiciones y Principios
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés general y
observancia obligatoria a fin de contribuir al ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
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normando la infraestructura que se encuentre en el espacio aéreo y en el subsuelo de la Ciudad;
así como las obras de construcción, instalación, mantenimiento, desmantelamiento,
demolición o retiro de infraestructura para la prestación de servicios hidráulicos,
telecomunicaciones, gas, vialidad a nivel de calle y subterráneo, perforaciones, calas u otros
que utilicen el espacio público y sean de utilidad pública.
El presente ordenamiento tiene por objeto:
I.

II.

Establecer las bases para definir los criterios, instrumentos y procedimientos para el uso
y aprovechamiento del subsuelo y del espacio público, así como para el retiro de
infraestructura colocada en el espacio aéreo de la Ciudad, de conformidad con los
Instrumentos de Planeación y de Ordenamiento Territorial respectivos;
Instaurar las bases para la Política de Soterramiento en la Ciudad, preservando el medio
ambiente y mitigando las posibles afectaciones a las vías generales de comunicación y al
espacio público.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Acometida: interconexión aérea o subterránea que se realiza derivada de la
infraestructura principal existente, hacia un bien inmueble, a fin de proporcionar
servicios hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vial, subterráneo u otros que sean de
interés general o de utilidad pública;
Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Ciudad de México;
Agencia: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México;
Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones
territoriales;
Autorizaciones: trámite administrativo ordinario requerido para la construcción,
instalación, mantenimiento, despliegue o desmantelamiento según corresponda, de la
infraestructura de servicios públicos, de interés general o utilidad pública, consistente
en la Licencia y el Aviso en sus respectivas modalidades;
Aviso: trámite administrativo simplificado que deberá presentarse ante la Alcaldía a
través de la Ventanilla Única Digital para el mantenimiento y reparación de la
infraestructura y que no requiere la emisión de una resolución por parte de la Autoridad
competente;
Calendario: calendario de Intervención del Subsuelo;
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VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Ciudad: Ciudad de México;
Comisión: Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México;
Comité: Comité de Análisis de Factibilidad Operativa; órgano constituido por la
Comisión, con el objeto de consolidar los entendimientos necesarios con los sectores
involucrados en la política de Soterramiento de la Ciudad de México;
Construcción: acción de edificar una obra de ingeniería, arquitectura o albañilería
necesaria para la implementación de infraestructura. La construcción de la
infraestructura puede ser de tipo subterránea, aérea o general en el espacio público;
Corresponsable: persona física con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, y/o del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad
de México, según corresponda, con conocimientos técnicos relativos a la seguridad
estructural, al diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso,
tratándose de las autorizaciones a que se refiere esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones legales;
Dictamen Técnico: documento emitido por las autoridades en el ámbito de sus
atribuciones, que acredita y resuelven sobre la viabilidad técnica, económica, financiera
y jurídica para el otorgamiento de la Licencia en cualquiera de sus modalidades;
DRO: Director Responsable de Obra;
Entes Públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y Federal, así como Empresas
Productivas del Estado;
Espacio Público: conjunto de bienes de uso público en lo individual y colectivo,
multifuncionales, abiertos o cerrados, destinados a la generación y fomento de la
interacción social, que permiten el desarrollo de las personas a través de actividades de
recreación, deportivas, educativas, culturales, lúdicas, de movilidad, desarrollo
económico, participación social y política, así como el ejercicio de otros derechos
reconocidos en la Constitución;
Incentivo: determinaciones que de carácter administrativo establezca la Administración
Pública de la Ciudad de México a efecto de fomentar la política de soterramiento entre
las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas usuarias Privadas;
Infraestructura: conjunto de medio técnicos e instalaciones necesarias para desarrollar
o prestar algún servicio, que pueden ser instalados de forma subterránea y/o aérea
tales como: bastidores, cableado, postes canalizaciones, ductos, sistemas de suministro
y demás aditamentos necesarios para la prestación servicios de agua potable y drenaje
servicios de energía eléctrica, hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vialidades a
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XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

nivel de calle y subterráneas, fibras ópticas, entre otras; ya sean de propiedad pública
o privada;
Infraestructura Activa: elementos de las redes de telecomunicaciones o radiodifusión
que almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten, escritos, imágenes, sonidos,
señales, signos o información de cualquier naturaleza;
Infraestructura Pasiva: elementos accesorios que proporcionan soporte a la
infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo,
canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo
de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos,
incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las
redes, así como para la prestación de otros servicios públicos;
Instalación: acción de colocar o adosar, sin que implique modificaciones estructurales
de los soportes necesarios para el despliegue de infraestructura para la prestación de
servicios públicos, de interés general o utilidad pública en la Ciudad de México;
Intervención: cualquier instalación, modificación, mantenimiento, reparación,
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura en el espacio público, ya sea
de forma aérea o en el subsuelo de la Ciudad de México;
Intervención Urgente: cualquier mantenimiento o reparación que se realice a la
infraestructura en el subsuelo, cuando la prestación de algún servicio público se vea
comprometida en perjuicio de la población o para riesgo de la misma. Este tipo de
intervenciones se apegará a los criterios que para tal efecto defina la Comisión en
términos de la normativa federal y local aplicable;
Inventario: sistema informático que contiene la información de manera enunciativa,
más no limitativa de la infraestructura área colocada en el espacio público y en el
subsuelo para prestación de servicios;
Ley: Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de
México;
Licencia: autorización emitida por las Alcaldías en cualquiera de sus modalidades: para
la construcción o instalación de infraestructura; para el desmantelamiento, demolición
o retiro de infraestructura, y por excepción de Soterramiento de Cables para la
Prestación de Servicios Públicos;
Opinión Técnica: documento emitido por la Autoridad en el ámbito de sus atribuciones,
que valida y resuelve sobre la viabilidad en materia de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil como requisito para el otorgamiento de una Licencia para la
construcción o instalación de infraestructura;
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XXVIII. Plan General: Plan General de Despliegue de Infraestructura Subterránea de la Ciudad
de México;
XXIX. Plataforma: Plataforma de Planeación del Subsuelo y de la Infraestructura Aérea;
XXX.
Polígono de Despliegue: segmento geográfico determinado y autorizado por la
Comisión, que será incluido en el Programa Anual de Despliegue de Infraestructura
Subterránea de la Ciudad de México, que delimita la superficie del subsuelo y del
espacio público sobre la cual se realizará el despliegue de la infraestructura;
XXXI.
Programa Anual de Despliegue: Programa Anual de Despliegue de Infraestructura
Subterránea;
XXXII.
Programa de Usuarias: Programa Anual de Despliegue de Infraestructura de las
Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, físicas o morales;
XXXIII. Registro de Usuarias: Registro de Personas Usuarias del Subsuelo de la Ciudad de
México;
XXXIV.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo de la
Ciudad de México;
XXXV.
Secretaría de Obras: Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
XXXVI.
Servicios Públicos: servicios de interés general o utilidad pública que de manera
enunciativa pueden ser hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vialidad y demás
contemplados por las leyes e indispensables para el desarrollo de las condiciones de
habitabilidad y para efectos de esta Ley que requieren del despliegue de infraestructura
en el espacio público, ya sea de forma aérea o en el subsuelo de la Ciudad de México;
XXXVII.
Soterramiento: acción que consiste en la intervención en el subsuelo de la Ciudad, a fin
de colocar infraestructura que permita incorporar redes para la prestación de servicios
hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vial y demás definidos por las leyes;
XXXVIII. Subsuelo: área que corresponde a la capa continua de tierra que se encuentra debajo
de la superficie del suelo; y
XXXIX.
Ventanilla Única Digital: Ventanilla Única Digital de Trámites para la Intervención del
Subsuelo.
Artículo 3. En términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, los actos emitidos en términos de la presente Ley, así como su
aplicación se regirán bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y
plena accesibilidad con base en el diseño universal, simplificación, agilidad, economía,
información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad,
imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia.
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A falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento
Administrativo y el Código Civil, ambos vigentes en la Ciudad de México.
Artículo 4. La Administración Pública podrá celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para
establecer la coordinación con la Federación, Estados, Alcaldías y Municipios, así como con
instituciones públicas y privadas, que permitan el cumplimiento del objeto de la presente Ley.
TÍTULO SEGUNDO
DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
Del Uso y Aprovechamiento
Artículo 5. Para efectos de esta Ley y su Reglamento, el subsuelo es un área que corresponde
a la capa continua de tierra que se encuentra debajo de la superficie del suelo, a través de la
cual se extiende la infraestructura y redes de los servicios públicos, de interés general o utilidad
pública de la Ciudad.
Artículo 6. Las áreas de bajo nivel del suelo en la Ciudad son inalienables, inembargables e
imprescriptibles, y su uso y aprovechamiento está sujeto a las disposiciones de esta Ley y de la
Ley de Ordenamiento Territorial.
Artículo 7. Con excepción de aquellas que pertenezcan a la Federación, en términos de la
legislación aplicable, las áreas ubicadas bajo el nivel del suelo en la ciudad están conformadas
de manera enunciativa más no limitativa por:
I.
II.
III.
IV.

El ubicado bajo la superficie de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de la
Ciudad;
El ubicado bajo las vías terrestres de comunicaciones, primarias y secundarias de la
Ciudad, cualesquiera que sea su denominación:
Las obras y construcciones de cualquier tipo realizadas en las zonas descritas en la
fracción I;
Canalizaciones subterráneas destinadas al tendido de cables, ductos, elementos de
transporte de cualquier naturaleza; y
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V.

Las instalaciones que debido a su naturaleza deban encontrarse bajo el nivel del suelo
de áreas de dominio o espacio público y sirvan para acceder a las referidas en este
artículo.

Artículo 8. La Administración Pública tendrá a su cargo la rectoría, control administración y
verificación del uso, así como aprovechamiento del subsuelo en los espacios públicos para el
despliegue de infraestructura en la Ciudad.
Artículo 9. El uso y aprovechamiento del subsuelo para la construcción, instalación,
reubicación, modificación, mantenimiento, desmantelamiento, demolición o retiro de
infraestructura para la prestación de servicios públicos, de interés general o utilidad pública en
la Ciudad, deberá realizarse en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y
demás normativa de carácter federal o local que resulte aplicable.
Artículo 10. Las intervenciones al subsuelo en los espacios públicos de la Ciudad se realizarán
mediante un Programa Anual de Despliegue en el que se establezca su planeación,
coordinación y ordenamiento.
El Programa Anual de Despliegue podrá ser modificado en los términos que señala la presente
Ley y su Reglamento.
Artículo 11. Para efectos de la presente Ley, quienes usan instalaciones subterráneas se
clasifican en:
I.

II.

Instituciones Usuarias Públicas: aquellas Dependencias de la Administración Pública y
de la Administración Pública Federal que prestan servicios públicos en la Ciudad,
mediante infraestructura colocada en el espacio público de forma aérea o en el
subsuelo, y
Personas Usuarias Privadas: Particulares, concesionarias y/o permisionarias que
prestan servicios públicos en la Ciudad, mediante infraestructura colocada en el espacio
público de forma aérea o en el subsuelo.

Artículo 12. El uso y/o aprovechamiento de las áreas bajo nivel del suelo en la Ciudad por parte
de quienes hacen uso de instalaciones subterráneas referidos en el artículo anterior, requerirá
necesariamente del cumplimiento de trámites en los términos de la presente Ley y su
Reglamento.
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Los trámites que se lleven a cabo, no implicarán en ningún caso derecho real, posesorio o
exclusivo sobre las áreas de dominio público bajo nivel del suelo, mismo que en todos los casos
seguirá siendo parte del patrimonio de la Ciudad y únicamente les faculta para la utilización de
las áreas de dominio público bajo nivel del suelo con alcance exclusivamente para el desarrollo
de las actividades establecidas en los términos de sus propias atribuciones, concesión o
permiso, según sea el caso.
Artículo 13. Para el despliegue de infraestructura aérea, subterránea o la intervención del
subsuelo en la Ciudad, las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
deberán contar con las autorizaciones establecidas en la presente Ley y realizar el pago de
derechos por dichas autorizaciones, conforme a las cuotas establecidas en el Código Fiscal de
la Ciudad de México.
Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones, permisos o concesiones que
resulten necesarias para la prestación del servicio público de que se trate.
Artículo 14. Toda infraestructura que se instale, construya, use o repare para la prestación de
servicios en materia de hidrocarburos deberá ser subterránea u oculta en toda la Ciudad; y
tratándose de los demás servicios públicos como telecomunicaciones, será desplegada de
forma subterránea en las zonas de la Ciudad que determine la Comisión y en los polígonos
señalados para tal efecto, de conformidad con el Plan General y el Programa Anual de
Despliegue, mismos que deberán ser armónicos con el Programa General de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad y de las Alcaldías.
El mantenimiento o reparación a la infraestructura desplegada de forma aérea en el espacio
público, no causará el soterramiento de la misma, hasta en tanto no se integre en algún
polígono de despliegue determinado por la Comisión.

Artículo 15. La ejecución de obras y acciones para el adecuado uso y aprovechamiento de
instalaciones subterráneas, requieren una planeación y coordinación eficaz entre todas las
usuarias de instalaciones subterráneas a efecto de asegurar la mejor utilización del mismo en
beneficio del desarrollo de la Ciudad; debiendo en todo momento considerar las normas
técnicas vigentes, la ubicación de las instalaciones existentes, las normas técnicas para cada
tipo de instalación, las zonas de impacto, el desarrollo de obras de infraestructura que tengan
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lugar bajo el nivel del suelo, las zonas consideradas con valor ambiental o catalogadas con valor
patrimonial y otras que se consideren relevantes, debiendo contar con el visto bueno de la
Comisión.
Artículo 16. La planeación en la ejecución de dichas obras y acciones deberá tomar en
consideración los siguientes aspectos:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

Congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad;
Armonía con el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
y de las Alcaldías, así como de los Programas Parciales de que se trate;
Congruencia con el Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
Mejoramiento y crecimiento de la infraestructura de los servicios públicos o los que
tengan declaratoria de utilidad pública, que promuevan condiciones de modernidad y
competitividad económica;
Protección del medio ambiente y del espacio público en términos de la legislación
aplicable;
Seguridad durante el tiempo de la ejecución y la operación de las instalaciones
subterráneas en áreas de dominio público de la ciudad;
Concurrencia y coordinación de quienes hacen uso de instalaciones subterráneas en
áreas de dominio público para la realización de las obras y acciones, que permitan
reducir las molestias a las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad y
optimizar el uso de recursos; y
Las características propias de cada servicio público de que se trate, para permitir y
asegurar que los mismos sean prestados en condiciones de competencia, calidad,
pluralidad, cobertura universal, interconexión y continuidad.

Artículo 17. Las instalaciones subterráneas destinadas a los servicios públicos de suministro de
gas e hidrocarburos deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen
en las aceras, deberán respetar una restricción mínima de por lo menos cincuenta centímetros
respecto del alineamiento oficial.
Artículo 18. La Comisión en atención a las Normas Oficiales y Leyes federales y demás
normativa aplicable, emitirá disposiciones de carácter técnico para el ordenamiento de la
infraestructura en el subsuelo para la prestación de los servicios públicos.
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Artículo 19. La Administración Pública podrá realizar proyectos de coinversión para la
instalación de infraestructura en el subsuelo, en los términos previstos en la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, la Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Público, la Ley de Adquisiciones y demás normativa vigente en la
Ciudad.
En caso de infraestructura de telecomunicaciones la Secretaría de Obras en coordinación con
la Agencia podrán celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para la compartición de
infraestructura y/o la realización de proyectos de despliegue de infraestructura.
La Agencia será la responsable de gestionar el uso de la infraestructura de telecomunicaciones
por parte de la Administración Pública y podrá celebrar los instrumentos jurídicos que en el
ámbito de su competencia resulten aplicables para el uso de infraestructura de
telecomunicaciones de la Ciudad
Capítulo II
De las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas

Artículo 20. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas tienen la
obligación de:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Realizar su registro en la Plataforma como Instituciones Usuarias Públicas o Personas
Usuarias Privadas;
Identificar y etiquetar con signos inequívocos la infraestructura de su propiedad
instalada en el espacio público para la prestación del servicio de que se trate;
Registrar en la Plataforma su inventario de infraestructura aérea así como la instalada
en el subsuelo de la que son propietarias o poseedoras, de conformidad con el
contenido, características, plazos, formatos que para tal efecto defina la Comisión;
Presentar a través de la Plataforma, su Programa de Usuarias, a efecto de que la
Secretaría de Obras y Servicios lo integre al Programa Anual de Despliegue;
Rendir informes cuando la Comisión o las Autoridades competentes que se los requieran;
Restablecer las condiciones físicas del espacio público previas a la intervención realizada
en la Ciudad;
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VII.
VIII.

IX.

X.

Responder por todo daño o perjuicio ocasionado a la infraestructura de terceros
instalada en el subsuelo y en el espacio público;
Informar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, así como a la Comisión, sobre posibles riesgos de cualquier naturaleza, a
efecto de mantener actualizado de manera permanente el Atlas de Riesgo de la Ciudad
de México;
Atender la normativa aplicable cuando se encuentren en Áreas de Conservación
Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos, Artísticos y
Arqueológicos de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Ordenamiento Territorial y su
Reglamento, así como a las Normas de Ordenación del Programa General de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y de las Alcaldías, así como de los
Programas Parciales de que se trate; y
Las demás que fije la normativa aplicable.

En términos de la fracción VI, las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas que realicen alguna intervención al subsuelo estarán obligados a restablecer las
condiciones físicas del espacio público previas a la intervención realizada; de no hacerlo, la
Secretaría de Obras y Servicios o la Alcaldía correspondiente, según sea el caso, procederá a su
reclamación, a efecto de garantizar las reparaciones correspondientes, o bien, para que le sea
cubierto el importe que hubiere erogado para tal efecto.
Artículo 21. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas podrán realizar
la intervención del subsuelo de la Ciudad de manera conjunta, mediante la formalización de los
convenios y contratos correspondientes, en términos de lo que establece esta Ley, su
reglamento y disposiciones que para tal efecto se emitan.
Artículo 22. Quienes se dediquen al despliegue de infraestructura para la prestación de
servicios públicos, de interés general o utilidad pública deberán sujetarse a lo dispuesto en las
Normas Técnicas correspondientes, para determinar, en cada caso, la profundidad mínima y
máxima a la que deberán alojarse cada ducto o instalación y su respectiva localización en
relación con las demás instalaciones.
TÍTULO TERCERO DE LAS AUTORIDADES
Capítulo Único
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De la Comisión
Artículo 23. La Comisión es el órgano colegiado que tiene por objeto integrar, coordinar y vigilar
la implementación del Plan General y demás Instrumentos y acciones que permitan la
migración gradual y ordenada de la infraestructura aérea en el espacio público al subsuelo, de
acuerdo con los polígonos que se determinen para tal efecto; en consecuencia, le corresponde
la vigilancia y administración del uso y aprovechamiento del subsuelo en la Ciudad.
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales será la encargada de la representación de la
Comisión ante las instancias competentes.
Artículo 24. La Comisión estará integrada por las personas titulares de las siguientes
Dependencias de la Ciudad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; quien la presidirá;
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Obras y Servicios;
Secretaría del Medio Ambiente;
Secretaría de Movilidad;
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva;
Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y
Agencia;

Se invitará a las Alcaldías en los asuntos que impacten en su demarcación territorial.
Las personas integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto y podrán nombrar a un
suplente que deberá tener al menos un nivel de Dirección, salvo en el caso de la persona titular
de la presidencia y de la Secretaría Ejecutiva, que deberán tener un suplente con nivel
jerárquico inmediato inferior.
Contará con una Secretaría Ejecutiva la cual será nombrada por la persona titular de la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil debiendo, para tal efecto, nombrar a una
persona servidora pública adscrita a dicha Secretaría.

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx

21
Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Artículo 25. Cada integrante de la Comisión deberá designar al menos dos enlaces, con perfil
operativo y especializado en su materia, quienes darán seguimiento a las acciones y
procedimientos contemplados en el Plan General, así como en el Programa Anual y en su caso
sus modificaciones y realizarán las visitas a las obras programadas de conformidad con el
Calendario.
Artículo 26. Serán invitados permanentes a las sesiones que celebre la Comisión las personas
titulares de las siguientes Entes Públicos:
I.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones;

II.

Petróleos Mexicanos;

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La Secretaría de Administración y Finanzas;
El Instituto de Verificación Administrativa;
El Instituto para la Seguridad de las Construcciones;
El Sistema de Transporte Colectivo (Metro);
El Sistema de Transporte Eléctrico; y
Las Personas Usuarias Privadas, que tengan infraestructura o deseen desplegarla en los
polígonos de que se trate; quienes asistirán a través de un representante que estará
debidamente acreditado en términos de lo que establezca el Reglamento.

Las personas invitadas únicamente contarán con derecho a voz y su participación será de carácter
honorífico.
Artículo 27. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.

Previo a su aprobación, someter a consideración del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, el Plan General y Programas Anuales, así como sus
modificaciones; dar seguimiento a los mismos; y publicarlos a través de la persona que
lo presida, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la Plataforma;
Requerir a las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas cualquier
información necesaria para el cumplimiento del objetivo de esta Ley y su Reglamento;
Determinar los Polígonos de Despliegue de la Ciudad en los que se realizarán
intervenciones, a efecto de que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas
Usuarias Privadas realicen el retiro de su infraestructura aérea existente o bien, realicen
el despliegue de infraestructura subterránea, considerando para tal efecto lo dispuesto
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IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

en la Ley de Hidrocarburos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así
como las disposiciones regulatorias o Lineamientos que para tal efecto emitan el
Instituto Federal de Telecomunicaciones;
Realizar por sí o a través de los enlaces visitas físicas a los Polígonos de Despliegue en
donde exista interés de realizar una intervención del subsuelo previo a la expedición de
los Vistos Buenos de las Autoridades, necesarios para la emisión de la Autorización;
Solicitar opinión técnica a cualquier autoridad local o federal, organismos públicos o
privados, relativas al objeto de esta Ley;
Celebrar Convenios de coordinación o concertación con Entes Públicos, para el diseño
y planeación de la administración, uso y aprovechamiento eficiente del subsuelo de la
Ciudad;
Proponer a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
las cuotas y tarifas aplicables al pago de derechos, relativo a la expedición de
autorizaciones para la intervención del subsuelo;
Controlar y administrar la información de la Plataforma como el mecanismo de
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen
las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas;
Administrar el Inventario, así como definir los formatos de entrega de información
relativa a la infraestructura que ha sido intervenida en el subsuelo, definiendo la
información que deberá ser entregada por las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas, conforme a las características, plazos y formatos que para
tal efecto defina la Comisión;
Dar vista a la autoridad verificadora competente, en caso de observar alguna
irregularidad con motivo de las visitas que instruya realizar;
Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios, la verificación del estado final del espacio
público en el polígono de despliegue, al término de cualquier intervención de que se
trate;
En caso de presentarse quejas vecinales o demandas ciudadanas relacionadas con el
ordenamiento de infraestructura para la prestación de servicios públicos a que se
refiere esta ley, solicitar a la Alcaldía correspondiente, que emita un programa de
verificación y retiro de infraestructura en el espacio público que no esté debidamente
identificada e inventariada en términos de esta ley, su reglamento y demás
disposiciones aplicables. Lo anterior, independientemente de las denuncias que
pudieran derivarse, las cuales se harán de conocimiento a las autoridades
competentes;;
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XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

Promover y realizar cualquier acción enfocada a identificar los problemas que se
presenten con la operación de los servicios que se encuentran en el subsuelo de la
Ciudad, para proponer las medidas que permitan la solución y fortalecimiento de su
estructura;
Proponer acciones y medidas de seguridad que deberán adoptarse en la construcción,
instalación, mantenimiento, desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura
en el espacio público, ya sea aérea o en el subsuelo para la prestación de servicios
públicos;
Aprobar su Reglamento de Sesiones y demás normativa necesaria para el cumplimiento
del objeto de la presente Ley;
Constituir el Comité;
Instruir al Comité a que constituya Subcomités Especializados cuando así lo determine
necesario, por la naturaleza de los temas a tratar;
Dar seguimiento a sus acuerdos, recomendaciones, directrices y demás resoluciones
adoptadas en el ámbito de sus atribuciones;
Solicitar a los Entes Públicos competentes que realicen las acciones necesarias e inicien
los procedimientos correspondientes ante el incumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley, o de cualquier otra norma relativa a la ejecución de obras de
infraestructura de toda clase de servicios en la Ciudad;
Realizar estudios y análisis de la información generada derivada de la implementación
de la Política de Soterramiento;
Emitir protocolos de intervenciones urgentes ante incidencias o casos de emergencia
que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas deban
solucionar de manera pronta, para las que no será necesario aviso previo;
Emitir dictámenes u opiniones técnicas de los asuntos que sean turnados para su
conocimiento por parte de los Entes Públicos, la Administración Pública, las Alcaldías,
las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, con motivo de la
aplicación de esta Ley y de la Política de Soterramiento;
Recibir de las Alcaldías proyectos o propuestas de intervención en polígonos específicos
o de interés de la demarcación territorial, para el despliegue de infraestructura
subterránea o reordenamiento de la misma, tendientes a la recuperación del espacio
público;
Recibir de las Instituciones Usuarias Públicas y/o de las Personas Usuarias Privadas,
proyectos o propuestas de modificación al Programa Anual de Despliegue;
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XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.
XXXIV.

XXXV.

Determinar la información que, en razón de su naturaleza, podrá ser consultada por los
ciudadanos a través de la Plataforma, en términos de la Legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública;
Fungir como órgano de consulta, apoyo y coordinación de las acciones en materia de
protección civil relacionadas con las instalaciones e infraestructura, los servicios vitales
y sistemas estratégicos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad de México;
Conocer de todas las obras y construcciones subterráneas que se realicen en la Ciudad
de México, así como de todo tipo de obras que impliquen alguna excavación en la vía
pública;
Fomentar la participación corresponsable en materia de protección civil de los sectores
público y privado que tienen bajo su resguardo, la administración y operación de los
servicios vitales y sistemas estratégicos que se encuentran alojados en el subsuelo de la
Ciudad de México;
Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus respectivas competencias, la
participación de los sectores público y privado que tienen bajo su administración la
operación de servicios vitales y sistemas estratégicos que se encuentran en el subsuelo
de la Ciudad de México, en la definición y ejecución de las acciones que se convengan
realizar en materia de protección civil;
Promover y realizar estudios e investigaciones, identificando los problemas y
tendencias que se presentan con la operación de los servicios vitales y sistemas
estratégicos que se encuentran en el subsuelo de la Ciudad de México, para proponer
las acciones que permitan su solución y fortalecimiento de su estructura;
Proponer acciones y medidas de seguridad que deben adoptarse en materia de
protección civil relacionadas con las instalaciones, servicios vitales y sistemas
estratégicos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad de México;
Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de protección civil para proteger
las instalaciones estratégicas y coordinar las acciones, corresponsablemente, con los
responsables de los proyectos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad de México;
Evaluar anualmente el cumplimiento de sus objetivos;
Proporcionar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la
información de los servicios vitales y sistemas estratégicos que posean, generen o
resguarden quienes integran la Comisión, para la actualización e incorporación del Atlas
de Riesgos de la Ciudad de México, así como de las bases de datos con las que cuenten;
Solicitar a las autoridades competentes que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen
las acciones necesarias e inicien los procedimientos correspondientes ante el
incumplimiento de usuarios, autoridades responsables e integrantes de la Comisión; y
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XXXVI.

Las demás que establezca la presente Ley, su Reglamento u otras disposiciones
aplicables.

Artículo 28. La presidencia de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Instalar, presidir y conducir las sesiones de la Comisión;
Integrar el Plan General y sus modificaciones, a fin de someterlos a aprobación del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva;
Realizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
de México, el diagnóstico de la situación del subsuelo y de la infraestructura aérea
existente en cada uno de los polígonos de despliegue, con base en la información
proporcionada por las Instituciones Usuarias Públicas y Personas Usuarias Privadas;
Presentar a la Comisión el Plan General, el Programa Anual y los Polígonos de
Despliegue de la Ciudad para su aprobación, así como sus modificaciones;
Proponer a la Comisión, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
Suscribir en representación de la Comisión los convenios de coordinación o
concertación necesarios para el diseño y planeación de la administración, uso y
aprovechamiento eficiente del subsuelo de la Ciudad;
Coordinar en conjunto con los miembros de la Comisión, la solicitud de información a
las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, para realizar en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el diagnóstico de la
situación del subsuelo y de la infraestructura aérea existente;
Integrar un informe del Inventario que registren en la Plataforma las Instituciones
Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas;
Dar seguimiento a la implementación del Programa Anual y los Polígonos de Despliegue
de la Ciudad; y
Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 29. La persona que fungirá en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y tendrá las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.

Integrar y remitir a la presidencia de la Comisión la carpeta de trabajo y calendario de
sesiones, para que sea sometido a su aprobación;
Coadyuvar en el seguimiento y vigilancia del Plan General y el Programa Anual;
Vigilar que las obras relativas a la infraestructura en el subsuelo se realicen de
conformidad con lo establecido en los Polígonos autorizados;
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Compilar los acuerdos e instrumentos jurídicos que lleve a cabo la Comisión, y expedir
en su caso, constancia de los mismos;
Elaborar y someter a consideración y aprobación de la Comisión la publicación en la
Plataforma de los informes de actividades de la Comisión;
Elaborar las actas de las sesiones y ponerlas a consideración de sus integrantes para su
aprobación;
Compilar el acervo histórico de los datos cargados en la plataforma a efecto de contar
con un respaldo de la información;
Someter a consideración y aprobación de la Comisión los informes de actividades de
ésta y publicarlos en la Plataforma; y
Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 30. La Comisión sesionará de forma ordinaria bimestralmente y de forma
extraordinaria cuando por la naturaleza de los temas a tratar sea necesario.
La convocatoria se hará llegar a los miembros de la Comisión, por conducto de la persona titular
de la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación de por lo menos cinco días hábiles en el caso
de las ordinarias y de tres días hábiles en el caso de las extraordinarias.
Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de quienes integran
la Comisión. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos y quien presida la sesión
tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 31. Las personas integrantes e invitadas de la Comisión participarán en la misma de
manera honorífica, por lo que no recibirán retribución económica alguna por las funciones que
desempeñen con tal carácter.
Artículo 32. En caso de ausencia de la persona titular de la presidencia de la Comisión, sus
funciones serán realizadas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 33. La Comisión contará con grupos permanentes de trabajo que estarán conformados
por las personas servidoras públicas que designen las autoridades que la integran para el
cumplimiento de su objeto.
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Los grupos de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, en términos del Reglamento de la
presente Ley, podrán organizarse para generar experiencia técnica, de acuerdo al tipo de
servicio público de que se trate.
Artículo 34. Se constituirá un Comité con el objeto desahogar en la Comisión, los trabajos de
análisis y decisión en materia de capacidad y factibilidad operativa; para lo cual, deberá
consolidar los entendimientos necesarios entre las Instituciones Usuarias Públicas, las Personas
Usuarias Privadas y la Administración Pública, para la implementación de la Política de
Soterramiento, en términos de esta Ley. Las personas que integren dicho Comité participarán
con carácter honorífico.
Será presidido por la persona seleccionada en primera opción como enlace operativo por parte
de la Secretaría de Obras y Servicios; y estará integrado por las personas que funjan como
enlace operativo a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, así como por las personas
representantes de las Instituciones Usuarias Públicas y de las Personas Usuarias Privadas, y
cualquier otra persona que, a consideración de la Comisión deba asistir a sus reuniones.
Artículo 35. Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, sobre los
asuntos que, una vez valorados en esa instancia se informarán y serán remitidos con la calidad
de asunto revisado a la Comisión, para lo que ésta determine sobre el particular.
Artículo 36. El Comité contará con una Secretaría Técnica que estará a cargo de la segunda
persona determinada como enlace, por parte de la Secretaría de Obras; y fungirá como la
instancia de acercamiento entre los sectores en los asuntos que la Comisión valore que
requieren de una revisión técnica ya sea para fines de análisis de factibilidad operativa, de
sinergia entre las personas usuarias y la Administración Pública, a fin de obtener los resultados
en corto plazo y lograr disminuir costos.
Artículo 37. De las reuniones a las que se le instruya convocar al Comité, este deberá informar
a la Comisión, a efecto de que los asuntos revisados incorporen las valoraciones y opiniones
recabadas por las personas usuarias.
Todos los asuntos que analice al interior, deberán formular una conclusión general que incluya
aspectos administrativos y financieros; mismos que se reportarán a la Comisión para efectos
de su análisis y eventual determinación final.
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El Reglamento de la presente Ley, establecerá los criterios y definirá el método de trabajo y
deliberativo al interior del Comité

TÍTULO CUARTO
DEL ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Capítulo I
De la Política de Soterramiento
Artículo 38. La Política de Soterramiento se constituye como el conjunto de acciones y
estrategias que implementará la Administración Pública a fin de desarrollar soluciones
integrales que permitan el ordenamiento de la infraestructura desplegada en el espacio público
de forma aérea, a fin de que la misma sea instalada preferentemente en el subsuelo,
considerando criterios de uso, eficiencia y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad.
Lo anterior sustentado en factores de viabilidad y factibilidad, de conformidad con el
ordenamiento territorial a través de la infraestructura física y tecnológica, observando en todo
momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas, a la buena
administración pública, seguridad urbana, al espacio público, a la protección civil y a un medio
ambiente sano, reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, en
concordancia con las disposiciones que regulen la prestación de cada servicio público de que
se trate.
Artículo 39. Serán ejes transversales en la Política de Soterramiento:
I.

II.

Democratización: interrelación activa y sinérgica de las Instituciones Usuarias Públicas
y las Personas Usuarias Privadas, en conjunto con la Administración Pública Local y
Federal, así como con la ciudadanía, a efecto de incentivar la participación de esta
última e involucrarla en la toma de decisiones respecto de la planeación del
ordenamiento de infraestructura para la prestación de servicios públicos;
Sostenibilidad: desarrollo de actividades que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre
el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, y
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III.

Equidad social: favoreciendo la igualdad de oportunidades para toda la población y
sectores de la Ciudad, así como la inclusión y disminuyendo las asimetrías sociales en
torno al acceso a los servicios públicos prestados por medio de la infraestructura
existente en la Ciudad, ya sea aérea o subterránea.

Artículo 40. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas que tengan
instalada infraestructura aérea en el espacio público de la Ciudad, deberán soterrar su
infraestructura de manera programática y progresiva en apego al Plan General, al Programa
Anual y demás normativa aplicable, siempre en apego a los instrumentos de ordenamiento
territorial que corresponda.
Durante el soterramiento de la infraestructura, las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas deberán garantizar que las personas usuarias de dichos servicios no
sufran afectaciones en los mismos ni riesgos de cualquier tipo, en términos de las disposiciones
que para tal efecto se emitan.
Artículo 41. La Comisión en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México, determinará aquellos Polígonos de Despliegue en los que
no sea posible el soterramiento de infraestructura aérea.
En los polígonos a que se refiere el párrafo anterior, las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas deberán mantener en perfectas condiciones los tendidos aéreos
preservando la imagen urbana, evitando la contaminación visual, previendo que no constituyan
situaciones de riesgo para la población y sus bienes, de conformidad con las especificaciones
técnicas aplicables a cada servicio público de que se trate, así como las emitidas por la Comisión
para el ordenamiento de la infraestructura; para lo cual las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas deberán dar cumplimiento a los lineamientos o normas técnicas
aplicables a la prestación del servicio público de que se trate.
Con excepción de los polígonos a que se refiere este artículo, los demás polígonos en que la
Comisión divida la Ciudad para tales efectos, la instalación y la migración de infraestructura
aérea y en el espacio público, deberá realizarse de manera gradual, de conformidad con los
Instrumentos para el Ordenamiento de la Infraestructura en el Subsuelo que para tal efecto se
determinen.
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Artículo 42. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán
realizar un inventario de su infraestructura desplegada en la Ciudad y compartir el mismo en la
Plataforma, previa disociación de los datos personales que pudieran divulgarse en
cumplimiento de este precepto.
Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán identificar y
etiquetar con signos inequívocos los cables de su propiedad instalados en el espacio público en
un término que no excederá de dos años.
Asimismo, dispondrán de dos años para realizar el retiro de infraestructura de su propiedad en
desuso.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, aquella infraestructura que no se
encuentre en su inventario será considerada infraestructura ociosa y se deberá ordenar su
retiro.
Artículo 43. La Alcaldía que corresponda, ordenará el retiro de los cables que no estén
identificados, transcurridos los plazos establecidos para tal efecto; y la Administración Pública
hará valer las acciones necesarias en contra de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas
Usuarias Privadas propietarias de los mismos, para la recuperación de los gastos por retiro de
infraestructura que hubiere erogado.
El retiro a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse previo desahogo del
procedimiento que para tal efecto señale el Reglamento de la presente Ley, mismo que deberá
prever mecanismos que garanticen el derecho de audiencia de las Instituciones Usuarias
Públicas y las Personas Usuarias Privadas, priorizando la seguridad y protección civil de las
personas y sus bienes.
Artículo 44. Para efectos de la ejecución de la Política de Soterramiento, el retiro o traslado de
cables e infraestructura aérea podrá generarse cuando:
I.
II.

Sea necesario para la ejecución de obras públicas que resulten afectadas o en
instalaciones de los Entes Públicos;
Se determine mediante dictamen o resolución de la Comisión que puedan constituir un
riesgo para la población;
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III.

IV.
V.
VI.

Sea solicitado a la Comisión a partir de una opinión técnica de indicadores en materia
de gestión integral de riesgos, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil de la Ciudad de México;
Derive de alguno de los instrumentos para el Ordenamiento de la Infraestructura;
Se encuentre previsto en el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México o de las Alcaldías, así como de los Programas Parciales de que se trate, y
No cumplir con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 45. El retiro, remoción, reciclaje y traslado de la infraestructura de cableado removida
por ser considerada infraestructura ociosa, deberá ser tratada conforme a la normatividad en
materia de Residuos Sólidos, procurando en todo momento la protección al medio ambiente.
Artículo 46. Cuando se detecte infraestructura que por razones de seguridad o gestión integral
de riesgos y protección civil en el espacio público que a criterio de la Comisión impliquen
situaciones de peligro para la ciudadanía, la Alcaldía previo dictamen de la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ordenará el mantenimiento, reubicación o retiro
de dicha infraestructura, de conformidad con el Programa Anual.
Capítulo II
De los Instrumentos para el Ordenamiento de la Infraestructura en el
Subsuelo
Artículo 47. El Plan General es el instrumento que permitirá el correcto uso y aprovechamiento
del subsuelo, así como el retiro gradual de la infraestructura del espacio aéreo de la Ciudad, en
los polígonos que determine la Comisión.
El Plan General será desarrollado en congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad
de México y demás instrumentos de planeación aplicables, con la finalidad establecer las
acciones, procedimientos, Polígonos de Despliegue, metas y objetivos a corto, mediano y largo
plazo. Será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y tendrá una vigencia de seis
años.
Artículo 48. El Plan General comprenderá al menos los siguientes rubros:
I.

Diagnóstico de la situación actual de la infraestructura de subsuelo, así como de la
colocada en el espacio aéreo del espacio público;
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II.
III.
IV.
V.
VI.

La estrategia de corto, mediano y largo plazo para el ordenamiento, mantenimiento o
retiro de infraestructura colocada en el espacio aéreo de la Ciudad;
Los objetivos de corto, mediano y largo plazo del uso y aprovechamiento del subsuelo
de la Ciudad y del despliegue de infraestructura, así como su ordenamiento;
Los indicadores que permitan conocer el avance de sus objetivos, programas y acciones;
Los mecanismos específicos para su evaluación, actualización y, en su caso, para su
redirección, y
Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 49. De conformidad con el Plan General, anualmente se generará el Programa Anual
de Despliegue.
El Programa Anual de Despliegue será integrado por la Secretaría de Obras y Servicios,
conforme a los Programas de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas; deberá contener el concentrado de tramos de las vialidades, y fechas o períodos en
que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas quieren intervenir, así
como la propuesta del Calendario y de Polígonos de Despliegue a Intervenir; y podrá ser
modificado cuando así lo determine la Comisión, en los términos que para tal efecto determine
esta Ley y su Reglamento.
Cuando derivado de la extensión, características o naturaleza de los polígonos de despliegue,
la comisión determine que deberá proyectar su intervención por más de un programa Anual,
se harán las previsiones correspondientes a fin de establecer intervenciones plurianuales sin
interrumpir la prestación de los servicios públicos de que se trate. En este supuesto, el
programa anual de que se trate podrá establecer la bianualidad o plurianualidad de su vigencia,
previo acuerdo de la comisión.
Artículo 50. La Comisión definirá los Polígonos de Despliegue donde se realizarán las
Intervenciones en el subsuelo, con base en la propuesta de Programa Anual de Despliegue
presentado por la Secretaría de Obras y Servicios, considerando el Plan General de Desarrollo,
el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y de las Alcaldías.
En los Polígonos de Despliegue definidos por la Comisión de acuerdo con el Programa Anual de
Despliegue del año de que se trate, habrá de considerarse como incentivo para la
implementación de la política de soterramiento, la exención de pago de las Licencias para la
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construcción o instalación de infraestructura y para el desmantelamiento, demolición o retiro
de infraestructura.
Artículo 51. Durante el mes de noviembre, la Secretaría Ejecutiva someterá a la Presidencia de
la Comisión la propuesta de Programa Anual de Despliegue del año inmediato posterior.
El Programa Anual de Despliegue deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
durante los primeros diez días de enero de cada año, y en él, se establecerán los Polígonos de
Despliegue que serán intervenidos en la Ciudad durante el año de que se trate.
Artículo 52. La Comisión podrá diseñar y planear intervenciones mixtas del subsuelo, derivado
de las obras públicas que realizará la Administración Pública, con el objeto de desplegar
infraestructura de manera conjunta con las Personas Usuarias Privadas, a fin de optimizar los
costos requeridos, siempre y cuando se encuentren en el Programa Anual de que se trate.
Artículo 53. La Comisión deberá elaborar y aprobar el Calendario donde se establecerán los
periodos en los que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas que
cuenten con Autorización, podrán intervenir en los Polígonos de Despliegue, en armonía con el
Programa Anual de Despliegue.
El Calendario podrá ser consultado por medio de la Plataforma y estará a disposición de las
Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, así como de los habitantes de
la Ciudad en general.
Capítulo III De la Plataforma
Artículo 54. La Plataforma será una herramienta administrada por la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil que permita gestionar los datos e información necesaria
para el cumplimiento Plan General y Programa Anual de Despliegue, la cual permitirá dar
seguimiento a las acciones emprendidas para el eficiente uso y aprovechamiento del subsuelo
de la Ciudad, bajo los principios de acceso y uso estratégico de la información.
Asimismo, mostrará la información relativa a las actividades que realiza la Administración
Pública, así como el avance del despliegue de infraestructura subterránea en la Ciudad.
Artículo 55. La Plataforma contará al menos con la siguiente información:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El Plan General y en su caso sus modificaciones;
El Programa Anual de Despliegue y en su caso sus modificaciones;
Los Programas de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas;
El Calendario;
El Registro de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas;
El Inventario;
Autorizaciones solicitadas y otorgadas;
Incidencias y casos de emergencia que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas
Usuarias Privadas presenten y que deben solucionarse lo antes posible, y
Datos y acervo histórico de la información que con motivo de la operación de la Política
de soterramiento se genere.

La actualización de la información de las bases de datos que integren la Plataforma será
realizada por cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, en términos de la normativa
aplicable.
Artículo 56. La operación de la plataforma estará sujeta a lo previsto por la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
asimismo, la información y el tratamiento de los datos que se carguen en la plataforma, estará
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, y en lo que resulte aplicable por la legislación Federal en materia de
protección de datos personales en posesión de particulares.
La plataforma deberá ser considerada como una herramienta que coadyuva en la simplificación
administrativa, en beneficio de la ciudadanía; para lo cual, la Administración Pública deberá
adoptar las mejores prácticas de mejora regulatoria a que haya lugar a efecto de disminuir el
número de trámites y los tiempos de respuesta.
Artículo 57. La Ciudad contará con un Inventario que contenga la infraestructura existente
instalada por las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, para prestar
servicios públicos que se encuentre en el espacio público de la Ciudad, ya sea de forma aérea
o en el subsuelo, que permita a la Comisión una eficiente planeación, control y vigilancia del
uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad.
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Tratándose del inventario relacionado con el servicio de telecomunicaciones y radiodifusión,
se estará a lo que dispongan las Leyes federales y lineamientos que para tal efecto se emitan y
que rigen la prestación de estos servicios, a fin de homologar criterios, contenido, información
y demás datos que deban ser cargados por las usuarias correspondientes.
Artículo 58. La Plataforma será administrada y operada por la Comisión, quien será la
encargada de integrar en la misma los siguientes datos:
I.
II.
III.
IV.
V.

El Plan General;
El Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura;
El Calendario;
El Inventario, y
Cualquier otra información que resulte necesaria para la implementación de la Política
de Soterramiento.

Artículo 59. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán
registrarse en la Plataforma, a fin de contar con un perfil de Usuario y un expediente electrónico
de Usuarios en dicha Plataforma, e integrarán a la Plataforma:
I.
II.
III.

Sus Programas de Personas Usuarias;
Inventario de su infraestructura desplegada, tanto en el espacio aéreo como en el
subsuelo, especificando las características físicas y técnicas de la misma; y
Las Incidencias, intervenciones urgente y casos de emergencia que los de las
Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas presenten y deban
solucionarse lo antes posible, mediante informes de campo y evidencias foto digitales
del antes, durante y después de la atención de la incidencia, intervención urgente o
emergencia de que se trate, en términos de lo establecido en el artículo 73 de esta Ley.

Artículo 60. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá coordinarse con la
Administración Pública, a fin de identificar a las Personas Usuarias Privadas que cuenten con
algún convenio celebrado con la Administración Pública para el despliegue de infraestructura,
así como sus autorizaciones para prestar servicios públicos en la Ciudad, lo anterior con el
objeto de integrarlos a su expediente en la Plataforma.
TÍTULO QUINTO
DE LAS AUTORIZACIONES PARA LAS INTERVENCIONES DEL SUBSUELO
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Capítulo I
De las Generalidades
Artículo 61. Son Autorizaciones en materia de Intervención del Subsuelo:
I.

Licencia:
a. Para la construcción o instalación de infraestructura subterránea;
b. Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura, y
c. Especial para Instalación de Cables para la Prestación de Servicios Públicos.

II.

Aviso:
a. Para la reparación o mantenimiento de infraestructura;
b. Para despliegue de infraestructura por parte de las Instituciones Usuarias Públicas; y
c. Para el despliegue de Acometidas.
Artículo 62. Son Autoridades para efectos de la emisión de los vistos buenos necesarios para
las Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades:
I.
II.
III.
IV.
V.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
Secretaría del Medio Ambiente;
Secretaría de Obras y Servicios; y
Las demás que en el ámbito de su respectiva competencia, emita alguno de éstos para el
otorgamiento de la Licencia.

Artículo 63. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas podrán solicitar
las Autorizaciones así como los vistos buenos, manifestación, opiniones o dictámenes de las
autoridades competentes, a que se refiere la presente Ley a través de la Ventanilla Única
Digital.
Para tal efecto, se publicarán los lineamientos y/o manuales de operación de la Ventanilla Única
Digital, privilegiando esquemas de simplificación administrativa, el uso de expediente
electrónico único, así como la coordinación de las autoridades que intervienen en alguno de
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los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que los vistos buenos, opiniones
o dictámenes se gestionen de manera simultánea para pronta resolución de las Autorizaciones.
Artículo 64. Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
soliciten alguna Autorización en cualquiera de sus modalidades y se trate de un proyecto que
abarque más de un Polígono de Despliegue, de acuerdo con el Programa Anual de Despliegue,
la Alcaldía que corresponda emitirá una Licencia por Polígono de Despliegue intervenido.
Artículo 65. La Alcaldía que corresponda podrá notificar una prevención en la solicitud de las
Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades, a través de la Ventanilla Única Digital, en un
plazo no mayor a diez días hábiles a partir del ingreso formal a la misma.
La solicitante deberá dar respuesta a la prevención en un plazo de diez días hábiles, una vez
que surta efecto la notificación. De cumplirse el plazo y no recibir respuesta, la Alcaldía
desechará la solicitud de la Autorización.
Artículo 66. Una vez expedida cualquiera de las Autorizaciones, la Comisión en coordinación
con la Alcaldía competente y las Autoridades que así lo requieran, podrán ordenar que se
realicen visitas de verificación de acuerdo con sus atribuciones, con la finalidad de detectar
inconsistencias conforme al anteproyecto, o cualquier situación que altere la prestación de
otros servicios públicos urbanos, la movilidad y funcionalidad de la misma.
Artículo 67. La información sobre los requisitos, procedimientos y criterios de resolución para
la atención de trámites relacionados con la intervención de infraestructura para la prestación
de los servicios públicos estará disponible y será de fácil acceso para los particulares a través
de la Ventanilla Única Digital.
Artículo 68. El plazo de las autoridades para emitir los vistos buenos para el otorgamiento de
una Licencia en cualquiera de sus modalidades será de 30 días hábiles improrrogables contados
a partir de aquel en que se ingrese la solicitud de Licencia.
Artículo 69. La Alcaldía tendrá un plazo de diez días hábiles improrrogables para emitir una
Licencia en cualquiera de sus modalidades, contados a partir de aquel en que se reciban los
vistos buenos emitidos, manifestaciones, opiniones o dictámenes por las autoridades
responsables.
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Artículo 70. La vigencia de la Licencia, en cualquiera de sus modalidades será de seis meses,
con posibilidad de prórroga por única ocasión por un período de tres meses. Dicha prórroga
deberá ser solicitada 10 días previos al vencimiento de la Licencia.
Los plazos anteriores surtirán sus efectos a partir de la notificación de la misma.
Artículo 71. Los avisos no estarán sujetos a resolución alguna. Una vez que se haya presentado
el aviso, se considerará como realizada dicha obligación y la autoridad podrá ejercer
atribuciones de supervisión y verificación.
Sin la presentación del aviso, no podrá llevarse a cabo trámites subsecuentes. El acuse de
presentación del formato correspondiente constituye un documento oficial ante la autoridad,
sin que sea necesario que la solicitante acuda ante la Alcaldía a realizar un trámite adicional.
Artículo 72. Cuando se trate de proyectos que integren uno o varios polígonos de despliegue,
trazo o ruta de interés de la Comisión y sean de más de una interesada en desplegar
infraestructura, se emitirá una Licencia conjunta, para lo cual el Reglamento establecerá los
criterios a seguir para la obtención de esta Licencia.
Artículo 73. La Comisión establecerá los criterios que deberán tenerse en cuenta para
considerar intervenciones urgentes.
Para este tipo de intervenciones, no deberá mediar previo aviso, sino un informe en la
Plataforma referente a la atención de la incidencia de que se trate, con su respectivo soporte
documental y fotográfico de evidencia; para lo cual preverá mecanismos de reacción y
respuesta inmediata a fin de poder realizar dichas intervenciones.
Tratándose de servicios de telecomunicaciones, se deberá apegar a los parámetros de calidad
controlados o establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en materia de fallas
o interrupción del servicio.
Tratándose de intervenciones urgentes en el servicio de gas, deberán ser atendidas de forma
inmediata, realizando la notificación respectiva a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil para su atención procedente.
Sección I
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De la Licencia Para la construcción
o instalación de infraestructura subterránea
Artículo 74. Esta Licencia tendrá por objeto permitir la ruptura de pavimento y banqueta para
la construcción e instalación de ductos subterráneos en el espacio público, propiedad pública
de uso común o de uso exclusivo de la Administración Pública, para su uso en la prestación de
servicios públicos.
Artículo 75. Previo a la solicitud de la licencia de construcción o instalación de la
infraestructura, la solicitante deberá gestionar a través de la Ventilla Digital Única, los
siguientes vistos buenos, manifestaciones opiniones o dictámenes:
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

Visto bueno de la Secretaría de Obras;
Opinión Técnica de indicadores de riesgos en materia de gestión integral de riesgos y
protección civil de los proyectos de intervención de obra en el subsuelo que
correspondan a alto impacto y no alto impacto de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad;
Poda y derribo de árboles, en caso de que la construcción o modificación implique dicho
supuesto;
Manifestación Ambiental modalidad específica, en caso de que la instalación sea en
suelo de conservación o colindante a un área natural protegida de la Secretaría de
Medio Ambiente;
Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de Construcción,
Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra Ejecutada
y/o Demolición o su Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural
Urbano y/o localizados en Área de Conservación Patrimonial, emitido por la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en caso de que la obra pase
por un inmuebles con declaratoria de patrimonio cultural urbano y/o localizados en
área de conservación patrimonial; y
Visto bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en caso de que la instalación
colinde con alguna relacionada a éste.

Artículo 76. La solicitante deberá presentar, cuando corresponda, además de las señaladas en
el artículo anterior, las siguientes autorizaciones federales:
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I.
II.
III.

Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, en caso de que la instalación se
encuentre en un área catalogada con valor artístico;
Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en caso de que la instalación
sea en área catalogada como monumento histórico o arqueológico; y
Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en caso de que la
instalación sea en un área natural protegida.

Artículo 77. Las solicitantes de la Licencia de construcción o instalación de infraestructura
subterránea, deberán presentar la solicitud a través de la Ventilla Digital Única y cumplir,
además de los anteriores, con los siguientes requisitos:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Datos de su registro de usuario del subsuelo;
Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el usuario del subsuelo o su
representante legal, el DRO y corresponsables que se requieran de acuerdo con lo
establecido en el inciso IV de este mismo artículo;
Copia del comprobante de pago, en su caso;
Copia del registro del DRO vigente;
Copia del registro del corresponsable vigente:
a) Corresponsable en instalaciones para servicios de hidrocarburos y electricidad, y
b) Corresponsable en seguridad estructural cuando a juicio del DRO se requiera;
Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones técnicas de los
ductos y registros a instalar; los detalles de la ruta, profundidad, ancho del trazo de la o
las intersecciones por donde pasarán los ductos; ubicación de otras instalaciones
subterráneas y el cronograma de actividades a realizar, firmada por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables en los casos que apliquen;
Memoria de cálculo firmada por firmada por el usuario del subsuelo o su representante
legal, el DRO y corresponsables, en los casos que apliquen, y
Estudio de Mecánica de Suelos cuando la intervención a realizar sea mayor a una
profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metros de ancho, firmada por el DRO y
corresponsables en los casos que apliquen.

El proyecto presentado deberá asegurar que los ductos y registros que se instalen y construyan
no dañarán otra infraestructura subterránea que en su caso exista en la ubicación solicitada.
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Toda la documentación señalada, deberá ser entregada con las características que se
establezcan de acuerdo con los requerimientos técnicos necesarios para el funcionamiento de
la Ventanilla Única Digital.
Artículo 78. De conformidad con lo señalado en el artículo 63, la Ventanilla Única Digital, será
el medio por el cual la Alcaldía y las Autoridades reciban la documentación requerida para la
emisión de la Licencia de construcción o instalación de infraestructura subterránea, para la
emisión de vistos buenos, manifestaciones, opiniones y dictámenes correspondientes, así
como para realizar las prevenciones correspondientes.
Artículo 79. Una vez obtenida la Licencia para la construcción o instalación de infraestructura
subterránea, la interesada recibirá una versión digital de la licencia correspondiente
acompañada de los planos autorizados, debidamente sellados para su uso y conservación, los
cuales serán puestos a su disposición a través de la Ventanilla Única Digital.
La interesada deberá tener una copia de los planos impresos para su uso en el sitio de la obra
que le corresponde y durante el tiempo de realización de la misma.
Artículo 80. Cuando las obras de instalación o despliegue hayan concluido, el DRO deberá dar
Aviso de Terminación de Obra, a través de la Ventanilla Única Digital, en términos de lo que
establezca el Reglamento de esta Ley.
En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos registrados, la solicitante
deberá adjuntar los planos modificados, firmados por el DRO y corresponsable en su caso.
Sección II
De la Licencia para el Desmantelamiento, Demolición o Retiro de Infraestructura
Subterránea
Artículo 81. Previo a la presentación de la solicitud para la obtención de la Licencia para el
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura subterránea, la solicitante deberá
gestionar a través de la Ventilla Digital Única, los siguientes vistos buenos, manifestaciones
opiniones o dictámenes:
I.

Visto bueno de la Secretaría de Obras;
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II.

III.

Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de Construcción,
Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra Ejecutada
y/o Demolición o su Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural
Urbano y/o localizados en Área de Conservación Patrimonial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en caso de que la obra pase por
un inmuebles con declaratoria de patrimonio cultural urbano y/o localizados en área de
conservación patrimonial; y
Acuse de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de Medio
Ambiente.

Artículo 82. Para obtener la Licencia en su modalidad de Desmantelamiento, Demolición o
Retiro de Infraestructura subterránea, se deberá cumplir con los mismos requisitos
establecidos en el artículo 77 de esta Ley,
Artículo 83. Al solicitar la Licencia a que se refiere esta sección, y cuando corresponda, se
deberán presentar las autorizaciones federales a que se refiere el artículo 76 de esta Ley.
Sección III
De la Licencia Especial para Instalación de Cables para la Prestación de Servicios Públicos
Artículo 84. La Licencia objeto de la presente Sección permitirá la instalación de cables para la
prestación de servicios de telecomunicaciones, y podrá obtenerse bajo los siguientes
supuestos:
I.

II.

Cuando las personas usuarias requieran instalar nueva infraestructura pasiva de
soporte para el despliegue de cables de telecomunicación, llámense postes, torres o
ménsulas en cualquier área de la Ciudad, con excepción de los polígonos de despliegue
que ya hayan sido definidos por la Comisión para el año en curso y/o hayan adquirido
ese carácter previamente, y
Cuando la persona solicitante justifique la imposibilidad técnica de soterrar el cableado
por las condiciones del suelo y/o subsuelo, situaciones de riesgo o causas de interés
general que existan en los polígonos de despliegue. Para ello es requisito que haya
realizado el registro de la infraestructura pasiva con la que cuenta y el tendido del
cableado se haga exclusivamente sobre la misma, o bien, acredite que tiene celebrado
convenio con las instancias adecuadas para hacer uso de la infraestructura del Sistema
Eléctrico Nacional.
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Artículo 85. Las solicitantes de la Licencia Especial para Instalación de Cableado Aéreo para la
Prestación de Servicios Público deberán presentar las autorizaciones federales a que se refiere
el artículo 76 de esta Ley, de ser aplicables; presentar la solicitud a través de la Ventanilla Digital
Única, y cumplir con los siguientes requisitos, para los casos señalado en la fracción I del artículo
84:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Datos de su registro de usuario del subsuelo;
Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el usuario del subsuelo o su
representante legal, el DRO y corresponsables que se requieran;
Copia del registro del DRO vigente;
Copia del registro del Corresponsable en seguridad estructural cuando a juicio del DRO
sea necesario;
Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones técnicas de los
elementos de soporte a instalar; los detalles de la ubicación, profundidad, ubicación de
otras instalaciones subterráneas y el cronograma de actividades a realizar, firmada por
el usuario del subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables en los casos
que apliquen;
Memoria de cálculo firmada por firmada por el usuario del subsuelo o su representante
legal, el DRO y corresponsables, en los casos que apliquen, y
Estudio de mecánica de suelos cuando la intervención a realizar sea mayor a una
profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metro de ancho, firmada por el DRO y
corresponsables en los casos que apliquen.

El proyecto presentado deberá asegurar que los soportes que se instalen y construyan no
dañarán otra infraestructura subterránea que en su caso exista en la ubicación solicitada y no
obstruyan la circulación peatonal, la movilidad para personas con discapacidad, la visibilidad
de semáforos o señales preventivas.
Toda la documentación señalada, deberá ser entregada con las características que se
establezcan de acuerdo con los requerimientos técnicos necesarios para el funcionamiento de
la Ventanilla Única Digital.
Artículo 86. Para los casos señalados en la fracción II del artículo 84 de esta Ley, las solicitantes
de la Licencia Especial para Instalación de Cableado Aéreo para la Prestación de Servicios
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Público deberán presentar las autorizaciones federales a que se refiere el artículo 76 de esta
Ley, de ser aplicables; y cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.

III.

Datos de su registro de usuario del subsuelo;
Documentación que justifique la imposibilidad técnica de soterrar el cableado por las
condiciones del suelo y/o subsuelo, situaciones de riesgo o causas de interés general
que existan en los polígonos de despliegue firmados por el usuario del subsuelo o su
representante legal, el DRO y corresponsables que se requieran para respaldar las
justificaciones que se presenten;
Planos arquitectónicos y constructivos que identifiquen la ruta del cableado y la
ubicación de los elementos de soporte, y Memoria descriptiva del proyecto
conteniendo las especificaciones de cable a instalar y de los elementos de soporte
existentes por donde se llevará a cabo la instalación del cableado; los detalles de su
ubicación; si son de propiedad propia o pertenecen al Sistema Eléctrico Nacional u otro
usuario privado o gubernamental; y el cronograma de actividades a realizar, firmada
por el usuario del subsuelo o su representante legal.

Para obtener la autorización de esta licencia, será necesario que el caso se presente ante la
Comisión para ser analizado y en su caso otorgar dictamen favorable.

Capítulo II De los
Avisos
Sección I
Del aviso para Reparación o Mantenimiento de para Personas
Usuarias Privadas
Artículo 87. El Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de Infraestructura
subterránea, lo realizará la solicitante cuando por alguna falla interna o externa, así como por
el uso constante, se deba realizar actividades de mantenimiento o reparación a la
infraestructura instalada.
Artículo 88. Los avisos no estarán sujetos a resolución alguna, ni deberá mediar pago por
concepto alguno tratándose de los avisos a que se refiere el presente capítulo
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Una vez que se haya presentado el aviso, la Autoridad podrá ejercer atribuciones de supervisión
o verificación.
Artículo 89. Para presentar esta modalidad para reparación o mantenimiento de
Infraestructura subterránea, se deberá de cargar el Aviso en la Ventanilla Única Digital, a través
del formato respectivo que esté disponible en la plataforma; el cual deberá contener la
siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.

Registro del usuario del subsuelo;
Ubicación exacta donde se llevará a cabo la reparación o mantenimiento;
Circunstancias que originan la necesidad de reparación o mantenimiento urgente;
Tiempo estimado de ejecución de la reparación o mantenimiento urgente, y
Breve descripción de los trabajos a ejecutar.

La plataforma de la Ventanilla Única Digital emitirá acuse de recibo de dicho formato, el cual
constituye el aviso a las autoridades con funciones de vigilancia y supervisión en la materia, así
como a las instancias de control vial.
Tratándose de reparaciones urgentes a redes de hidrocarburos, deberá darse aviso inmediato
de la ejecución de trabajos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Artículo 90. Tratándose de infraestructura desplegada de forma aérea, las personas usuarias
están obligadas a mantener dicha infraestructura en buen estado de conservación, así como a
preservar la seguridad de la misma; y cuando deban realizar mantenimiento preventivo o
correctivo de dicha infraestructura, deberán presentar el Aviso en su modalidad para
mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura aérea, a través de la Ventanilla única
Digital, el cual deberá contener los siguientes requisitos:
I.
II.

III.

Registro del usuario del subsuelo.
Memoria técnica describiendo de manera general las actividades que se llevarán a cabo
como parte del mantenimiento preventivo y correctivo, firmada por la persona usuaria
privada o su representante legal.
Demarcaciones territoriales donde se llevarán a cabo las actividades de mantenimiento,
las cuales deben corresponder a aquellas en la que tienen instalada su infraestructura.
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Artículo 91. El Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de Infraestructura, se
deberán cargar en la Plataforma, acompañado de un informe mensual, en el que se incluya una
relación de las reparaciones o servicios de mantenimiento que se hayan realizado durante el
mes inmediato anterior; dicho informe deberá presentarse durante los primeros diez días de
cada mes.
Este requisito será necesario cumplir antes de gestionar un nuevo aviso de esta modalidad.
La plataforma de la Ventanilla Única Digital emitirá acuse de recibo de este aviso, el cual
constituye el aviso a las autoridades con funciones de vigilancia y supervisión en la materia, así
como a las instancias de control vial.
Sección II
Del Aviso para Despliegue de Infraestructura por parte de los
Entes Públicos
Artículo 92. Cuando se trate de la instalación, mantenimiento, reparación, desmantelamiento,
demolición o retiro de la infraestructura que lleven a cabo los Entes Públicos deberán dar aviso,
a través de la Ventanilla Única Digital, del inicio y terminación de las actividades
correspondientes al menos cinco días hábiles antes de iniciados los trabajos y cinco días hábiles
posteriores a la terminación de los mismos.
Artículo 93. A través de la plataforma deberán integrar la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.

Ente Público Responsable;
Tipo de Infraestructura y actividad a realizar;
Ruta o tramo y sus afectaciones; y
Calendario de actividades.

Sección III
Del Aviso Para Despliegue de Acometidas
Artículo 94. Las Personas Usuarias Privadas podrán desplegar acometidas para la prestación de algún
servicio público, bajo los supuestos, requisitos y criterios que para tal efecto establezca la Comisión,
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para aquéllos polígonos no autorizados para su intervención en el ejercicio de que se trate. La Comisión
observará criterios de simplificación y digitalización en el establecimiento de normativa para su
autorización.

TÍTULO SEXTO DE LAS
SANCIONES
Capítulo Único
Artículo 95. Las sanciones por infracciones a esta Ley son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Amonestación por escrito;
Multa que podrá ser de 200 a 800 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización,
la que podrá incrementarse al doble en los casos de reincidencia;
Suspensión temporal del registro de DRO y/o Corresponsable;
Cancelación del registro del DRO y/o Corresponsable;
Clausura parcial o total;
Revocación de la autorización correspondiente;
Nulidad de autorización correspondiente;
Demolición parcial o total de las obras e infraestructura.
Reparación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental que la
autoridad competente emita;
Reparación del daño a la infraestructura urbana en función al dictamen que determine
la autoridad competente; y
Aquellas otras que determine la normativa aplicable.

Las sanciones serán aplicables por la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, se procederá en términos
de lo establecido en el Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México y demás
normativa aplicable.
Artículo 96. Al infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción que le haya sido
impuesta, sin que su monto exceda del doble del máximo establecido para esa infracción.
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Para los efectos de esta Ley se considera reincidente al infractor que incurra en otra falta igual
a aquélla por la que haya sido sancionado con anterioridad.
Artículo 97. Las multas a que se refiere la fracción II del artículo 95, se impondrán de
conformidad con los siguientes criterios:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas no realicen
su registro en la Plataforma, se impondrá una multa equivalente a 200 veces el valor de
la Unidad de Medida y Actualización;
En caso de no realizar el registrar o actualizar en la Plataforma su inventario de
infraestructura de la que son propietarios o poseedores, se les impondrá una multa
equivalente a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas que omitan la
presentación de su Programa de Usuario a través de la Plataforma, a efecto de que sea
integrado por la Secretaría de Obras y Servicios al Programa Anual de Despliegue y
Retiro de Infraestructura serán sancionados por medio de una multa equivalente a 200
veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización y a través de la cancelación de su
obra;
Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas no rindan
los informes solicitados en el tiempo y forma por la Comisión o las Autoridades, se les
impondrá una multa equivalente a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización;
Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas no
restablezcan las condiciones físicas del espacio público previas a la intervención
realizada en la Ciudad, se desmantelará o demolerá la infraestructura instalada y se
establecerá una multa equivalente a 600 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización; y
Aquellas Instituciones Usuarias Públicas y Personas Usuarias Privadas que no
mantengan en perfectas condiciones los tendidos aéreos, derivado de la imposibilidad
de soterrar su infraestructura, serán sancionados mediante el retiro de la misma y se
establecerá una multa equivalente a 800 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

Los gastos erogados por la Administración Pública con motivo del retiro de la infraestructura
deberán ser cubiertos por los propietarios de dicha infraestructura.
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Artículo 98. Las personas servidoras públicas que en términos de esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables, estén obligadas a emitir un visto bueno, dictamen o resolución
y no lo hicieren en el término que marca la Ley, o lo hicieren de manera condicionada, serán
sujetos a responsabilidad administrativa en términos de la normativa aplicable para tal efecto.

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 a partir del día siguiente de su publicación.
TERCERO. La Comisión deberá instalarse en un plazo de ciento veinte días naturales, contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Toda vez que la presente Ley prevé y establece las facultades que tenía a su cargo el Comité de
Usuarios del Subsuelo, que dependía de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, queda sin efectos dicho Comité.
En virtud de la entrada en vigor de la presente Ley, los asuntos pendientes de resolución por
parte del Comité de Usuarios del Subsuelo serán atendidos y resueltos por la Comisión de
conformidad con las atribuciones conferidas por la presente Ley.
CUARTO. La Comisión instruirá el día de su sesión de Instalación a la Agencia Digital de
Innovación Pública, quien tendrá ciento veinte días naturales contados a partir de esa fecha
para diseñar e implementar la Plataforma, el inventario y el nuevo módulo de la Ventanilla
Única Digital que será habilitado para las Autorizaciones y para el desarrollo de la Plataforma
Digital.
QUINTO. En términos del artículo 51 de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el
Espacio Aéreo de la Ciudad de México, el primer Programa Anual de Despliegue deberá
elaborarse y publicarse durante el año 2023, para el ejercicio fiscal 2024.
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SEXTO. Hasta tanto no se encuentre operando la Plataforma, así como la Ventanilla Única
Digital de Trámites para la Intervención del Subsuelo, las Licencias relativas a la construcción,
instalación, desmantelamiento, demolición o retiro, reparación mantenimiento de
infraestructura deberán solicitarse de conformidad con los requisitos establecidos para la
emisión de la Licencia de Construcción Especial en el Reglamento de Construcciones vigente en
la Ciudad de México.
SÉPTIMO. La Agencia Digital de Innovación Pública tendrá un plazo de doscientos diez días
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para elaborar los
lineamientos de operación de la Ventanilla Única Digital de Trámites para la Intervención del
Subsuelo.
OCTAVO. Una vez que se encuentre en operación la Plataforma, las Instituciones Usuarias
Públicas y las Personas Usuarias Privadas del Subsuelo tendrán un plazo de ciento veinte días
hábiles para registrar en el Inventario habilitado en la citada Plataforma toda su infraestructura
que tengan desplegada en la Ciudad.
NOVENO. Los plazos establecidos en el artículo 42 de la Ley de Uso y Aprovechamiento del
Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México, comenzarán a contarse a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO. Los asuntos que con la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en
trámite ante el Comité de Instalaciones Subterráneas y se relacionen con las atribuciones que
se confieren a la Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México, serán atendidos
y resueltos por el Comité, en el ámbito de su respectiva competencia, hasta en tanto sea
instalada la Comisión.
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México deberá integrar y proporcionar a la Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad
de México, la información respecto de los servicios vitales y sistemas estratégicos que posean,
generen o resguarden quienes integran el Comité de Instalaciones Subterráneas, a fin de que
sea analizada para la instalación de la Comisión y el seguimiento y continuidad a las labores del
Comité.
DÉCIMO SEGUNDO. La Jefatura de Gobierno contará con ciento ochenta días naturales a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las modificaciones al Reglamento de
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Construcciones para el Distrito Federal, así como al Reglamento de la Ley de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
DÉCIMO TERCERO. La Jefatura de Gobierno contará con ciento ochenta días naturales contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir el Reglamento de la Ley de
Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México.
DÉCIMO CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México contará con 180 días contados a partir
de la publicación en la Gaceta Oficial del presente Decreto para hacer las reformas necesarias
al Código Fiscal de la Ciudad de México a fin de incorporar los costos correspondientes a las
Autorizaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente Ley.
DÉCIMO QUINTO. Las referencias hechas en el presente Decreto a la Ley de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, se entenderán hechas a la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad de México no la expida.
DÉCIMO SEXTO. Para el despliegue de infraestructura en los polígonos a que se refiere el
artículo 41, así como en aquellos donde no se tenga considerada la implementación de política
de soterramiento, se estará a lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal, hasta en tanto no se expida el Reglamento de la Ley de Uso y Aprovechamiento del
Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México, en el que se señalen los criterios para tal
efecto.
DÉCIMO SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en
el presente Decreto.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 03 de mayo de 2022

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx

52
Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, así como otras Diputadas y Diputados integrantes de
diversas Fracciones Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado
D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y los artículos 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este H.
Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 14, 16 y 24 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo
34 que las personas mexicanas adquieren la calidad de ciudadanas y ciudadanos
cuando satisfacen los requisitos de haber cumplido 18 años y tener un modo
honesto de vivir.
Asimismo, dentro de los derechos políticos que reconoce nuestra Constitución
General en su artículo 35 se establece que las ciudadanas y los ciudadanos
tienen derecho a votar, ser votados y a asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacíﬁca de los asuntos concernientes al país.
Aunque el tener dicho carácter no debe limitar los derechos político electorales
que tienen todas las personas se debe considerar que al adquirir la mayoría de
edad aquellas pueden participar con mayor efectividad y vinculación en los
procesos políticos y electorales del país.
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En ese sentido, como las y los ciudadanos son titulares de derechos políticos,
resulta necesario señalar que el Estado mexicano también tiene la obligación de
crear las oportunidades necesarias a ﬁn de que las personas puedan ejercer
realmente tales derechos. Es decir, de nada sirve el reconocimiento si no existen
condiciones para que las personas ejerzan su derecho al voto y que también
puedan participar en la vida política y pública de su país a través de cargos de
elección popular.
Lo anterior, porque para poder consolidar una verdadera democracia se debe
garantizar el derecho a la participación política pues esta puede incluir amplias y
diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados,
con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un
Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como inﬂuir
en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación
directa.1
En ese orden de ideas, es importante reconocer que el Estado debe buscar
garantizar el verdadero goce y ejercicio de los derechos político-electorales de
la ciudadanía pero al mismo tiempo procurando a través de una serie de
medidas la verdadera inclusión de ciertos grupos que ven aún más limitados el
acceso a sus derechos. La importancia de las acciones aﬁrmativas y del
reconocimiento para que los grupos de atención prioritaria puedan participar en
la vida pública y política del país radica en que estos sectores tengan una voz
directa en los espacios de incidencia y de poder, pues así pueden generar y
representar los intereses de los grupos a los que pertenecen.
Por lo que los jóvenes como actores de cambio y transformación social tienen la
obligación y el derecho de involucrarse en los temas de trascendencia, pues
estos sin duda, aspiran a la plena participación en la vida de la sociedad,
particularmente en los procesos de toma de decisiones, que les permitan contar
con la oportunidad de hacer valer su voz y su voto, no sólo en los procesos
democráticos, sino en cada momento de su vida ciudadana.2
En ese orden de ideas, las autoridades legislativas y electorales de la Ciudad de
México han instaurado una serie de medidas que garantizan que las personas
jóvenes puedan acceder ﬁdedignamente a espacios de representación o cargos
1

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derechos Humanos en la Constitución. Consultado el 29/11/2021. Disponible en:
https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST_2014/000263720_T_1/000263720_T_1.pdf.
2
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Guía informativa sobre los derechos político-electorales de la Juventud en la
Ciudad de México. Consultado el 29/11/2021. Disponible en:
https://comitegenero.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_02.pdf
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de elección popular, sin embargo, también es relevante señalar que este grupo
etario se puede ver subrepresentado por personas que realmente no
corresponden a dicho sector poblacional, lo que lesiona que las verdaderos
acreedores a este derecho vean aún más limitado su acceso a la vida política de
la Ciudad.
II.

ANTECEDENTES

En México hay 37.5 millones de personas jóvenes entre los 12 y los 29 años (31.4%
de la población nacional). 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años, 10.8 millones
entre 15 y 19, 10.7 millones entre 20 y 24 y 9.3 millones entre 25 y 29.3 Asimismo,
según datos del INEGI el porcentaje de población entre 17 y 29 años de edad
representa el 23.7 por ciento en la Ciudad de México4, es decir, casi una cuarta
parte de la población total de aquella por lo que resulta obligatorio que dicho
grupo se encuentre debidamente representado por lo que se debe buscar que
se aumenten los espacios que resulten indispensables para impulsar su
participación en los espacios legislativos o de gobierno.
Por otra parte, según datos del INE al 3 de diciembre de 2021 hay 11,083,433
personas de 20 a 24 años y 11,137,333 personas del grupo etario de 25 a 29 años
lo que los convierte en el grupo más numeroso registrado en la lista nominal a
nivel nacional.5
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las personas jóvenes
como un grupo de atención prioritaria en su artículo 11 de la Ciudad Incluyente en
su apartado E. Asimismo, en su artículo 53 numeral 3 en lo que se reﬁere a cómo
se integrarán las alcaldías señala que las planillas en la que se voten a sus
integrantes deberán incluir a personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años,
tal y como se cita a continuación.
Artículo 53 Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre
siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma
progresiva, iniciando con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y
después con las y los concejales y sus respectivos suplentes, donde cada
3
CONAPRED.
Consultado
el
25/11/2921.
Disponible
https://www.conapred.org.mx/userﬁles/ﬁles/FichaTematica_Jovenes.pd
4
INEGI. Banco de Indicadores. Consultado el 04/12/2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/.
5
Instituto
Nacional
Electoral.
Lista
Nominal.
Consultado
el
04/12/2021.
Disponible
https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/.

en:
en:
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uno representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial.
Las fórmulas estarán integradas por personas del mismo género, de
manera alternada, y deberán incluir personas jóvenes con edad entre los
18 y 29 años de edad, de conformidad con la ley de la materia.
(...)
Por lo anterior, se inﬁere que la propia Constitución reconoce que este grupo
etario tiene como edad límite una menor a la de 35 años tal y como lo establece
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
el cual es de menor jerarquía con respecto a dicho ordenamiento. Asimismo, la
Ley de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México al ofrecer una
deﬁnición del término joven señala que estos comprenden las siguientes edades:
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por:
(...)
XX. Joven: Persona sujeta de derechos, identiﬁcada como un actor social,
cuya edad comprende: a) Menor de edad: El rango entre los 12 años
cumplidos y menores de 18 años; b) Mayor de edad: El rango entre los 18
y los 29 años de edad cumplidos.
En virtud de lo anterior, al señalar la legislación vigente en la Ciudad de México
que la edad límite resulta ser la de 29 años la presente iniciativa plantea
armonizar dicha edad en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México, esto con la ﬁnalidad de que las personas jóvenes tengan una
verdadera posibilidad de ser parte de los cargos de elección popular pues según
datos del INE en el Proceso Electoral Federal de 2017-2018 únicamente 28
personas jóvenes de 18 a 29 años fueron electas como diputadas.6
Por lo antes señalado no es dable sostener que las personas jóvenes
comprendan la edad de 18 a 35 años pues esto resultaría perjudicial para las
personas que sí comprenden el grupo etario de 18 a 29 años y sobre el que debe
garantizarse que puedan acceder a las acciones aﬁrmativas instauradas a su
favor y evitar simulaciones que atenten contra la protección de derechos
fundamentales.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

6

Instituto Nacional Electoral. Acuerdo del Consejo General INE/CG572/2020. Consultado el 04/12/2021. Disponible en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf.
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1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25
establece lo siguiente;
Artículo 25.
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derecho y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las
funciones públicas de su país.
2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23
establece que:
Artículo 23.- Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se reﬁere el inciso anterior, exclusivamente
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.
3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
35 establece que:
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El
derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la
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autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a
los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación;
(...)
4. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su
artículo 7 numeral 3 señala lo siguiente:
Artículo 7.
(...)
3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para
todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que
establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y
términos que determine esta Ley.
5. La Ley del Instituto Mexicano de Juventud, en su artículo 2 establece lo
siguiente:
Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país,
la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años,
será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el
Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional,
género, discapacidad, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.
En ese sentido, se entiende que la Ley del Instituto Mexicano de Juventud,
reconoce a toda persona joven entre el rango de edad de 12 a 29 años,
siendo sujetos de la ley en mención.
6. La Constitución Política de la Ciudad de México artículo 24 numeral 5,
reﬁere que:
Artículo 24
De la ciudadanía
(...)
5. Las y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización,
tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad,
incluyendo los de elección.
Asimismo, en su artículo 27 apartado B numeral 4 señala que:
Artículo 27
Democracia representativa
6
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4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo
que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución, la legislación electoral y los estatutos
de los partidos políticos; se salvaguardarán los derechos políticos
de las y los ciudadanos, la postulación de personas jóvenes e
integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y cumplirán las
obligaciones en materia de transparencia, declaración patrimonial,
de interés y ﬁscal, protección de datos personales, paridad de
género, y las demás que establezca la ley.
7. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México en su artículo 6 establece que:
Artículo 6. En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas
y de los ciudadanos:
(...)
IV. Ser votados para todos los cargos de elección popular en la
Ciudad de México, así como para contender para ser reelectos en
los casos y con las calidades que establece la ley de la materia; así
como solicitar su registro para su candidatura sin partido, cuando
cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine este
Código.
IV.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Para mayor comprensión del alcance de la presente iniciativa se muestra el
siguiente cuadro comparativo.
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
Texto Vigente

Propuesta de Modiﬁcación

Artículo 14. Cada partido político
determinará y hará públicos los criterios
para garantizar la paridad de género en
las candidaturas y deberá incluir al menos
siete fórmulas de personas jóvenes entre
18 y 35 años de edad en el caso de las
candidaturas por el principio de mayoría
relativa; y cuatro fórmulas de jóvenes de

Artículo 14. Cada partido político
determinará y hará públicos los criterios
para garantizar la paridad de género en
las candidaturas y deberá incluir al menos
ocho fórmulas de personas jóvenes entre
18 y menos de 30 años de edad en el
caso de las candidaturas por el principio
de mayoría relativa; y cinco fórmulas de
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entre 18 y 35 años por el principio de jóvenes de entre 18 y menos de 30 años
por el principio de representación
representación proporcional.
proporcional.
En la Ciudad de México los partidos
políticos procurarán incluir entre sus
candidatos
a
una
persona
con
discapacidad y a una perteneciente a
pueblos y barrios originarios, así como
comunidades indígenas residentes de la
Ciudad de México.

En la Ciudad de México los partidos
políticos procurarán incluir entre sus
candidatos
a
una
persona
con
discapacidad y a una perteneciente a
pueblos y barrios originarios, así como
comunidades indígenas residentes de la
Ciudad de México.

Artículo 16. Las alcaldías son órganos
político administrativos con personalidad
jurídica y autonomía. Se integran por un
alcalde o alcaldesa y un concejo, las
Alcaldesas o los Alcaldes y Concejales se
elegirán mediante el voto, universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible,
cada tres años, en la misma fecha en que
sean electas las personas integrantes del
Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 16. Las alcaldías son órganos
político administrativos con personalidad
jurídica y autonomía. Se integran por un
alcalde o alcaldesa y un concejo, las
Alcaldesas o los Alcaldes y Concejales se
elegirán mediante el voto, universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible,
cada tres años, en la misma fecha en que
sean electas las personas integrantes del
Congreso de la Ciudad de México.

(...)

(...)

Las personas integrantes de la alcaldía se
elegirán por planillas de entre siete y diez
candidatos,
según
corresponda,
ordenadas en forma progresiva, iniciando
con la persona candidata a alcalde o
alcaldesa y después con las y los
concejales y sus respectivos suplentes,
donde cada uno representará una
circunscripción dentro de la demarcación
territorial.

Las personas integrantes de la alcaldía se
elegirán por planillas de entre siete y diez
candidatos,
según
corresponda,
ordenadas en forma progresiva, iniciando
con la persona candidata a alcalde o
alcaldesa y después con las y los
concejales y sus respectivos suplentes,
donde cada uno representará una
circunscripción dentro de la demarcación
territorial.

Las fórmulas en la planilla estarán
integradas por personas del mismo
género, de manera alternada, y deberán
incluir por lo menos a una fórmula de
jóvenes con edad entre los 18 y 29 años
de edad.

Las fórmulas en la planilla estarán
integradas por personas del mismo
género, de manera alternada, y deberán
incluir al menos 30% de fórmulas de
personas jóvenes con edad entre los 18 y
menos de 30 años de edad.

En ningún caso el número de concejales

En ningún caso el número de concejales
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podrá ser menor de diez ni mayor de
quince, ni se otorgará registro a una
planilla en la que alguna ciudadana o
ciudadano aspire a ocupar dos cargos de
elección popular dentro de la misma.

podrá ser menor de diez ni mayor de
quince, ni se otorgará registro a una
planilla en la que alguna ciudadana o
ciudadano aspire a ocupar dos cargos de
elección popular dentro de la misma.

Artículo 24. Para la asignación de
Diputadas y Diputados electos por el
principio de representación proporcional
se tendrán en cuenta los conceptos y
principios siguientes:

Artículo 24. Para la asignación de
Diputadas y Diputados electos por el
principio de representación proporcional
se tendrán en cuenta los conceptos y
principios siguientes:

I. ...

I. ...

II. ...

II. ...

III. Lista “A”: Relación de diecisiete
fórmulas
de
candidaturas
a
las
diputaciones: propietario y suplente del
mismo género, listados en orden de
prelación alternando fórmulas de género
distinto de manera sucesiva, a elegir por
el
principio
de
representación
proporcional, de las cuales 4 deberán
estar integradas por jóvenes de 18 a 35
años;

III. Lista “A”: Relación de diecisiete
fórmulas
de
candidaturas
a
las
diputaciones: propietario y suplente del
mismo género, listados en orden de
prelación alternando fórmulas de género
distinto de manera sucesiva, a elegir por
el
principio
de
representación
proporcional, de las cuales 5 deberán
estar integradas por jóvenes de entre 18 y
menos de 30 años.

(...)

(...)

V.

PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México II Legislatura la presente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 14, 16 y 24 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera:
Primero. Se reforma el artículo 14 para quedar como sigue:
Artículo 14. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para
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garantizar la paridad de género en las candidaturas y deberá incluir al menos
ocho fórmulas de personas jóvenes entre 18 y menos de 30 años de edad en el
caso de las candidaturas por el principio de mayoría relativa; y cinco fórmulas de
jóvenes de entre 18 y menos de 30 años por el principio de representación
proporcional.
En la Ciudad de México los partidos políticos procurarán incluir entre sus
candidatos a una persona con discapacidad y a una perteneciente a pueblos y
barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes de la Ciudad de
México.

Segundo. Se reforma el artículo 16 para quedar como sigue:
Artículo 16. Las alcaldías son órganos político administrativos con personalidad
jurídica y autonomía. Se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, las
Alcaldesas o los Alcaldes y Concejales se elegirán mediante el voto, universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible, cada tres años, en la misma fecha
en que sean electas las personas integrantes del Congreso de la Ciudad de
México.
(...)
Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y
diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando
con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los
concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una
circunscripción dentro de la demarcación territorial.
Las fórmulas en la planilla estarán integradas por personas del mismo género, de
manera alternada, y deberán incluir al menos 30% de fórmulas de personas
jóvenes con edad entre los 18 y menos de 30 años de edad.
En ningún caso el número de concejales podrá ser menor de diez ni mayor de
quince, ni se otorgará registro a una planilla en la que alguna ciudadana o
ciudadano aspire a ocupar dos cargos de elección popular dentro de la misma.

Tercero. Se reforma el artículo 24 para quedar como sigue:
Artículo 24. Para la asignación de Diputadas y Diputados electos por el principio
de representación proporcional se tendrán en cuenta los conceptos y principios
siguientes:
(...)
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III. Lista “A”: Relación de diecisiete fórmulas de candidaturas a las diputaciones:
propietario y suplente del mismo género, listados en orden de prelación
alternando fórmulas de género distinto de manera sucesiva, a elegir por el
principio de representación proporcional, de las cuales 5 deberán estar
integradas por jóvenes de entre 18 y menos de 30 años.
(...)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de
México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 03
días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Palacio Legislativo de Donceles a 03 de mayo de 2022
CCMX/IIL/DNMNR/0027/2022

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA.
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto
sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que
suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de
la Ciudad de México, que tendrá verificativo el jueves 03 de mayo de 2022.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N TE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 3 de mayo de 2022.
CCMX/IIL/DNMNR/0028/2022
C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA.
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA:
La presente iniciativa busca reconocer a la violencia vicaria como una modalidad de
la violencia en razón de género, puesto, que esta violencia tiene como objetivo
“dañar a las mujeres a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e
hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a
causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación
de los cadáveres en muchas ocasiones. El ánimo de causar daño a su pareja o
expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas/os. El
asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia
extrema que destruye a la mujer para siempre; pero es habitual la manipulación de
hijas o hijos para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan. Esas
hijas e hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia de
género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo
de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad.” 1

Reconocer esta modalidad de violencia en el marco de la Ley de Acceso de las
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México permitirá en un primer
momento visibilizar este tipo de violencia como una violencia de género, pero
también, en un segundo momento tipificarlo como un delito contra las mujeres y
buscar las medidas de protección.
ANTECEDENTES:
La violencia vicaria es una expresión de la violencia de género, puesto que tiene
como fin principal y último causar dolor a las madres por medio de agresiones
físicas, psicológicas y/o emocionales a los hijos de las víctimas. Por ello, desde 2012

1

Tajahuace Ángel, Isabel y Suárez Ojeda Magdalena “Así es la violencia vicaria, la expresión más cruel de la
violencia de género”, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) Universidad Complutense de Madrid
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la psicóloga clínica forense Sonia Vaccaro acuño el término “violencia vicaria” que
consiste en infligir acciones a otras personas o elementos instrumentales, por tal de
infligir dolor a una persona en concreto que no es contra quien se está tomando la
acción directamente, peo sí quien sufrirá las consecuencias.2
En el caso mexicano a través del Comunicado DGDDH/074/2022 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos este organismo urge a las autoridades de los
tres órdenes de gobierno a impulsar acciones para la atención y erradicación de la
violencia contras las mujeres. Dado que, desde los primeros meses de 2020, la
Comisión recibió diversas solicitudes de apoyo e intervención por parte de mujeres
que han sido identificadas como víctimas de la violencia vicaria por parte de
autoridades, pero también ejercida por progenitores de las y los niños.
Esto se debe a múltiples casos que han salido a la luz pública sobre agresiones de
los progenitores hacia sus hijos con el fin de torturar emocionalmente a las mujeres,
como ocurrió, en Tijuana Baja California donde Eimar Ovalle Escobar, de
aproximadamente de 40 años de edad, asesinó a sus tres hijos, luego de que por
un ataque de celos amenazara a su pareja con que encontraría una “sorpresa” por
no compartirle su ubicación.
En la Ciudad de México se realizó una primera audiencia por violencia vicaria
tratándose del caso de la pequeña, Nitké de cuatro años de edad, quien fue
sustraída con violencia y engaños en julio del año pasado. La afectada informó que
lleva 465 días sin poder abrazar a su hija y actualmente sólo le han permitido hablar
con ella algunos instantes de manera virtual, y enfatizó que por la luca que lleva
para recuperarla, ha recibido amenazas de muerte y constantemente es seguido
por personas y vehículos sospechosos.

2

“Violencia Vicaria. Cuando la violencia machista va mas allá de tu persona: La pesadilla española”
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Después del debate en la opinión pública sobre la violencia vicaria, en el Congreso
de Zacatecas se propuso una iniciativa para la tipificación de la violencia vicaria
como una violencia en razón de género. Se convirtió en el primer estado de la
República que aprueba esta tipificación en la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, así como en los Códigos Locales Familiar y Penal.3
La iniciativa, aprobada por el Congreso local el 31 de marzo, la define como
“cualquier acto u omisión, por parte de la pareja o expareja sentimental de una mujer
que inflija a personas con las que esta tenga lazos de parentesco civil, por
consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, un
daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de causar
perjuicio o daño psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole a la
mujer”.
Otra iniciativa se presentó en el Congreso del Estado de México donde buscan
aprobar penas de hasta 10 años de prisión contra quienes ejerzan violencia vicaria,
donde se contemplan incluir hasta mascotas con las que las victimas tengan una
relación efectiva. Las reformas al Código Penal del Estado de México proponen que,
si el agresor devuelve a los menores a la madre durante el proceso, la pena podrá
reducirse de uno a cinco años de prisión, aunque el sujeto activo perderá todos los
derechos con relación a la víctima y a las hijas e hijos, y que el delito se perseguirá
de oficio.
También en el Congreso de Tabasco La diputada local de MORENA, Laura Patricia
Ávalos Magaña presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de introducir

3

Zacatecas, el primer estado que tipifica la violencia vicaria en México; la CNDH analiza 150 casos en
https://www.animalpolitico.com/2022/04/zacatecastipificaviolenciavicariacasosenmexico/.
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la figura de la violencia vicaria. Así como todas las consecuencias de la misma y los
modelos de atención, prevención, atención y erradicación que debe establecer las
autoridades competentes para proteger a las víctimas de esta y otras conductas
violentas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer adoptada en 1979 establece en su Artículo 1º.:

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la
mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o 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.

De la misma forma el Estado mexicano deberá adoptar diversas disposiciones como
las que establece el Artículo 3 de la CEDAW:
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

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

La Constitución Política de la Ciudad de México al ser un tratado de derechos y
libertades, es más específica al expresar los derechos de las mujeres:

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.

Pero además se establece como derecho humano el derecho a la integridad en la
Constitución Política de la Ciudad de México:

B. Derecho a la integridad
Artículo43.[…]
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y
psicológica, así como a una vida libre de violencia.

Por otra parte, la exigencia de más de 150 madres en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos se ha organizado por medio del Frente Nacional Contra la
Violencia Vicaria definiéndola como:
Aquella violencia contra mujer que ejerce el hombre por sí o por interpósita persona,
utilizando como medio a las hijas o hijos producto de la relación, de pareja, ex pareja,
concubino, exconcubino, cónyuge, excónyuge para herir, manipular, y controlar a la
madre generando un daño psicoemocional hacia ella y a sus hijas e hijos. Antes,
durante y después de la sustracción existe una manipulación psicológica constante
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por parte del agresor hacia sus hijas e hijos, en contra de su madre. Estos sustraen
a sus hijos e hijas de sus madres, amenazándolas con nunca volver a verlos,
promoviendo procesos con base en simulaciones jurídicas, dilatando procesos
existentes con la intención de romper el vínculo materno filial, lo cual provoca daños
irreversibles y es la acumulación de varios tipos y modalidades de violencia, las
cuales en su máxima expresión puede ocasionar la muerte y/o suicidio de la madre
y/o de sus propios hijos”.

Incluso como bien menciona la CNDH “n la violencia vicaria confluyen conductas de
violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial,
institucional, y otras, ejercidas no sólo por los agresores sino directa e
indirectamente por las autoridades de procuración y administración de justicia, de
protección a la niñez y adolescencia, y jurisdiccionales que conocen de los casos,
ya que omiten preservar los derechos de las víctimas y atender el interés superior
de las niñas, niños y adolescentes, adoptando decisiones que, en muchas
ocasiones, derivan en la pérdida absoluta de contacto entre las madres y sus hijas
e hijos, en franca violación a sus derechos a vivir en familia, a una vida libre de
violencia, a un sano desarrollo integral, entre otros.

Acuñar el termino de vicario es reconocer una serie de delitos que ya están
estipulados en el Código Penal del Distrito Federal pero que en su conjunto formulan
una violencia dirija hacia las mujeres. El adjetivo vicario hace referencia a la
sustitución o remplazo de la violencia, puesto que las victimas indirectas o
colaterales pueden ser los hijos, hijas, personas queridas de las víctimas o en
algunos casos hasta las mascotas.

El patriarcado ha diversificado sus formas, estrategias, y tácticas para extender la
violencia. La autora del concepto de violencia Vicaria, Sonia Vaccaro expone que
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“Los hombres violentos, comenzaron a mutar las formas de ejercer la violencia, ya
no era el golpe, la amenaza, la denigración, el insulto (solamente), había un
instrumento más efectivo que no dudaron en utilizar: las hijas y los hijos de la pareja
y para ello contaron la alianza de la justicia, una institución que continuaba
sosteniendo muchos de los estereotipos patriarcales”.4
La instrumentalización de los hijos e hijas corresponde a una expresión patriarcal
de la violencia en razón de género, dado que el hombre sabe que al separarse de
su pareja ya no tiene control total de la víctima pero que sí conserva el poder y
derechos sobre las hijas e hijos. Por lo tanto, el violentador transforma a los hijos e
hijas en objetos para seguir un con un maltrato sistemático.
Como bien observa Vaccaro, en un estudio a finales de 2013, en Reino Unido se
dieron a conocer los resultados de una investigación longitudinal realizad por
Elizabeth Yardley, directoral del Centro de Criminología aplicada de la Universidad
de Ciencias Sociales de Birmingham (Reino Unido) sobre dar respuesta al por qué
cada vez más se presentan casos de personas que matan a sus hijos. La respuesta
fue contundente y con tendencias similares: todos estaban inmersos en un divorcio
conflicto, pertenecían a todas las clases sociales, los asesinatos los cometieron
durante el periodo de visitas y los hombres que realizaron los homicidios no
mostraron culpa ni arrepentimiento.
Para efectos presentar una mejor exposición a la iniciativa de reforma y adición a
diversas disposiciones de la Ley mencionada, se presenta el siguiente cuadro para
comparar el texto vigente con la propuesta:

4

Vaccaro Sonia, “La Justicia como instrumento de la violencia vicaria: La Ideología del pretendido SAP y la
Custodia Compartida Impuesta” en Novas Formas Da Violencia de Xénero: O Patriarcado Naxustiza., Consello
da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2018.
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO II DE LAS MODALIDADES DE LA
VIOLENCIA

CAPÍTULO II DE LAS MODALIDADES DE LA
VIOLENCIA

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra
las mujeres son:

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra
las mujeres son:

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima,
cometido por parte de la persona agresora con
la que tenga o haya tenido parentesco por
consanguinidad o por afinidad, derivada de
concubinato, matrimonio, o sociedad de
convivencia;

[…]

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo
de poder u omisión intencional, dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir a las
mujeres de cualquier edad, mediante la relación
de uno o varios tipos de violencia, durante o
después de una relación de noviazgo, una
relación afectiva o de hecho o una relación
sexual.
III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre
cuando se presenta la negativa a contratar a la
víctima o a respetar su permanencia o
condiciones
generales
de
trabajo;
la
descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la
explotación y todo tipo de discriminación por
condición de género;
IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas
conductas, acciones u omisiones, infligidas por
el personal docente o administrativo o cualquier
integrante de la comunidad educativa que daña
la dignidad, salud, integridad, libertad y
seguridad de las víctimas. La violencia escolar
se manifiesta en todas aquellas conductas
cometidas individual o colectivamente, en un
proceso de interacción que se realiza y prolonga
tanto al interior como al exterior de los planteles
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educativos o del horario escolar, y se expresa
mediante la realización de uno o varios tipos de
violencia contra las mujeres en cualquier etapa
de su vida.
V. Violencia Docente: Es aquella que puede
ocurrir cuando se daña la autoestima de las
alumnas
o
maestras
con
actos
de
discriminación por su sexo, edad, condición
social,
académica,
limitaciones
y/o
características físicas, que les inflingen
maestras o maestros;
VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella
cometida de forma individual o colectiva, que
atenta contra su seguridad e integridad personal
y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios
públicos o de uso común, de libre tránsito o en
inmuebles
públicos
propiciando
su
discriminación, marginación o exclusión social;
VII. Violencia Institucional: Son los actos u
omisiones de las personas con calidad de
servidor público que discriminen o tengan como
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y
ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres, así como su acceso al disfrute de
políticas públicas destinadas a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia. El Gobierno del
Distrito Federal se encuentra obligado a actuar
con la debida diligencia para evitar que se inflija
violencia contra las mujeres.
VIII. Violencia mediática contra las mujeres:
Aquella publicación o difusión de mensajes e
imágenes estereotipados a través de cualquier
medio de comunicación local, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de
mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la
dignidad de las mujeres, como así también la
utilización de mujeres, adolescentes y niñas en
mensajes
e
imágenes
pornográficas,
legitimando la desigualdad de trato o construya
patrones socioculturales reproductores de la
desigualdad o generadores de violencia contra
las mujeres.
IX. Violencia Política en Razón de Género: Es
toda acción u omisión ejercida en contra de una
mujer, en el ámbito político o público, que tenga
por objeto o resultado sesgar, condicionar,
impedir, restringir, suspender, menoscabar,
anular, obstaculizar, excluir o afectar el
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los
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derechos político electorales de una mujer, así
como el acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo o función en
el poder público. Se manifiesta en presión,
persecución, hostigamiento, acoso, coacción,
vejación, discriminación, amenazas o privación
de la libertad o de la vida en razón del género.
Se consideran actos de violencia política en
contra de las mujeres, entre otros, los
siguientes:
a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u
omitir actos diferentes a las funciones y
obligaciones de su cargo, establecidas en los
ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos
motivados por los roles o estereotipos de
género;
b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada
en la presente Ley, en contra de las mujeres, de
sus familiares o personas cercanas, con el fin
de sesgar, condicionar, impedir, acotar o
restringir la participación y representación
política y pública, así como la toma de
decisiones en contra de su voluntad o contrarias
al interés público;
c) Coartar o impedir el ejercicio de la
participación, representación y facultades
inherentes a los cargos públicos y políticos de
las mujeres, o bien coartar e impedir aquellas
medidas establecidas en Ia Constitución y los
ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus
derechos frente a los actos que violenten o
eviten el ejercicio de su participación y
representación política y pública, incluyendo la
violencia institucional;
d) Proporcionar información falsa, errónea o
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio
de sus funciones políticopúblicas;
e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o
del derecho a voz y voto, a través del engaño o
la omisión de notificación de actividades
inherentes a sus facultades o a la participación
y representación política y pública;
f) Proporcionar información o documentación
incompleta o errónea con el objeto de impedir el
ejercicio pleno de los derechos político
electorales o inducir al ejercicio indebido de sus
atribuciones o facultades;
g) Ocultar información o documentación con el
objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus
derechos político-electorales o inducir al
ejercicio indebido de sus atribuciones;
h) Proporcionar o difundir información con la
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los
derechos político-electorales o impedir el
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ejercicio de sus atribuciones o facultades;
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias
o permisos justificados a los cargos públicos a
los cuales fueron nombradas o electas, así
como Ia reincorporación posterior;
j) Restringir total o parcialmente, por cualquier
medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos
de voz y voto de las mujeres, que limiten o
impidan las condiciones de igualdad respecto
de los hombres para el ejercicio de la función y
representación política y pública;
k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia
aplicación de sanciones sin motivación o
fundamentación,
que
contravengan
las
formalidades, el debido proceso y Ia presunción
de inocencia, con el objetivo o resultado de
impedir o restringir el ejercicio de los derechos
político-electorales;
l) Realizar cualquier acto de discriminación que
tenga como resultado impedir, negar, anular o
menoscabar el ejercicio de sus derechos
político-electorales;
m) Publicar o revelar información personal,
privada o falsa, o bien difundir imágenes,
información u opiniones con sesgos basados en
los roles y estereotipos de género a través de
cualquier medio, con o sin su consentimiento,
que impliquen difamar, desprestigiar o
menoscabar la credibilidad, capacidad y
dignidad humana de las mujeres, con el objetivo
o resultado de obtener su remoción, renuncia o
licencia al cargo electo o en ejercicio;
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través
de los medios de comunicación con el objetivo
o resultado de impedir o restringir el ejercicio de
los derechos político-electorales;
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres
para que suscriban documentos, colaboren en
proyectos o adopten decisiones en contra de su
voluntad o del interés público, en función de su
representación política;
p) Proporcionar información incompleta, falsa o
errónea de los datos personales de las mujeres
candidatas a cargos de elección popular, ante el
lnstituto Nacional Electoral o los Organismos
Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de
impedir, obstaculizar o anular sus registros a las
candidaturas;
q) Impedir o restringir su incorporación, de toma
de protesta o acceso al cargo o función para el
cual ha sido nombrada, electa o designada.
r) Impedir u obstaculizar los derechos de
asociación y afiliación en los partidos políticos
en razón de género; y
s) Cualquier otro que tenga por objeto o
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resultado coartar los derechos políticoelectorales, incluyendo los motivados en razón
de sexo o género.
X.- Violencia digital.- Es cualquier acto realizado
mediante el uso de materiales impresos, correo
electrónico, mensajes telefónicos, redes
sociales, plataformas de internet, correo
electrónico, o cualquier medio tecnológico, por
el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda,
exhiba, reproduzca, transmita, comercialice,
oferte, intercambie y comparta imágenes,
audios o videos reales o simulados de contenido
sexual íntimo de una persona, sin su
consentimiento; que atente contra la integridad,
la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida
privada de las mujeres o cause daño
psicológico, económico o sexual tanto en el
ámbito privado como en el público, además de
daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

XI. Violencia vicaria: Es el acto o situación
en la que la persona agresora causa daño
físico, psicológico, emocional y que
consigue su grado más elevado de crueldad
con la sustracción u homicidio hacia un
descendiente, ascendiente o cualquier
persona significativa para la víctima con el
fin de provocarle sufrimiento emocional,
psicológico o patrimonial a las mujeres.
En dicha violencia confluyen conductas de
violencia familiar, física, psicológica, de
género,
económica,
institucional
y
patrimonial que no sólo son ejercidas por
particulares sino también por autoridades.
Artículo 17. La Secretaría de Desarrollo Social
deberá:

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social deberá:

I. Definir sus programas de prevención de la
violencia familiar de conformidad con los
principios de esta Ley;
[...]

I. Definir sus programas de prevención de la
violencia familiar y de la violencia vicaria, de
conformidad con los
principios de esta Ley;
[…]

IV. A través de la Dirección de Igualdad:
a) Diseñar y promover campañas de
información de prevención de la violencia contra
las mujeres;
b) Desarrollar campañas de difusión sobre los
servicios que brindan las Unidades de
Atención;
c) Fomentar la coordinación local y nacional con
los Centros de Refugio y Casas de
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Emergencia para mujeres víctimas de violencia;
d) Supervisar y verificar las condiciones en las
que operan las instituciones públicas y
privadas que presten el servicio de Centro de
Refugio o Casas de Emergencia.
e) Elaborar e instrumentar mecanismos,
programas y acciones para identificar la
violencia contra las mujeres.
f)
Realizar
estudios
estadísticos
e
investigaciones que permitan la elaboración de
políticas públicas que prevengan la violencia
contra las mujeres;
g)
Diseñar
y
promover
campañas
exclusivamente dirigidas hacia la violencia
vicaria.

Artículo 26. La Procuraduría deberá:
[…]
I. Elaborar e instrumentar en coordinación con
la Secretaria de Seguridad Pública, acciones
de política criminal que incidan en la prevención
de la violencia contra las mujeres, dando
prioridad a las zonas de mayor incidencia
delictiva;
II. Realizar investigaciones para detectar y
desarticular redes de prostitución, corrupción,
trata
de personas y otros delitos de los que son
víctimas las mujeres;
III. Fomentar la coordinación interinstitucional
local y nacional para detectar las redes
señaladas en fracciones anteriores e informar a
la sociedad sobre las acciones en materia
de detección y consignación de estas redes;
IV. Desarrollar campañas de difusión de los
servicios que prestan los centros que integran el
Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito;

Artículo 26. La Fiscalía deberá
[…]

V. Desarrollar campañas de difusión sobre los
derechos que tienen las víctimas de delitos que
atentan contra la libertad, la salud, la seguridad
sexual y el normal desarrollo
psicosexual, así como de violencia familiar, y las
agencias especializadas o Fiscalías que
las atienden.

V. Desarrollar campañas de difusión sobre los
derechos que tienen las víctimas de delitos que
atentan contra la libertad, la salud, la seguridad
sexual y el normal desarrollo
psicosexual, así como de violencia familiar y la
violencia
vicaria,
y
las
agencias
especializadas o Fiscalías que
las atienden.
VI. Elaborar un Protocolo de Atención para
las mujeres víctimas de violencia vicaria.
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a esta consideración de esta
Soberanía el presente:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman y añaden diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para quedar como
sigue:

CAPÍTULO II DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:
[…]
XI. Violencia vicaria: Es el acto o situación en la que la persona agresora causa
daño físico, psicológico, emocional y que consigue su grado más elevado de
crueldad con la sustracción u homicidio hacia un descendiente, ascendiente o
cualquier persona significativa para la víctima con el fin de provocarle sufrimiento
emocional, psicológico o patrimonial a las mujeres.

En dicha violencia confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de
género, económica, institucional y patrimonial que no sólo son ejercidas por
particulares sino también por autoridades.
Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá:
[…]

I. Definir sus programas de prevención de la violencia familiar y de la violencia
vicaria de conformidad con los principios de esta Ley;

Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

Artículo 26. La Fiscalía deberá
[…]
V. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de
delitos que atentan contra la libertad, la salud, la seguridad sexual y el normal
desarrollo psicosexual, así como de violencia familiar y la violencia vicaria, y las
agencias especializadas o Fiscalías que las atienden.
VI. Elaborar un Protocolo de Atención para las mujeres víctimas de violencia vicaria.

TRANSITORIOS
PRIMERO-.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su debida
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles
a los 03 días del mes de mayo de 2022

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D,
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12, párrafo primero, fracción II; y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley Orgánica, y 5, párrafo
primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS, AL
ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La paz no significa únicamente ausencia de guerra, Carmen Magallón observa que la noción de paz es
polivalente porque puede ser utilizada en distintos ámbitos, como el individual, familiar, grupal, local,
nacional o internacional y, la conceptualiza como plástica porque se adapta a la diversidad de
situaciones sin perder otro de sus significados centrales, el que hace referencia a la regulación pacífica
de conflictos1.
La paz no es una meta, es parte de una cultura que hay que cultivar y que es capaz de impregnar la
diversidad de culturas humanas. Va más allá de la ausencia de guerra o violencia directa, la paz tiene
un alto contenido de respeto a la otredad, es decir, de respeto y cumplimiento a los derechos humanos
de las personas, de democracia, de avance del desarme y promoción de un nivel de vida acorde con las
necesidades humanas2.
A nivel internacional, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 53/243
conocida como la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. En ella, este concepto
se define como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que
sean propensos al fomento de la paz tanto individual, social, como entre las naciones.
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2º Congreso de construcción de paz con perspectiva de género. Panel 1 Una construcción histórica de constructoras de
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De acuerdo con la Declaración, los elementos que se necesitan para el pleno desarrollo de una cultura
de paz son, entre otros:
1. El arreglo pacífico de los conflictos, respeto y entendimiento mutuos y la cooperación internacional;
2. La democracia, derechos humanos y las libertades fundamentales;
3. El desarrollo de toda la población en aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de
consenso y la solución pacífica de controversias;
4. Erradicación de la pobreza, el analfabetismo y la reducción de las desigualdades entre las naciones y
dentro de ellas;
5. Desarrollo económico y social sostenible;
6. Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, promoviendo su autonomía;
7. La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancias
conexas;
8. La comprensión, tolerancia y solidaridad entre todas las civilizaciones los pueblos y las culturas,
incluso hacia las minorías, y
9. El respeto a la libre determinación de todos los pueblos.
Asela Sánchez observa la importancia de la Declaración, debido a que remarca el papel fundamental de
la educación para poder alcanzar un estado de paz, sobre todo, la formación social en derechos
humanos. En ese sentido, refiere que es muy importante el rol que juegan los gobiernos, la sociedad
civil, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación 3.
Sobre esa tesitura, a lo largo de la historia de la humanidad, existen experiencias de mujeres y hombres
que han realizado grandes aportes en la construcción de una cultura de paz. Al respecto, es relevante
la genealogía de mujeres que se opusieron a la guerra y a otros tipos de violencia para construir una
cultura de paz en sus territorios, por ejemplo:
1. A lo largo del Siglo XX, se dieron iniciativas de grupos de mujeres por la paz, en medio de la guerra
fría, contra de la amenaza de la guerra nuclear crecieron campamentos como el de Greenham Common
en Inglaterra, o el de Comiso en Italia. En ambos, una diversidad de mujeres de toda edad e ideología
3
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se mostraron unidas contra la irracionalidad del arma nuclear, utilizando sus cuerpos como forma de
protesta en acciones noviolentas, con el lema “Ni con el Este, ni con el Oeste”;
2. También los grupos de Mujeres de Negro asentaron pensamientos que se han venido repitiendo en
las iniciativas de las constructoras de paz sin renunciar a la pertenencia a un grupo. Ellas fueron capaces
de criticarlo y de saltar las barreras materiales e ideológicas para establecer diálogo con las del grupo
antagónico al suyo. Las primeras, las Mujeres de Negro de Israel comenzaron una red que se extendió
más tarde a la guerra en los Balcanes, con grupos de apoyo en muchos países del mundo, y
3. Otra línea de pensamiento importante es la que han desarrollado los grupos de madres ante la
desaparición y muerte de sus hijas e hijos, enfrentados a gobiernos dictatoriales o a poderes e intereses
económicos diversos. El grupo emblemático fueron las Madres de Plaza de Mayo, pero han existido
otros más, por ejemplo, contra el feminicidio en México, destacaron los grupos de madres de mujeres
asesinadas de Ciudad Juárez.
Los colectivos de madres son importantes, porque, entre otros rasgos que las caracteriza, está el que
transforman el mandato social de cuidadoras recibido, en un nuevo tipo de compromiso, poderoso y
persistente para denunciar la violencia4.
De esta manera, debido a la incidencia de la participación de la mujer en los procesos de construcción
de paz, en el año 2000, los Estados integrantes de las Naciones Unidas aprobaron la resolución 1325, la
cual transformó radicalmente la imagen de la mujer en las situaciones de conflicto armado, que pasó de ser
víctima a participante activa en el establecimiento y la consolidación de la paz y las negociaciones 5.
En dicha resolución se exhorta a los Estados parte a velar por el aumento de la representación de la mujer
en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e
internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.
Y se insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las
mujeres y las niñas de la violencia en la guerra, y a proporcionarles oportunidades de participar en los
procesos de paz como medio para lograr soluciones a largo plazo.
También se recomienda a quienes participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz, a adoptar la
perspectiva de género e incluyan las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación
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2º Congreso de construcción de paz con perspectiva de género. Panel 2 Experiencias de construcción de paz en el contexto
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y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los
conflictos.
Históricamente, esta resolución ofreció un marco global para la incorporación de la perspectiva de género
en todos los procesos relativos a la paz, entre otros, los de su mantenimiento y consolidación, así como en la
reconstrucción posterior al conflicto, y en el mantenimiento de la paz y la seguridad en general.
En ese sentido, de acuerdo con estudios de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres, cuando las mujeres están en la mesa de negociaciones, hay
mayores probabilidades de que los acuerdos de paz duren 15 años o más.
Sin embargo, el avance para incorporar a las mujeres en los acuerdos de paz ha sido lento, de acuerdo
con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres,
los acuerdos de paz con disposiciones sobre igualdad de género sólo han aumentado de 14 % en 1995
a 22 % en 2019 y, en promedio, entre 1992 y 2019, las mujeres sumaban 13 % del total de personas
negociadoras, 6 % de las mediadoras y 6 % de las signatarias de los principales procesos de paz 6.
En México, la Constitución federal reconoce los derechos humanos establecidos en la misma y en los tratados
internacionales, asimismo, estipula la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia,
de promover, respetar, proteger y garantizar, los mismos.
En el artículo 3, estipula que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas,
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Debiendo desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia; promoviendo la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso
de enseñanza aprendizaje.
A nivel local, entre los principios rectores establecidos en la Constitución, se establece a la dignidad
humana como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Además, estipula que la
protección de los derechos humanos es el fundamento de la Constitución. Además, enlista en el
numeral 2, una serie de principios, entre los que destaca la cultura de la paz y la no violencia, a saber:
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso,
6
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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.
De la interpretación de estos preceptos, destacan el reconocimiento de los derechos humanos, la
obligatoriedad de las autoridades en su promoción, protección y aplicación, así como la dignidad humana
como eje fundamental de los principios constitucionales, y la promoción de la cultura de paz como forma de
solución de los conflictos ante la violencia.
En 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, con el propósito de impulsar la reconstrucción del tejido social y la prevención social de la
violencia y la delincuencia y, en especial, de promover la participación de las mujeres en los procesos
de construcción de la paz y la resolución de conflictos, diseñaron la estrategia Plan Nacional de Acción
1325. 7
El Plan se elaboró con el apoyo de la oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y es resultado de las acciones del Grupo de
Trabajo para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, encargado del desarrollo de la participación
de México en estas operaciones.
Además, atiende a la Recomendación General Número 30, del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, que exhorta entre otras cuestiones, a los Estados parte a
verificar que las estrategias y los planes de acción nacionales apliquen la resolución 1325 del Consejo
de Seguridad y amplíen la colaboración con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales
en la aplicación del programa de trabajo del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad 8.
Dicho Plan está estructurado conforme a los cuatro ámbitos recomendados en los informes del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad: prevención,
participación, protección, socorro y recuperación. Contempla 10 objetivos estratégicos, 16 líneas de
acción, 23 indicadores específicos; considera un mecanismo de monitoreo y evaluación periódica, y
asegura la coordinación interinstitucional para garantizar mayor impacto de las actividades que
propone.
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Con relación a este punto, la ejecución del Plan contempla incorporar a otras dependencias y entidades
del Gobierno de México con el objeto de trabajar de manera coordinada con otros actores nacionales,
en particular con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
Para reforzar la participación de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, y fortalecer o crear
nuevas medidas para prevenir, atender y abordar la discriminación y la violencia contra las mujeres en
las comunidades y los municipios, el Plan integra acciones relacionadas con el modelo Redes de Mujeres
Constructoras de Paz (MUCPAZ).
La estrategia Redes de Mujeres Constructoras de Paz, tiene tres elementos esenciales y acciones
concretas en el ámbito municipal, a saber:
1. La estrategia está incluida en la Estrategia Integral para la Prevención de la Violencia Familiar y de
Género, con el fin de identificar los factores de riesgo, fomentar la igualdad de género, crear entornos
libres de violencia y promover una cultura de paz;
2. Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones de los procesos de construcción
de la paz en los municipios y comunidades donde viven, y
3. Reconstruir el tejido social desde lo local y promover la solución pacífica de conflictos con la
participación de las mujeres.
Hasta este momento, se han creado 217 redes MUCPAZ, en las que participan 3,510 mujeres, en 107
municipios de 27 entidades federativas con una inversión de más de 123 millones de pesos, a través
del Proyecto de Prevención Social de la Violencia Familiar y de Género del Subsidio para el
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública.
Por lo anterior, para avanzar hacia una mayor coherencia con una agenda internacional de
reconocimiento del derecho de las mujeres a la participación y, en paralelo, un reconocimiento de que
los procesos de paz incluyentes aportan mejores resultados en términos de sostenibilidad, es necesario
un mayor compromiso, por parte de los gobiernos en todos los niveles.
Si bien es cierto, la resolución 1325 es una herramienta que ha permitido avances en el ámbito de la
participación de las mujeres en los procesos de paz, aunque su aplicación es muy baja. No obstante, su
aplicación es necesaria, la experiencia ha demostrado la importancia de la participación de las mujeres
en los procesos de construcción de la paz.
En ese sentido, la construcción de la paz continúa siendo un trabajo ineludible, frente a la persistencia
de violencias estructurales como la pobreza, la marginación, la desigualdad social, las violencias contra
las mujeres, entre otras. Por lo que, es necesario poner énfasis en la promoción y fomento de una
cultura de paz que articule en la comunidad el desarrollo de valores y lazos de fraternidad que
6
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contribuyan a la construcción de formas no violentas de resolver los conflictos, retomando las
experiencias feministas que desde la perspectiva de género incidieron a la construcción de paz en los
territorios.
Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
al adicionar al artículo 20, una fracción VI Bis, para que entre las finalidades de las alcaldías este el
promover desde la perspectiva de género, acciones coordinadas con los tres niveles de gobierno, para
incidir en la construcción de paz de la comunidad y contribuir al desarrollo de la misma, fortaleciendo
el tejido social a través del fomento de valores como la solidaridad, la seguridad en el cuidado de las
personas, el respeto a los derechos humanos y el fomento de la no violencia en la resolución de
conflictos.
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente
cuadro comparativo:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 20. Son finalidades de las Alcaldías:

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 20. …

I. Ser representantes de los intereses de la
población en su ámbito territorial;

I. a la VI. …

II. Promover una relación de proximidad y cercanía
del Gobierno con la población;
III. Promover la convivencia, la economía, la
seguridad y el desarrollo de la comunidad que
habita en la demarcación;
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso
de toma de decisiones y en el control de los asuntos
públicos;
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad
entre mujeres y hombres en los altos mandos de la
Alcaldía;
VI. Impulsar en las políticas públicas y los
programas, la transversalidad de género para
erradicar la desigualdad, discriminación y violencia
contra las mujeres; encaminada a promover su
autonomía y privilegiando las acciones que
contribuyan a fortalecer su desarrollo y
empoderamiento;

7

Doc ID: d2fe2d05ef73fadd1816867e4d4dfa0cfc71026e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

Sin correlativo.

VI Bis. Promover, desde la perspectiva de género,
acciones coordinadas con los tres niveles de
gobierno que incidan en la construcción de paz en
la comunidad y contribuyan en su desarrollo,
mediante el fomento de valores como la
solidaridad, la seguridad en el cuidado de las
personas, el respeto a los derechos humanos, la
promoción de la no violencia en la resolución de
conflictos, con la finalidad de fortalecer el tejido
social;

VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la
cultura democrática participativa;

VII. a la XXIV. …

VIII. Promover la participación efectiva de niñas,
niños y personas jóvenes, así como de las personas
con discapacidad y las personas mayores en la vida
social, política y cultural de las demarcaciones;
IX. Promover la participación de los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas
residentes en los asuntos públicos de la
demarcación territorial, reconociendo así los
derechos políticoculturales otorgados por la
Constitución Local;
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad
ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad
en el ámbito local;
XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de
los programas y acciones de gobierno;
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios
públicos;
XIII.
Implementar
medidas
para
que
progresivamente se erradiquen las desigualdades y
la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable,
que permita alcanzar una justa distribución de la
riqueza y el ingreso, en los términos previstos en la
Constitución Local;
XIV. Instrumentar acciones encaminadas a
promover el desarrollo económico y la generación
de empleo, que permita la inclusión laboral de las
personas jóvenes en su ámbito de competencia
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XV. Preservar el patrimonio, las culturas,
identidades, festividades y la representación
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y
colonias asentadas en las demarcaciones; así como
el respeto y promoción de los derechos de los
pueblos y barrios originarios y de las comunidades
indígenas residentes en la demarcación territorial.
XVI. Tratándose de la representación democrática,
las Alcaldías reconocerán a las autoridades y
representantes tradicionales elegidos en los
pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, de conformidad con sus
sistemas normativos y se garantizará su
independencia y legitimidad, de acuerdo con la
Constitución Política Local y la legislación en la
materia;
XVII. Conservar, en coordinación con las
autoridades competentes, las zonas patrimonio de
la humanidad mediante acciones de gobierno,
desarrollo económico, cultural, social, urbano y
rural, conforme a las disposiciones que se
establezcan;
XVIII. Garantizar el acceso de la población a los
espacios públicos y a la infraestructura social,
deportiva, recreativa y cultural dentro de su
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;
XIX. Promover la creación, ampliación, cuidado,
mejoramiento,
uso,
goce,
recuperación,
mantenimiento y defensa del espacio público;
XX. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico;
XXI. Establecer instrumentos de cooperación local,
así como celebrar acuerdos interinstitucionales con
las Alcaldías y los municipios de las entidades
federativas, entidades gubernamentales de otras
naciones y organizaciones internacionales, en
coordinación con el órgano encargado de las
relaciones internacionales del Gobierno de la
Ciudad de México, los cuales sean informados al
Congreso y dando la intervención correspondiente a
la autoridad competente, de conformidad con la
legislación aplicable. Además, podrán designar un
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enlace de alto nivel para el vínculo, seguimiento,
monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos;
XXII. Establecer instrumentos de cooperación local,
así como celebrar acuerdos interinstitucionales con
las Alcaldías y los municipios de las entidades
federativas. Además, en coordinación con el órgano
encargado de las relaciones internacionales del
Gobierno de la Ciudad de México, formularán
mecanismos de cooperación internacional y
regional
con
entidades
gubernamentales
equivalentes de otras naciones y organismos
internacionales los cuales sean informados al
Congreso y al Gobierno Federal. Además, podrán
designar un enlace de alto nivel para el vínculo,
seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos
acuerdos;
XXIII. Procurar y promover la calidad estética de los
espacios públicos para favorecer la integración,
arraigo y encuentro de los miembros de la
comunidad; y
XXIV. Las demás que no estén reservadas a otra
autoridad de la Ciudad y las que determinen
diversas disposiciones legales.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS, AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se ADICIONA una fracción VI Bis, al artículo 20, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 20. …
I. a la VI. …
VI Bis. Promover, desde la perspectiva de género, acciones coordinadas con los tres niveles de
gobierno que incidan en la construcción de paz en la comunidad y contribuyan en su desarrollo,
mediante el fomento de valores como la solidaridad, la seguridad en el cuidado de las personas, el
respeto a los derechos humanos, la promoción de la no violencia en la resolución de conflictos, con
la finalidad de fortalecer el tejido social;
10
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VII. a la XXIV. …
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 3 de mayo de 2022
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
INCISO a) DE LA FRACCIÓN II DEL APARTADO E) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta II legislatura del Congreso
de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122,
Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable
Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICA EL INCISO a) DE LA FRACCIÓN II DEL APARTADO E) DEL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) define al sector de los
adultos mayores como “aquellas y aquellos de 60 años y más de edad- constituyen un sector vulnerado
en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, a
vivienda digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo integral. Estas
carencias se traducen además en la vulneración de otros derechos, como la toma de decisiones a nivel
personal y familiar que están condicionadas por las formas en que las familias asumen la manutención y
bienestar de la persona adulta mayor. Finalmente, esta situación también se traduce en distintas formas
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de abandono y maltrato que pocas veces son denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las
autoridades competentes”1
Los adultos mayores pueden vivir un desapego con el mundo actual y las nuevas generaciones
derivado del pasar de los años, la evolución de su entorno y las dificultades que propician su no
adaptación.
Con el paso de los años llegan problemas de comunicación y de interacción derivados del
aislamiento de los adultos mayores de la innovación tecnológica. La no adaptación de adultos
mayores a los avances tecnológicos ha provocado un rezago a estos, cerrándoles oportunidades
laborales o de comunicación con familiares o amigos, situación que se acentúo con la emergencia
sanitaria a causa del COVID-19 y su confinamiento.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 evidenció que las principales
problemáticas declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades para
encontrar trabajo.
El CONAPRED publicó el Boletín UNAM-DGCS-4462, del cual se pueden rescatar los
siguientes datos:
Se afirmó que “al participar en el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y
Envejecimiento, para 2025 habrá 14 millones de adultos mayores, por lo que se deben diseñar e
implementar programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las especialidades, así como trabajar

1

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. (n.d.). PERSONAS ADULTAS MAYORES. CDMX.
http://data.copred.cdmx.gob.mx/porlanodiscriminacion/personasadultasmayores/
2
UNAM. (2017, junio 28). SOLEDAD Y MALTRATO, PATENTES EN LOS ADULTOS MAYORES. DGCS.
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_446.html
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en los componentes de una vejez activa, en convivencia, y en procesos intergeneracionales, para lo cual se
necesitan programas de educación y cultura.”
Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre
Envejecimiento y Vejez, explicó que “reflexionar en torno a ellos puede reforzar los recursos
necesarios para enfrentar situaciones de desprotección social, dependencia física o socioeconómica, así
como los cambios derivados de la transición de la adultez a la vejez.”
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son un grupo diverso de prácticas, conocimientos
y herramientas, vinculados con el consumo y la transmisión de la información y desarrollados a partir
del cambio tecnológico que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de
la aparición de Internet.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación han facilitado la vida de la humanidad, han
impulsado la generación de conocimiento y juntado a la humanidad de manera remota.
El 28 de agosto del 2019 la Procuraduría Federal del Consumidor publicó un documento
titulado “Tecnologías de la información y comunicación. Que la edad no sea un obstáculo” 3
En él se da el siguiente concepto de las tecnologías de la información: Las TIC son todos aquellos
recursos, herramientas y programas utilizados para procesar, administrar y compartir la información

3

PROFECO. (2019, agosto 28). Tecnologías de la información y comunicación. Que la edad no sea un obstáculo. Gobierno
de México. https://www.gob.mx/profeco/documentos/tecnologiasdelainformacionycomunicacionquelaedadno
seaunobstaculo?state=published
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mediante computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas
de juego.
Más adelante el documento enuncia lo siguiente respecto al avance tecnológico y la vejez:
“La tecnología y la vejez”
El envejecimiento de la población es una realidad derivada del descenso de la natalidad y el aumento del
promedio de la esperanza de vida. Esto no es exclusivo de México, según las Naciones Unidas “la
mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y proporción de personas
mayores”.
A escala mundial este grupo de personas crece más rápidamente comparado con las personas más jóvenes.
Según la organización, se estima que el número de personas de 60 años en 2017 se duplique para 2050.
En el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del
Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población de 60 años y más, pasaría de 12.4 a 33
millones de personas de 2015 al 2050.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares 2018 (ENDUTIH), publicada por INEGI, en los últimos cuatro años los
usuarios de tecnologías de la comunicación se han incrementado y los usuarios de 55 años y más no son
la excepción.
El mismo documento nos dice que “La tecnología no tiene edad” pues de acuerdo con el estudio
“Personas mayores y TIC” de la Universidad Abierta de Cataluña, España, para las personas de la
tercera edad el uso del teléfono móvil, internet, entre otras, podría jugar un rol importante en un
envejecimiento saludable por la posibilidad de interactuar y comunicarse con otros entornos, acceder a
información, aumentar su nivel de autoestima, ayudar a la superación del miedo a la soledad y al
aislamiento de sus familiares, aumentar la posibilidad de interactuar y fomentar las relaciones
intergeneracionales, entre otras, según señala el estudio.
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Para lograr lo anterior, es necesario que el acceso a las nuevas tecnologías sea amigable, por ejemplo,
adquirir computadoras, laptops o celulares con teclados más grandes o visibles, o bien, adaptar los
sistemas operativos a manera de aumentar el tamaño del menú y del texto, mejorar contrastes,
implementar sonidos en los mensajes, etc.
Para finalizar nos dice que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),
entre sus acciones y programas ofrece alternativas como capacitación en cómputo con el objeto
de acercar a los adultos mayores a las nuevas tecnologías e instruirlos en el manejo de la
paquetería en equipos de computación y el uso de internet, lo que aumenta sus posibilidades de
comunicación.
Por otro lado, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey publicó una
nota titulada ¿Cómo afecta la brecha digital a los adultos mayores? el 17 de abril del año en
curso4, de la cual podemos rescatar lo siguiente: ”A medida que nuestras vidas se mueven casi en su
totalidad al entorno online, las nuevas generaciones y nativos digitales no solo utilizamos las plataformas
digitales para la escuela y el trabajo, también lo hacemos (ya lo hacíamos previo a la pandemia) para
comprar la despensa, pedir comida a domicilio, hacer ejercicio o incluso hacer nuestros propios cubrebocas
caseros con patrones y tutoriales en internet. Sin embargo, actividades tan sencillas y básicas como hacer
la compra, se han vuelto una verdadera pesadilla para la población más vulnerable ante la pandemia de
COVID-19.
Mientras que en algunos países como España, los mayores de 65 años tienen redes de apoyo para realizar
este tipo de actividades sin salir de casa (desde horarios especiales, pedidos vía telefónica hasta redes de
voluntarios y vecinos que lo hacen por ellos). En otros países como México, si bien algunos supermercados
cuentan con servicio de pedidos por internet y envíos, estos solo se realizan en ciertas zonas (generalmente

4

Fuerte, K. (2020, abril 17). ¿Cómo afecta la brecha digital a los adultos mayores? Observatorio de Innovación Educativa.
https://observatorio.tec.mx/edunews/brechadigitaladultosmayoresexclusionsocial
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de clase alta). Esto lo sé de primera mano ya que recientemente guié a un familiar vía remota para
comprar, por primera vez, la despensa en línea. Ahí fue donde me di cuenta que cosas tan normales hoy
en día, como hacer compras por internet, son tremendamente difíciles para otros. Quien nunca ha
comprado en internet, con el cierre de tiendas y medidas de seguridad debido a la cuarentena, se sentirá
totalmente marginada debido a esta brecha digital.”
Dicho todo lo anterior, podemos destacar que la integración de adultos mayores a los nuevos
avances tecnólogos es de vital importancia en la promoción de su desarrollo integral, esto no
solo les ayudará a su integración social y laboral, también, les ofrecerá un nuevo escenario con
comodidades u oportunidades que les facilitarán la vida y ahorrará tiempo en sus actividades.
Los adultos mayores en México han dedicado su vida en la enseñanza de las nuevas
generaciones mexicanas, ahora, es su momento de aprender.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se considera una problemática desde la perspectiva de género.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO. - El artículo primero, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que señala:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.”
SEGUNDO. - El párrafo 1 del Apartado A “Derecho a la educación” del artículo 8 de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
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A. Derecho a la educación
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación
en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán
acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y
necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia,
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística,
de credo, de género o de discapacidad.
TERCERO. - El párrafo tercero del Apartado C denominado “Derecho a la ciencia y a la
innovación tecnológica” del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

“3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación ...“
CUARTO.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas mayores”, mismo que nos
señala lo siguiente:

“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.”
QUINTO. - El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el
cual nos dice lo siguiente:

“Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación,
nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas
mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez…”
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR
La presente Iniciativa propone modificar el inciso a) de la fracción II del apartado E) del artículo
5 de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México. Para mayor
abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México
Texto vigente
Texto propuesto
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley
reconoce a las personas adultas mayores los reconoce a las personas adultas mayores los
siguientes derechos:
siguientes derechos:
A) a D) ...
A) a D) ...
E) Del trabajo:
E) Del trabajo:
I. A gozar de un trato digno y a la igualdad I. A gozar de un trato digno y a la igualdad
de oportunidades, de acceso al trabajo o de de oportunidades, de acceso al trabajo o de
otras posibilidades de obtener un ingreso otras posibilidades de obtener un ingreso
propio;
propio;
II. A recibir, por conducto de los sujetos II. A recibir, por conducto de los sujetos
establecidos en el Artículo 2 de la presente establecidos en el Artículo 2 de la presente
Ley, en el ámbito de sus respectivas Ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias, capacitación gratuita y competencias, capacitación gratuita y
continua en los siguientes rubros:
continua en los siguientes rubros:
a) Computación;
a) Tecnologías de la información y
b) Inglés; y
comunicación;
c) Oficios relacionados con sus capacidades y b) Inglés; y
aptitudes.
c) Oficios relacionados con sus capacidades y
III. A laborar en instalaciones que garanticen aptitudes.
su seguridad e integridad física, con base en III. A laborar en instalaciones que garanticen
la normatividad correspondiente.
su seguridad e integridad física, con base en
F) a G) ...
la normatividad correspondiente.
F) a G) ...
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo antes expuesto, se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación
del siguiente decreto:
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ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación del inciso a) de la
fracción II del apartado E) del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores
de la Ciudad de México. Lo anterior para quedar como sigue:
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores los
siguientes derechos:
A) a D) ...
E) Del trabajo:
I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras
posibilidades de obtener un ingreso propio;
II. A recibir, por conducto de los sujetos establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, en el
ámbito de sus respectivas competencias, capacitación gratuita y continua en los siguientes
rubros:
a) Tecnologías de la información y comunicación;
b) Inglés; y
c) Oficios relacionados con sus capacidades y aptitudes.
III. A laborar en instalaciones que garanticen su seguridad e integridad física, con base en la
normatividad correspondiente.
F) a G) ...
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 03 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

_______________________________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil veintidós.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 122,
apartado A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL
SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN
CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar a los Ciudadanos el principio de
legalidad en su vertiente de taxatividad y la proporcionalidad de las penas, a fin de dar
mayor seguridad jurídica a quienes sean sentenciados por el tipo penal relativo a la
extorsión, siempre y cuando éste haya sido cometido por algún servidor público o miembro
o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada.
Lo anterior, toda vez que el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el
Distrito Federal prevé que el servidor público o miembro o ex miembro de alguna
corporación de seguridad pública o privada sea quien obligue a dar, hacer, dejar de hacer
o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio
patrimonial, se le impondrán además de la sanción contemplada en el delito de extorsión,
la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo
que la pena de prisión para desempeñar cargos o comisión públicos y del mismo modo, se
le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad
privada.

1
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En este orden de ideas, respecto de la suspensión que prevé el artículo de
referencia, vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a los principios de legalidad en su
vertiente de taxatividad, ya que esta pena resulta ser desproporcional toda vez que la
normatividad no establece un parámetro mínimo, ni máximo respecto del plazo que durará
la suspensión, por lo que se constituye una sanción abierta que genera una incertidumbre
jurídica a los destinatarios de la norma, pues de esta forma, la ley le otorga al juzgador
competente un margen muy amplio en su actuación jurisdiccional al momento de
individualizar la sanción y por ende, emitir la sentencia correspondiente, circunstancia que
afecta de manera directa los derechos de los ciudadanos.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del ocho de junio
de dos mil veinte, emitió la sentencia correspondiente a la Acción de Inconstitucionalidad
97/2019 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través
del cual determinó que el enunciado “también se le suspenderá el derecho para ejercer
actividades en corporaciones de seguridad privada”, es violatorio al principio de
proporcionalidad de la pena previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que el legislador en materia penal al configurar las leyes
penales, tiene la obligación de respetar el contenido de diversos principios constitucionales,
dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, mismos
que contemplan que la aplicación de las penas no sea inflamante, cruel, excesiva, inusitada,
trascendental o contraria a la dignidad del ser humano.
Consecuentemente el legislador debe realizar un marco penal abstracto que permita
al juzgador penal individualizar la pena atendiendo la naturaleza del bien jurídico protegido,
la gravedad del ataque a ese bien y el bien jurídico.
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O
MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O
PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD
PRIVADA.
.
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la acción de
inconstitucionalidad 97/2019 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México en la que solicitó la invalidez de los artículos 138 bis, 224, inciso A),
2
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fracción X y 236, párrafo segundo del Decreto que reforma y adiciona, diversas
disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica, a través
del cual resolvió entre otras cosas, lo siguiente:
“…
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
…
CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 236, párrafo segundo, en su porción
normativa ‘también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en
corporaciones de seguridad privada’, del Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica
de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa
el primero de agosto de dos mil diecinueve, conforme a lo establecido en el
apartado III de esta determinación, la cual surtirá sus efectos retroactivos al dos
de agosto de dos mil diecinueve, a partir de la notificación de los puntos
resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Ciudad de México, en los
términos precisados en el apartado IV de esta ejecutoria.
…”

De lo anterior se desprende que se declaró la invalidez del párrafo segundo que
establece la suspensión al derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad
privada, dado que ésta porción normativa pone en evidencia de que se trata de una pena
que no respeta el principio de proporcionalidad, ya que al no establecer un mínimo, ni un
máximo, cuando se individualice la pena queda a la arbitrariedad del juzgador establecer el
quantum de la misma.
Asimismo, resulta relevante mencionar que el uno de octubre de dos mil veintiuno,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el acuerdo de la acción de
inconstitucionalidad 134/2021, por conducto del cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos hizo de conocimiento que el texto normativo vigente del artículo 236 del Código
Penal para el Distrito Federal, cuyo contenido el Máximo Tribunal Constitucional determinó
que era inválido.
Consecuentemente, al reformar el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal
para el Distrito Federal, respecto de la suspensión del derecho para ejercer actividades en
corporaciones de seguridad privada, se estaría a la determinación realizada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la que declaró la invalidez de la porción normativa
referida.
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III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO.
No aplica
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
El Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, en esencial que
la porción normativa que se combate transgredía el principio de proporcionalidad de las
penas previsto en el artículo 22 Constitución General, ello en virtud de que por la forma en
la que se encontraba determinada no permite que el juzgador realice su individualización
tomando en consideración la gravedad de la conducta y los datos que obren en la carpeta
de investigación correspondiente.
En atención a lo anterior, el Máximo Tribunal declaró su invalidez y en consecuencia,
su expulsión del sistema jurídico local.
Sin embargo, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el decreto por el que se reformaron los artículos 135, 138, 140, 141,
236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, que mediante dicho acto
legislativo, el Congreso de la Ciudad, entre otras cuestiones, tuvo a bien modificar la
penalidad aplicable al delito de extorción con la finalidad de disminuir la concurrencia de
esa conducta delictiva.
De ahí que si bien es cierto que la porción normativa de referencia ya había sido
declarada invalida, esto es, expulsada del sistema jurídico de la Ciudad de México, también
lo es que en virtud de que fue reincorporada de manera idéntica en el decreto materia de
la presente impugnación, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el pasado 4 de
agosto del presente año, la disposición nuevamente se encuentra vigente y, por ello, será
aplicable, obligatoria y general para las y los gobernados de esa entidad, siendo que fue
voluntad del legislador volver a legislar en el mismo sentido.
De ahí que si bien es cierto que la porción normativa de referencia ya había sido
declarada invalida, esto es, expulsada del sistema jurídico de la Ciudad de México, también
lo es que en virtud de que fue reincorporada de manera idéntica en el decreto materia de la
presente impugnación, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, la disposición
nuevamente se encuentra vigente y, por ello, será aplicable, obligatoria y general para las
y los gobernados de esa entidad, siendo que fue voluntad del legislador volver a legislar en
el mismo sentido.
En razón de lo anterior, la porción normativa que se contempla en el tercer párrafo
del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal vigente debe ser declarada inválida
4
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por transgredir al derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad en su
vertiente de taxatividad y proporcionalidad de las penas, por la falta de claridad en la
sanción correspondiente a la suspensión del derecho para ejercer actividades en
corporaciones de seguridad privada.

En congruencia con lo anterior, la protección de los derechos humanos requiere que
los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder
público, sino que no se vulneren los derechos fundamentales da la persona. Por ende, una
forma de garantizar esta protección es que el actuar de la autoridad se acote en una ley
adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución
Federal.
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
“(…)
CONSTITUCION POLITICA 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.
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.
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.
5

Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

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.
[…]
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al
hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a
la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará
en los principios generales del derecho.
[…]
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio
en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y
del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar
su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
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No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin
que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como
delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que
establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad
de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner
al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más
estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada
por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido,
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y
ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro
inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por
la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la
acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la
autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio
Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y
expresando los indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la
libertad con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de
delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una
persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que
pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito
de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando
exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la
justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio
Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo
caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de
tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o
reiterada, en los términos de la ley de la materia.
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Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de
cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o
ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por
la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a
solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia,
levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o
negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las
mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno
de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de
éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que
violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad
federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier
comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar
y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo
de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad
judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su
defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en
forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas
cautelares, providencias precautorias y técnicas de nvestigación de la
autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los
indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público
y demás autoridades competentes.
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Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites
previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no
cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos
sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones
fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las
formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre
de todo registro, y su violación será penada por la ley En tiempo de paz
ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la
voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra
los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras
prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial
correspondiente.
[…]
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare
para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres
compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los
hombres para tal efecto.
La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para
que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan
las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una
jurisdicción diversa.
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los
adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o
participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre
9
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doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema
garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda
persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de
personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las
personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido
o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser
sujetos de asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas
de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso,
atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de
este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de
justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará
la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las
autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin
la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como
el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se
utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de
catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la
ley señale como delito.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren
compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la
República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de
reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de
nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común,
podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a
los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El
traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento
expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley,
podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos
a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como
forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de
delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran
medidas especiales de seguridad.
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Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de
delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las
autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los
inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros,
salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial
a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior
podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de
seguridad, en términos de la ley.
[…]
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de
infamia, la marca, los azotes, 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.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la
decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada
de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor
del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos
de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se
declare extinto en sentencia.
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a
través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo
del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de
gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley
establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los
bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus
productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve
a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización,
atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el
destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima
procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las
investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento,
delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo
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de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud,
secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el
acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la
procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.
(…)”
Se señalan los siguientes supuestos de la normatividad internacional:
“(…)
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Suscrita
en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
CAPÍTULO I
ENUMERACIÓN DE DEBERES
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.
CAPÍTULO II
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
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.
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En cuanto a los Derecho Fundamentales que se estiman violados, se
determinan los siguientes:
• Derecho de Seguridad Jurídica
• Principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.
• Principio de proporcionalidad de las penas.
Al respecto, se insertan los siguientes supuestos normativos y
jurisprudencia que sirve para la sustanciación, por lo que se hace presente
la legislación en materia internacional:
“(…)
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
[…]
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
[…]
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.
Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[…]
Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.
(…)”
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“(…)
DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL
HOMBRE
CAPÍTULO PRIMERO – Derechos
Artículo 1 - Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de
la persona
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.
[…]
Artículo 17 - Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de
los derechos civiles
Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte
como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles
fundamentales.
Artículo 18 - Derecho de justicia
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve
por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
(…)”
“(…)
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.
PARTE III
[…]
ARTÍCULO 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo
al procedimiento establecido en ésta.
14
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2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención,
de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación
formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será
llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro
de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de
las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general,
pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución
del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida
a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad
si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el
derecho efectivo a obtener reparación.
[…]
ARTÍCULO 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de
moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática,
o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de
la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será
pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores.
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2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho,
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma
detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación
de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de
la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si
careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados
en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no
habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales
se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su
readaptación social.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente
revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o
descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error
judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal
sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se
demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido.
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7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya
sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la
ley y el procedimiento penal de cada país.
(…)”
“(…)
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(PACTO SAN JOSE )
CAPÍTULO II DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
[…]
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con
su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable.
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
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3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción
de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a
nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia.
[…]
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial.
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Sirve de sustento la Tesis Aislada 2da.XVI/2014, publicada en la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, tomo II, febrero de 2014,
p. 1513, misma que refiere a los Derechos Fundamentales de legalidad y
seguridad jurídica…, décima época, segunda sala, misma que señala lo
siguiente:
“(…)
La Suprema Corte de Justicia ha determinado que los derechos
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las
autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de
esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál será
la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar
de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado, de tal manera
que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte
caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de normas generales, la
contravención a los precitados derechos no puede derivar de la distinta
regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en
todo caso, de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo
que es materia de impugnación.
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Amparo directo en revisión 3488/2013. C., S.A. de C.V. 27 de noviembre
de 2013. Cinco votos de los Ministros S.A.V.H., A.P.D., J.F.F.G.S.,
M.B.L.R. y L.M.A.M.. Ponente: A.P.D.. Secretaria: G.L. de la Vega
Romero.
Amparo directo en revisión 3441/2013. C., S.A. de C.V. 8 de enero de
2014. Cinco votos de los Ministros S.A.V.H., A.P.D., J.F.F.G.S., M.B.L.R.
y L.M.A.M.. Ponente: J.F.F.G.S.. Secretaria: M.E. de la C.H.F..
(…)”
El criterio anterior ha sido integrado criterio ha integrado la jurisprudencia
2a./J. 106/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la
Federación del viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas y en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45,
Tomo II, agosto de 2017, página 793, de título y subtítulo: "DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU
CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA
REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE
DIFERENTES" la cual establece lo siguiente:
“(…)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los
derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan
a las autoridades para actuar en determinado sentido encauzan el ámbito
de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál
será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el
actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado, de manera que la
posible afectación a la esfera jurídica de aquél no resulte caprichosa o
arbitraria. Por tanto, tratándose de normas generales, la contravención a
los precitados derechos no puede derivar de la distinta regulación de dos
supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo caso, de la
ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de
impugnación.
(…)”
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O
19
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MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O
PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD
PRIVADA.
VII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL
(Texto vigente)
ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro
a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o
para otro causando a alguien un
perjuicio patrimonial, se le impondrán
de diez a quince años de prisión y de
dos mil a tres mil unidades de medida
y actualización.

ARTÍCULO 236. Al que obligue a
otro a dar, hacer, dejar de hacer o
tolerar algo, obteniendo un lucro para
sí o para otro causando a alguien un
perjuicio patrimonial, se le impondrán
de diez a quince años de prisión y de
dos mil a tres mil unidades de medida
y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra
de persona mayor de sesenta años de
edad, las penas se incrementarán en
un tercio.

Cuando el delito se cometa en contra
de persona mayor de sesenta años
de edad, las penas se incrementarán
en un tercio.

Las penas se aumentarán al doble
cuando el delito se realice por servidor
público o miembro o ex miembro de
alguna corporación de seguridad
pública o privada. Se impondrán
además al servidor o ex servidor
público, o al miembro o ex miembro de
corporación de seguridad pública o
privada, la destitución del empleo,
cargo o comisión público, y se le
inhabilitará por el mismo tiempo que la
pena de prisión impuesta para
desempeñar cargos o comisión
públicos; también se le suspenderá el
derecho para ejercer actividades en
corporaciones de seguridad privada.

Las penas se aumentarán al doble
cuando el delito se realice por
servidor público o miembro o ex
miembro de alguna corporación de
seguridad pública o privada. Se
impondrán además al servidor o ex
servidor público, o al miembro o ex
miembro
de
corporación
de
seguridad pública o privada, la
destitución del empleo, cargo o
comisión público, y se le inhabilitará
por el mismo tiempo que la pena de
prisión impuesta para desempeñar
cargos o comisión públicos.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

…
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. Congreso la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO
O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA
PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un
perjuicio patrimonial, se le impondrán de diez a quince años de prisión y
de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años
de edad, las penas se incrementarán en un tercio.

Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor
público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad
pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex servidor público,
o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada,
la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por
el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar cargos
o comisión públicos.
IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial
de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintinueve días del mes de abril de dos
mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXII, artículo 5
fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México define persona con discapacidad como toda persona que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, sensorial, cognitivo-intelectual o psicosocial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir
su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con las demás personas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Censo de Población y Vivienda
2010 reportó que en la Ciudad de México habitan 481 847 personas con discapacidad, siendo la
Alcaldía Iztapalapa la alcaldía con el mayor número de personas con discapacidad al registrarse
en esta 100, 919 habitantes (20.5%), en segundo lugar se encuentra la Alcaldía Gustavo A.
Madero con 67,147 personas (13.94%) y en tercer lugar la Alcaldía Coyoacán con 40 817
personas (8.47%).
Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 reportó que en
la Ciudad de México 417 460 personas sufren de alguna discapacidad, mientras que 1 021 742
personas poseen una limitación.
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la Ciudad de México como una
entidad intercultural con una composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada
en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
El artículo 58 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala por pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, lo siguiente:
a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el
territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de
las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
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políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte
de ellas; y
b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de personas
que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad
de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y
tradiciones.
A inicios de enero 2019 la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México, Larisa Ortiz Quintero , informó que en la Ciudad de México
existen 193 pueblos originarios y 56 barrios. Asimismo, anunció que dicha cifra está sujeta a
un probable incremento ya que algunos no están debidamente reconocidos.
En cuanto comunidades residentes en la Ciudad de México el censo de Población y Vivienda
2010 registró que 123 224 habitantes de la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena y
el 75.6% de estos se autodescriben como indígenas. Las lenguas con principales hablantes en la
Ciudad de México fueron las siguientes: náhuatl (27.4%), mixteco (10.8%), otomí (10.2%),
mazateco (9.6%), zapoteco (7.9%), mazahua (6.3%) y totonaca (4.1%).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los resultados de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017 (EDIS 2017)
colocaron a la población indígena como el grupo con la percepción de discriminación más alta
y a la población con alguna discapacidad en la novena posición (25 de cada 100 personas con
discapacidad mayores de 12 años han sido víctimas de discriminación en la Ciudad de México).
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 49.4%
de las personas que viven con alguna discapacidad vive en situación de pobreza. Mientras que
de acuerdo con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
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Residentes en la Ciudad de México la población indígena, de pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes y sus integrantes viven en situación de discriminación estructural que
se expresa en exclusión de la participación en los asuntos públicos, erosión cultural y en los mayores niveles
de marginación y pobreza entre los distintos grupos de la población.
En general, de acuerdo con la EDIS 2017 los principales lugares en donde acontece alguna
forma de discriminación son los siguientes: la calle, el trabajo, la escuela, el transporte público
e instituciones públicas.
La Ley General de Desarrollo Social define Grupos sociales en situación de vulnerabilidad
como aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos,
enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por
lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;
Todo lo anterior deja ver que las personas con discapacidad y miembros de alguna comunidad
originaria o comunidad indígena residente son grupos vulnerables que por sí solos se
encuentran en desventaja, pues se enfrentan a situaciones de riesgo y de discriminación que les
impiden alcanzar mejores niveles de vida y su efectiva integración social, la situación se agrava
para aquellas personas que forman parte de ambos grupos.
La presente iniciativa busca la modificación del último párrafo del artículo 9 de la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, esto con
el propósito de agravar la sanción prevista si la persona en la que recae dicha violación además
de poseer alguna discapacidad es miembro de alguna comunidad originaria o comunidad
indígena residente en los términos señalados por la Constitución Política de la Ciudad de
México.

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: f8b351dcf7c800adf26cc8c766b2954e54035c9e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

Lo anterior en aras de reforzar la protección ofrecida a los grupos vulnerables mencionados y
de reducir las barreras existentes para su integración en la sociedad, buscando con ello mejorar
su calidad de vida.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en la Ciudad de México habitan 207 861
hombres y 273 986 mujeres con alguna discapacidad, es decir, en la Ciudad de México habita
un mayor número de mujeres con discapacidad, lo cual es de destacarse, pues recordemos que
las mujeres también son víctimas de discriminación en nuestra Ciudad. De acuerdo a la EDIS
2017 la mujeres ocupan el séptimo lugar dentro de los grupos con mayor percepción de
discriminación.
Entonces, la propuesta planteada en esta iniciativa podrá ser beneficiosa para varias mujeres,
que además de enfrentarse al peligro que ser mujer representa en nuestra Ciudad, deben
afrontarse a aquellas dificultades que trae consigo el ser una persona con discapacidad y ser
miembro de alguna comunidad originaria.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.- Artículo 1º constitucional en cuanto a lo relativo a la prohibición de
discriminación y a la obligación de las autoridades del Estado mexicano de dar cumplimiento a
los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917 y en Tratados internacionales.

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
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
…
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.
…
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.
SEGUNDO.- Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
relativo a la composición pluricultural de la Nación y la obligación de la Federación, entidades
federativas y municipios de promover igualdad de oportunidades a la población indígenas y de
erradicar cualquier práctica discriminatoria contra esta.

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
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La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.
…
…
…
A. […]
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I.

Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de
sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades
municipales

determinarán

equitativamente

las

asignaciones

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: f8b351dcf7c800adf26cc8c766b2954e54035c9e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

presupuestales que las comunidades administrarán directamente para
fines específicos.
II.

…

III.

Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la
población infantil.

IV.

Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el
acceso al financiamiento público y privado para la construcción y
mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios
sociales básicos.

V.

Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud,
el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria.

VI.

…

VII.

…

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres;
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y
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jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos
humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX.

…

…
…
C. […]
TERCERO.- Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que señala:
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y
directo, según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, por un periodo de tres años.
CUARTO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual
señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados por el
Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados
Internacionales contra la discriminación población indígena y/o con discapacidad firmados y
ratificados por Estado mexicano.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado,
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serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades
federativas.
QUINTO.- Artículos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
relativos a la no discriminación y

la obligación del Estado mexicano de erradicar la

desigualdad.
México tuvo un papel relevante en la elaboración y aprobación de mencionada convención, pues
en septiembre del 2001 México propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la
elaboración de una Convención específica para la protección de los derechos de las Personas
con Discapacidad. En 2002, 189 Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas
participaron en el trabajo del contenido. Finalmente, el documento se firmó en la ONU el 30
de marzo del 2007, se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el
Decreto de Aprobación de la Convención en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre
del mismo año, con lo que se pudo ratificar por México el 17 de enero de 2008.

Artículo 3
Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
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d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Artículo 4
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal
fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
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d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios,
equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del
artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación
posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las
personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el
diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,
dando prioridad a las de precio asequible; h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con
discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías
de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con
personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente
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Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por
esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención
que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva
la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones
que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado
Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán
ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la
costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen
esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
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5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes
de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Artículo 5
Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley
y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse
de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.
Artículo 6
Mujeres con discapacidad
1. […]
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el
pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
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garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en la presente Convención.
Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera
de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los
aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para
impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en
cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares
y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera
de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en
cuenta la edad, el género y la discapacidad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que
los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
Artículo 17
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Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad
física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
SEXTO.- Artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Mencionada Convención fue aprobada
por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el 26 de abril del 2000 y se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del mismo año.

Artículo III
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se
comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad,
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso
a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de
administración;
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b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la
comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad
de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente
Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para
hacerlo.
2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,
educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para
asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las
personas con discapacidad; y
c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan
contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el
respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
SÉPTIMO.- Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la
igualdad ante la ley y la no discriminación. El citado Pacto fue aprobado por la H. Cámara de
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Senadores del Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre del año de 1980 y se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
…
OCTAVO.- Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
NOVENO.- Artículos del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 1989 OIT, relativos a la obligación del Estado de garantizar los derechos de
los pueblos indígenas y tribales del país, entre estos el de igualdad y no discriminación. El
Convenio No. 169 entró en vigor en territorio mexicano el 5 de septiembre de 1991.

Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de
los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas
y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible
con sus aspiraciones y formas de vida.
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Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y
mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
DÉCIMO.- Artículos 3 y 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad. El artículo 3º establece la obligación a los Gobiernos de las Entidades
Federativas de dar observancia a mencionada Ley, la cual reconoce los derechos humanos a las
personas con discapacidad y mandata su ejercicio.

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias,
entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración
Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo,
Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las
personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios
a las personas con discapacidad.
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional,
género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud,
religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad
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política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra
característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.
Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir
que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas
que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una
persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido
a la discapacidad que ésta posee.
..
…
DÉCIMO PRIMERO.- Artículo 4º, apartado C y artículo 11, apartado G; ambos de la
Constitución Política de la Ciudad de México. El artículo 4º, apartado C es relativo a la no
discriminación, mientras que el artículo 11, apartado G habla sobre los derechos de las personas
con discapacidad.

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. […]
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.
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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, 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
G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad.
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad,
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad,
considerando el diseño universal y los ajustes razonables.
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2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en
la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.
3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que
tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán
formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de
México.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.
DÉCIMO SEGUNDO.- Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la
Ciudad de México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
DÉCIMO TERCERO.- Artículo 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos relativo a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y barrios
originarios de la Ciudad de México.

Artículo 57.
Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México
Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e
individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres
que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en
esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los
pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente
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asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros
instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de
observancia obligatoria en la Ciudad de México
DÉCIMO CUARTO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, que señalan como derecho de las y los Diputados iniciar
leyes.
DÉCIMO QUINTO.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
CASO CHINCHILLA SANDOVAL VS. GUATEMALA SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO
DE 2016 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

208. En cumplimiento de los deberes de protección especiales del Estado .
respecto de toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad,
es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de
las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su
condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la
discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la
inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de
condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad,
con el fin de garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean
desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas
de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover
dichas barreras.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial
autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte IDH tiene
entre sus funciones la resolución de casos contenciosos, la supervisión de sentencias, el dictar
medidas provisionales y la emisión de opiniones consultivas.
México aceptó la competencia de la Corte IDH el 16 de diciembre de 1998, con dicha aceptación
las decisiones de la Corte IDH se vuelven fuente de derecho interno, es decir, se vuelven
vinculantes para el Estado mexicano y sus autoridades.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Se plantea la modificación del último párrafo del artículo 9 de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, para mayor
abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México.
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 9°.- Las personas con discapacidad Artículo 9°.- Las personas con discapacidad
gozan de todos los derechos que se encuentran gozan de todos los derechos que se encuentran
establecidos en el marco jurídico nacional, establecidos en el marco jurídico nacional,
local y en los Tratados Internacionales de los local y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, por lo que que el Estado Mexicano sea parte, por lo que
cualquier distinción, exclusión o restricción cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad, que tenga el por motivos de discapacidad, que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
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sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio efecto el reconocimiento, goce o ejercicio
pleno y en igualdad de condiciones de sus pleno y en igualdad de condiciones de sus
derechos

humanos

y

libertades derechos

humanos

y

libertades

fundamentales, en los ámbitos civil, político, fundamentales, en los ámbitos civil, político,
económico,

social,

educativo,

cultural, económico,

social,

educativo,

cultural,

ambiental o de otro tipo, será considerada ambiental o de otro tipo, será considerada
como discriminatoria.

como discriminatoria.

Son derechos de las personas con discapacidad Son derechos de las personas con discapacidad
de manera enunciativa y no limitativa, los de manera enunciativa y no limitativa, los
siguientes:

siguientes:

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los I.- El derecho de preferencia: Al uso de los
lugares destinados a las personas con lugares destinados a las personas con
discapacidad en transportes y sitios públicos, discapacidad en transportes y sitios públicos,
el cual significa que los lugares pueden ser el cual significa que los lugares pueden ser
utilizados por otras personas en tanto no haya utilizados por otras personas en tanto no haya
una persona con discapacidad que lo requiera. una persona con discapacidad que lo requiera.
Dichos lugares deberán estar señalizados con Dichos lugares deberán estar señalizados con
el logotipo de discapacidad, con base en lo el logotipo de discapacidad, con base en lo
dispuesto por esta Ley, acompañado de la dispuesto por esta Ley, acompañado de la
leyenda “USO PREFERENTE”.

leyenda “USO PREFERENTE”.
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II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares
y servicios que son de uso único y exclusivo y servicios que son de uso único y exclusivo
para personas con discapacidad, los cuales en para personas con discapacidad, los cuales en
ningún momento pueden ser utilizados por ningún momento pueden ser utilizados por
otras personas, como es el caso de los cajones otras personas, como es el caso de los cajones
de estacionamiento, los baños públicos, el de estacionamiento, los baños públicos, el
transporte público de pasajeros en las transporte público de pasajeros en las
modalidades de masivo y colectivo, entre modalidades de masivo y colectivo, entre
otros. Dichos lugares deberán estar señalados otros. Dichos lugares deberán estar señalados
con

el

símbolo

de

discapacidad con

el

símbolo

de

discapacidad

correspondiente, con base en lo dispuesto por correspondiente, con base en lo dispuesto por
esta Ley.

esta Ley.

III.- El derecho de libre tránsito: Que III.- El derecho de libre tránsito: Que
constituye el derecho de transitar y circular constituye el derecho de transitar y circular
por todos los lugares públicos, sin que se por todos los lugares públicos, sin que se
obstruyan los accesos específicos para su obstruyan los accesos específicos para su
circulación como rampas, puertas, elevadores, circulación como rampas, puertas, elevadores,
entre otros. Dichos lugares deberán estar entre otros. Dichos lugares deberán estar
señalizados con el logotipo de discapacidad, señalizados con el logotipo de discapacidad,
con base en lo dispuesto por esta Ley.

con base en lo dispuesto por esta Ley.

IV. El derecho de facilidad para su plena IV. El derecho de facilidad para su plena
incorporación a las actividades cotidianas: incorporación a las actividades cotidianas:
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: f8b351dcf7c800adf26cc8c766b2954e54035c9e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

para contar con una atención preferente, ágil, para contar con una atención preferente, ágil,
pronta y expedita cuando se encuentran pronta y expedita cuando se encuentran
realizando algún trámite, solicitando algún realizando algún trámite, solicitando algún
servicio

o

participando

de

algún servicio

o

participando

de

algún

procedimiento ante cualquier autoridad local; procedimiento ante cualquier autoridad local;
así como ser atendidos por particulares que así como ser atendidos por particulares que
brinden algún servicio público.

brinden algún servicio público.

V. El derecho a gozar del nivel más alto de V. El derecho a gozar del nivel más alto de
salud: para contar con servicios de salud, salud: para contar con servicios de salud,
habilitación y rehabilitación, bajo criterios de habilitación y rehabilitación, bajo criterios de
calidad, especialización, género, gratuidad y, calidad, especialización, género, gratuidad y,
en su caso, precio asequible, que busquen en en su caso, precio asequible, que busquen en
todo momento su bienestar físico y mental.

todo momento su bienestar físico y mental.

VI. El derecho a recibir orientación jurídica VI. El derecho a recibir orientación jurídica
oportuna: para ser asesorado en forma oportuna: para ser asesorado en forma
gratuita por los entes públicos y en gratuita por los entes públicos y en
condiciones adecuadas para cada tipo de condiciones adecuadas para cada tipo de
discapacidad, en los términos de esta Ley y las discapacidad, en los términos de esta Ley y las
que resulten aplicables.

que resulten aplicables.
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La violación a estos derechos será sancionada La violación a estos derechos será sancionada
severa e inmediatamente por las autoridades severa e inmediatamente por las autoridades
competentes.

competentes, será motivo de duplicar las
sanciones establecidas cuando la persona
afectada sea miembro de una comunidad
originaria o comunidad indígena residente
en

los

términos

señalados

por

la

Constitución Política de la Ciudad de
México.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la
aprobación del siguiente decreto:
ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación del último párrafo del
artículo 9 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se encuentran
establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos
de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos
y libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural,
ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria.
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Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los
siguientes:
I.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad
en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares pueden ser utilizados por otras
personas en tanto no haya una persona con discapacidad que lo requiera. Dichos lugares
deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta
Ley, acompañado de la leyenda “USO PREFERENTE”.
II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para
personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por otras
personas, como es el caso de los cajones de estacionamiento, los baños públicos, el transporte
público de pasajeros en las modalidades de masivo y colectivo, entre otros. Dichos lugares
deberán estar señalados con el símbolo de discapacidad correspondiente, con base en lo
dispuesto por esta Ley.
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por todos
los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su circulación como
rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.
IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: para contar
con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún
trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier
autoridad local; así como ser atendidos por particulares que brinden algún servicio público.
V. El derecho a gozar del nivel más alto de salud: para contar con servicios de salud, habilitación
y rehabilitación, bajo criterios de calidad, especialización, género, gratuidad y, en su caso, precio
asequible, que busquen en todo momento su bienestar físico y mental.
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

VI. El derecho a recibir orientación jurídica oportuna: para ser asesorado en forma gratuita por
los entes públicos y en condiciones adecuadas para cada tipo de discapacidad, en los términos
de esta Ley y las que resulten aplicables.
La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades
competentes, será motivo de duplicar las sanciones establecidas cuando la persona afectada sea
miembro de una comunidad originaria o comunidad indígena residente en los términos
señalados por la Constitución Política de la Ciudad de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 03 días del mes de mayo de del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

______________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022.

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

La suscrita María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA, II Legislatura, con fundamento en lo establecido por el
artículos 122 apartado A base II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracción l, 82, 95 fracción
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta soberanía la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 135 Y 200-BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 135 y 200 BIS del Código
Penal vigente en nuestra Ciudad con la finalidad de fortalecer la tutela jurisdiccional
a las personas mayores que sean víctimas de lesiones simples y violencia familiar.
Para tales efectos, se propone que cuando estos delitos, que actualmente se
persiguen por querella, sean cometidos en contra de una persona mayor, se
persigan de manera oficiosa por la autoridad competente.
Lo anterior, como una medida legislativa de trato diferenciado derivada de la
atención prioritaria que para este segmento de la población reconoce la Constitución
Política de la Ciudad de México en su artículo 11, apartado F.
I. Encabezado o título de la propuesta;
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 135 Y 200-BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
La Constitución Política de la Ciudad de México ha reconocido que las personas
mayores requieren una atención prioritaria, en la inteligencia de que estas personas,
debido a las consecuencias del envejecimiento y a la desigualdad estructural,
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos
para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
En ese sentido, es importante tener en cuenta las características y necesidades
específicas de este grupo poblacional que se encuentra constantemente en riesgo
de sufrir discriminación en el ejercicio de sus derechos. Resulta pertinente revisar
de manera general el concepto de maltrato, específicamente referido a las personas
mayores. Según el concepto propuesto por Hudson en el año 1991, el maltrato a los
ancianos
“Es una conducta destructiva que está dirigida a una persona mayor, ocurre en el contexto
de una relación que denota confianza y reviste suficiente intensidad o frecuencia para
producir efectos nocivos de carácter físico, psicológico, social y/o financiero de
innecesario sufrimiento, lesión, dolor, pérdida o violación de los derechos humanos y
disminución en la calidad de vida de la persona mayor".1

De acuerdo con Antonio Illana, entre las diversas formas de maltrato a las personas
mayores se pueden identificar las siguientes: negligencia en el cuidado y atención,
tanto física como psicológica; maltrato físico, abusos de contenido sexual, abuso de
contenido económico y/o habitacional; maltrato emocional o psicológico, y maltrato
asistencial (utilización de anclajes, confinamiento en lugares cerrados,
administración de medicamentos tranquilizantes, etc.).2
Dicho autor abunda en que la manera en que se manifiestan las diversas formas de
maltrato no es aislada, sino que estas coexisten entre sí, en muchas situaciones
gravosas para las personas mayores. Por su parte, el Doctor D. Raúl Gutiérrez
1

Jornadas Autotutela y demás mecanismos de promoción de la Autonomía y de protección de
personas mayores y con discapacidad. España, 2012. p. 1. Consultado en:
https://aequitas.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=7e5bdbee-ac8c-4ea79879-e8704252a009&groupId=10228 el 24 de noviembre de 2021.
2 Idem.
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Herrera, geriatra y gerontólogo, ha disertado sobre los factores de riesgo con los
que conviven las personas mayores:
“la discapacidad del adulto mayor, su dependencia a otras personas, la Psicopatología
de los cuidadores, el abuso de substancias por parte del cuidador, y los antecedentes
de violencia en la familia, entre otros. Especialmente, en los hogares en donde viven
familias con una persona con Enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia existe
el riesgo de que se presente alguna forma de maltrato. Dentro del perfil del paciente
anciano maltratado se han encontrado las siguientes características que denotan riesgo:
ser una persona dependiente, aislada, demenciada, con conducta problemática,
deprimida, con necesidades prolongadas y que para el cuidador resulta ser una carga
pesada”.3

A mayor abundamiento, Antonio Illana, analiza las problemáticas más comunes
relacionadas con las personas mayores, identificando las siguientes:
-

-

Personas mayores que viven en su domicilio o en el del cuidador, que requieren
numerosos cuidados y excederán en breve la capacidad familiar para asumirlos
Personas mayores cuyos cuidadores expresan frustración en relación con la
responsabilidad de asumir dicho papel y muestran pérdida de control de la
situación
Personas mayores cuyos cuidadores presentan signos de estrés
Personas mayores que viven con familiares que han tenido historia previa de
violencia familiar (niños, esposa)
Personas mayores que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas
(pérdida de trabajo del cuidador, relaciones conyugales deterioradas).

Actualmente, los principales problemas que enfrentan las personas mayores son el
abandono y maltrato (31.5%), pobreza (23.3%), falta de apoyo a la salud (13.7%) y
otros (31.5%).
Resulta evidente que los problemas que enfrentan las personas mayores requieren
un tratamiento institucional sistémico que involucre atención especial en materia de
salud, bienestar social, educación, deporte, cultura, entre otras. Por lo que hace a
la presente iniciativa, se pretende contribuir en la protección judicial de las personas
mayores que pudieran ser sometidos a maltrato por parte de sus cuidadores e,
incluso, por su entorno familiar.

3

Ibid p. 2.
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III. Problemática desde la perspectiva de género en su caso
Debido a que la presente iniciativa está relacionada con el desarrollo de la vida de
las personas mayores en su entorno familiar, es decir, el espacio privado, se
identifica que la problemática en análisis afecta de mayor manera a las mujeres que
a los hombres.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH
2016) reporta que en la Ciudad de México, de las mujeres unidas de 60 y más años,
84% se declara sin incidentes de violencia en los últimos 12 meses. Para esta última
encuesta, no se encuentran disponibles datos precisos sobre los tipos de violencia que
han vivido; sin embargo, con base en datos de la ENDIREH 2011, se observa lo
siguiente: 94.4% declaró haber sido víctima de violencia emocional siendo los medios
más frecuentes: 72.9% dejarles de hablar; 55.7% ignorarlas, no tomarlas en cuenta o no
brindarles cariño y 47.8% avergonzarlas, menospreciarlas o humillarlas. 54.9% fue
objeto de violencia económica; 33,9% física, y; 17.3% sexual.4

En ese sentido, se considera que, de aprobarse la presente iniciativa, beneficiará
en mayor medida a personas mayores del sexo femenino que masculino.
IV. Argumentos que sustenten la presente iniciativa
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el último año,
aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo
de abuso en entornos comunitarios.
En ese contexto, se han dado a conocer varios casos de maltrato físico a personas
de la tercera edad, sin que hasta este momento se hayan judicializado carpeta
alguna por el delito de lesiones cometidos en contra de personas de la tercera edad.
Esta problemática está vinculada con el hecho de que dicho delito se persigue a
petición de parte ofendida o querella, es decir, que en la mayoría de las veces, la
victima (persona mayor) se abstiene o se ve imposibilitada a denunciar los hechos
y hacer la imputación directa de su o sus agresores por miedo, coerción o
simplemente por ser familiar cercano y de convivencia mutua, ocasionando que el
ministerio público se encuentre impedido legalmente para dar continuidad a los
hechos por los cuales se inicia una carpeta de investigación

4

Monografía sobre las Personas Mayores. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México. COPRED.
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Esta situación no debe quedar impune, por lo que se considera necesario reformar
el orden normativo a efecto de que este delito se persiga de oficio, sin necesidad de
que medie una denuncia por parte de la víctima.
Ahora bien, la culpabilidad es el vínculo psíquico del sujeto, el hecho y el resultado
–si se adopta la tendencia psicológica-. La culpabilidad es una característica de la
acción, ya que el delito es una acción culpable. Un sujeto es culpable de un delito
cuando ha cumplido la acción delictuosa y, es responsable de ella, según las normas
de derecho penal.
Así en los delitos de lesiones en contra de adultos mayores deben ser considerados
dolosos y por consiguiente perseguirse de oficio y no de querella por lo
anteriormente manifestado como actualmente se encuentra tipificado en la
legislación penal y que va ser una peculiaridad de la acción tipificada por la norma
penal como delito y el sujeto activo del delito va a ser culpable cuando su actuación
ha logrado cumplir la acción considerada como delito y tipificada por la norma penal.
Los grados de culpabilidad van a estar en relación directa con la existencia de culpa
o dolo que están inmersas en las acciones realizadas por el sujeto activo del delito
de lesiones, esto es, con el grado de reprochabilidad que se le puede asignar a una
persona por la realización de una acción u omisión tipificada como delito por la ley
penal.
De igual manera, la punibilidad, es aquella conducta a la que se tiene la posibilidad
de aplicar una pena (dependiendo de ciertas circunstancias), en el terreno de la
coerción materialmente penal, no es una característica del delito, sino el resultado
de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable que cumple
determinadas condiciones. Los delitos son punibles ya que su comisión:
1) Merece la imposición de una pena, en este sentido todo delito es punible, en el
sentido de que todo delito significa la posibilidad de aplicar penas.
La afirmación de que el delito de lesiones en contra de adulto mayor es punible, en
el primer sentido, surge de la afirmación de que es un delito, pero la coercibilidad a
que da lugar el delito no siempre opera, porque hay una problemática que le es
propia y que impide su operatividad (querella y no de oficio). Como se ha venido
afirmando, una conducta es punible porque es digna de una pena, ya que esa
conducta es típica, antijurídica y culpable. En cambio la pena es digna de un delito.
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Ahora bien, la inimputabilidad consiste en el aspecto negativo de la imputabilidad,
ya que aquella consiste en la falta de capacidad de querer y de entender el delito,
ya sea por ser considerado menor de edad ante la ley, por padecer trastornos
mentales o desarrollo intelectual retardado.
De todo lo anterior se desprende que primeramente estamos en presencia de un
delito no culposo, es decir, al momento en que el sujeto activo ocasione lesiones a
una persona adulto mayor, sabe perfectamente su actuar, ya que el resultado
material (p. ej. La persona que tiene bajo su cuidado a un adulto mayor) no es por
culpa sino existe un nexo causal entre la conducta y el resultado material, siendo
ese nexo la voluntad con la que se conduce el sujeto activo al momento de cometer
el ilícito.
El problema radica medularmente en que actualmente el Código Penal para el
Distrito Federal en sus artículos 135 y 200-bis se persiguen de querella los delitos
de lesiones y violencia intrafamiliar, sin que en dichas hipótesis se encuentre para
mayor protección de los adultos mayores que se persigan de oficio cuando se trate
de hechos y actos en perjuicio de las personas mayores de edad; es por ello, que
se requieren reformar dichos artículos para establecer en los tipos penales
relacionados con las lesiones y violencia intrafamiliar, que se perseguirán de oficio
cuando exista lesiones o violencia intrafamiliar en contra de los adultos mayores,
teniendo la facultad de actuar sin que medie denuncia y hasta sus últimas
consecuencias que el representante social pueda integrar de manera objetiva y
oportuna los hechos en los que se vean involucrados las personas de la tercera
edad.
En conclusión, con la reforma planteada solo se constriñe a que el Ministerio Publico
pueda perseguir de oficio los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar cuando
afecte la integridad física y psicoemocional de las personas adultos mayores de esta
ciudad.
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad
Uno. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe de
manera expresa la discriminación y se establece la obligación de las autoridades
para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
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progresividad, así como el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos (Art. 1°). Asimismo, se establece el derecho
que todas las personas tienen para que se les administre y procure justicia (Arts. 17
y 102).
Dos. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece atención
prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso,
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales (Art. 11), entre las que se encuentran las personas mayores, cuyos
derechos 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. Se tomará 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.
Tres. Que, a nivel internacional, se cuentan con los siguientes instrumentos
internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos de fecha Diciembre
de 1948, que reconoce el derecho a las prestaciones sociales en la vejez; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de fecha 16 de
diciembre de 1966, reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social,
incluso al seguro social; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de fecha
16 de diciembre de 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto
de San José de fecha 7 de noviembre de 1969; La Recomendación 162 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad, de
fecha 23 de junio de 1980. Aplica a todas las personas trabajadoras que, por el
avance de su edad, están expuestos a encontrar dificultades en materia de empleo
y ocupación. Considera que en el marco de una política nacional destinada a
promover la igualdad de oportunidades y de trato para las personas trabajadoras,
sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación y práctica relativas a tal
política, todo país miembro deberá adoptar medidas para impedir la discriminación
en materia de empleo y de ocupación; Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), es el Primer Convenio de las
Naciones Unidas sobre derechos humanos en el que se prohibió explícitamente la
edad como un motivo de discriminación de fecha 3 de septiembre de 1981;
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Principios de Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, de fecha 16 de
diciembre de 1991. Estos principios señalan aspectos fundamentales sobre la
dignidad de las personas, haciendo énfasis en los principios de independencia;
participación, cuidados, autorrealización, Dignidad, vivir dignamente y con
Seguridad, no sufrir explotación, malos tratos físicos y mentales. Ser tratadas
decorosamente, con independencia de la edad, sexo, raza, etnia, situación
socioeconómica o cualquier otra condición social. Ser valorado con independencia
de la situación económica; La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, es adoptada en la Resolución 48/104 de la Asamblea General de la
ONU, el 20 de diciembre de 1993, en la que se reconoce que la aplicación efectiva
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer, reforzara y complementara ese
proceso; Proclamación sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas, aprobada
en la 42 Sesión Plenaria de 16 de octubre de 1992, insta a la comunidad
internacional a que promueva la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre
envejecimiento, a que dé amplia difusión a los Principios de Naciones Unidas en
favor de las Personas de Edad, a que vele porque en los programas ordinarios de
los organismos y órganos competentes de las Naciones Unidas se trate
adecuadamente el envejecimiento de las poblaciones y porque se asignen,
mediante la redistribución, recursos adecuados para esos programas, a que
refuerce el Fondo Fiduciario para el Envejecimiento, como medio de dar apoyo a los
países en desarrollo en la labor de adaptación al envejecimiento de sus poblaciones;
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, la cual fue aprobada el 15 de junio de 2015, por la
Organización de Estados Americanos (OEA), en su 45ª Asamblea General, cuyo
objeto es el de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas 49 mayores para contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad. Establece el término de personas
mayores, para referirse a aquellas de 60 años o más, salvo que la ley interna
determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los
65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.
Cuatro. Que para la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica las edades
por las que atraviesa una persona mayor, de la siguiente manera:
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a) Tercera edad: entre 60 y 74 años
b) Cuarta edad: 75 a 89 años
c) Longevos: 90 a 99 años
d) Centenarios: cien o más años
Cinco. Que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito
Federal, considera como Personas Adultas Mayores, a las que cuentan con sesenta
años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en la Ciudad de
México.
Seis. Que la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, última reforma
05/04/2017 tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de asistencia
para la prevención de la violencia familiar en la Ciudad de México. Precisando
definiciones tales como: Violencia Familiar, como aquel acto de poder u omisión
intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir
física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia
dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por
afinidad, civil; matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que
tiene por efecto causar daño, y que puede ser físico, psicoemocional, sexual,
patrimonial y económica, así como la violencia reproductiva.
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 135 Y 200-BIS, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
VII. Ordenamientos a modificar
Lo son en la especie los artículos 135 y 200-bis del Código Penal para el Distrito
Federal.
VIII. Texto normativo propuesto
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
Texto vigente:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
Texto propuesto:

ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las
lesiones simples que no pongan en peligro la vida
y tarden en sanar menos de quince días, así como
las lesiones culposas, cualquiera que sea su
naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito
de vehículos, en los siguientes casos:

ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las
lesiones simples que no pongan en peligro la
vida y tarden en sanar menos de quince días,
así como las lesiones culposas, cualquiera que
sea su naturaleza, salvo que se cometan en
contra de una persona mayor o sean con
motivo de tránsito de vehículos, en los
siguientes casos:

I a III. …
ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el
artículo anterior se perseguirá por querella,
excepto cuando:
I a II. …

I a III. …
ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el
artículo anterior se perseguirá por querella,
excepto cuando:
I a II. …

III. Derogada;

III. La víctima sea una persona mayor;

IV a IX. …

IV a IX. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo
Parlamentario de morena, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 135
Y 200-bis, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE SE
INDICAN.
ÚNICO. Se reforma el artículo lo artículo 135 y la fracción III del artículo 200 BIS,
ambos del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las lesiones simples que no pongan en
peligro la vida y tarden en sanar menos de quince días, así como las lesiones culposas,
cualquiera que sea su naturaleza, salvo que se cometan en contra de una persona
mayor o sean con motivo de tránsito de vehículos, en los siguientes casos:
I a III. …
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ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá por
querella, excepto cuando:
I a II. …
III. La víctima sea una persona mayor;
IV a IX. …

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para efectos
de 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.

Atentamente

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Grupo Parlamentario de Morena

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los tres días del mes de mayo de
2022.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE DE
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
EL ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor
de las siguientes:
CONSIDERACIONES

La presente iniciativa tiene por objeto añadir el artículo 156 BIS al Código Penal para el
Distrito Federal, esto con el fin de incorporar un artículo al apartado de Delitos De Peligro
Para La Vida O La Salud De Las Personas, específicamente al capítulo de Omisión De Auxilio
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O De Cuidado, con el fin de agravar las penas en materia de abandono, cuando este se cometa
en contra de un adulto mayor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro país, en el año 2018 se realizó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID 2018), sus datos señalaron que la población de México en ese entonces era de 124.9
millones de habitantes1. En la misma encuesta se muestra una gráfica, la cual nos divide en
porcentaje de población respecto con su edad, y se obtiene que el porcentaje de adultos mayores
es de aproximadamente 11% de la población nacional. 2
Conforme avanzamos en los datos de la encuesta nos define persona con discapacidad con el
siguiente concepto, “Una persona con discapacidad es aquella que declaró tener mucha dificultad o no
poder realizar alguna de las siguientes actividades consideradas como básicas: caminar, subir o bajar
usando sus piernas, ver (aunque use lentes), mover o usar brazos o manos, aprender, recordar o
concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse y,
realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales.” Y nos señala que en México
aproximadamente 7 millones 877 mil 805 personas están dentro de este concepto.
Una décima parte de nuestro país está formada por adultos mayores, pero podemos observar
que de las casi 8 millones de personas con problemas de discapacidad el 49.9%, casi la mitad,
son personas adultas mayores, por lo cual podemos catalogarlo como un grupo vulnerable
prioritario.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés
Nacional.
2
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf
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El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) nos define a los adultos
mayores como “aquellas y aquellos de 60 años y más de edad- constituyen un sector vulnerado
en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la
educación, a vivienda digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo
integral. Estas carencias se traducen además en la vulneración de otros derechos, como la toma
de decisiones a nivel personal y familiar que están condicionadas por las formas en que las
familias asumen la manutención y bienestar de la persona adulta mayor. Finalmente, esta
situación también se traduce en distintas formas de abandono y maltrato que pocas veces son
denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las autoridades competentes” 3
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores nos define desde una perspectiva
gerontológica el abandono bajo el siguiente concepto:
“Abandono. Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una
persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas
más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no” 4
El maltrato hacia las personas adultas mayores abarca cualquier tipo de una o varias acciones,
las cuales puedan producirle un daño físico y/o psicológico a una persona de la tercera edad,
ósea mayor de 60 años, este daño realizado por parte de alguna persona con la cual el afectado
tenga una relación ya sea como dependiente o como persona cercana o de confianza.
Dentro de estos distintos tipos que conforman el maltrato o abuso del adulto mayor, se
encuentra el abandono, el cual es el tema de la presente iniciativa, y es una problemática que se
define como la falta de cuidado a las necesidades requeridas por una persona de la tercera edad.

3
4

http://data.copred.cdmx.gob.mx/porlanodiscriminacion/personasadultasmayores/
https://www.gob.mx/inapam/articulos/elmaltratoenlavejez
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Por su nombre se cree que el abandono del adulto mayor se refiere exclusivamente al desamparo
de una persona, como más frecuentemente ocurre, a través de un asilo o en actos aún más viles
y reflejo de la pobreza en cuanto a calidad humana que algunas personas pueden tener, lo cual
sería abandonarla o abandonarlo en un lugar público, aprovechándose de las barreras en cuanto
a capacidades, que la mayoría de este grupo vulnerable son poseedoras. Pero el abandono del
adulto mayor también sucede cuando el tutor legal o aquella persona que se hace cargo de la
persona adulta mayor es incapaz de proporciona los cuidados necesarios, ya sea por
irresponsabilidad, o por incapacidad al no tener las habilidades necesarias para ello o porque no
cuenta con los recursos humanos o económicos requeridos.
Cualquiera sea el caso, el abandono de un adulto mayor al darse por parte de personas cercanas
al afectado causa un enorme daño a la víctima, y este se da tanto en nivel físico, como a nivel
emocional, y a nivel psicológico, algo que sin duda profundas secuelas, las cuales se convierten
o pueden convertirse en una depresión, tristeza e inclusive el adulto mayor, al estar
prácticamente solo, puede llegar a atentar en contra de su vida.
En su gran mayoría, las personas adultas de la tercera edad atraviesan etapas difíciles, pues la
gran mayoría ya ha cumplido con su vida laboral útil, por lo cual se siente incapaz de realizar
las actividades que les proporcionaban sus ingresos económicos, aunado a esto una persona de
la tercera edad puede auto percibirse como una carga dentro del núcleo familiar.
Con la edad llegan problemas de comunicación, de interacción y en su gran mayoría las
personas adultas mayores son aisladas del mundo social, muchas veces no es por gusto propio,
ni por las acciones de un tercero, sino por las limitaciones físicas que los años producen.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, evidenció que las principales
problemáticas declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades para
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encontrar trabajo y que, el 37% de las personas mayores encuestadas dependen
económicamente de sus hijos o hijas. 5

Es vital la salud física y mental de la persona cuidadora, cuando una persona se desprende de
sus actividades laborales, culturales o sociales para dedicarse por completo al cuidado de alguien
más, tarde o temprano llegará al agotamiento y al maltrato, por eso, cuanta más ayudas reciba,
menos posibilidades hay de que se produzca maltrato.
El CONAPRED publicó el Boletín UNAM-DGCS-4466, bajo el título “ABANDONO Y
MALTRATO DE ADULTOS MAYORES” 7 del cual se pueden rescatar los siguientes datos y
afirmaciones:
“En México, 16 por ciento de los adultos mayores sufre rasgos de abandono y maltrato; su aislamiento es
cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad, caracterizada por
procesos de deshumanización en muchos sentidos.”
La investigadora Margarita Maass Moreno, perteneciente al Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias Y Humanidades CEIICH, de la Universidad Nacional Autónoma
de México afirmo que “en la actualidad, 20 por ciento de los ancianos vive en soledad, no sólo olvidados
por el gobierno y la sociedad, sino también por sus propias familias”
Se afirmo que “al participar en el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y
Envejecimiento, para 2025 habrá 14 millones de adultos mayores, por lo que se deben diseñar e
implementar programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las especialidades, así como trabajar
5

CONAPREDINEGICNDHUNAMCONACYT, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Principales resultados, México,
2017.
6
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_446.html
7
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6110&id_opcion=273&op=448
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en los componentes de una vejez activa, en convivencia, y en procesos intergeneracionales, para lo cual se
necesitan programas de educación y cultura.”

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CONEVAL “10 por ciento de los adultos mayores está en situación de pobreza multidimensional, lo que
enciende focos rojos para darnos cuenta de que el envejecimiento y la vejez deben mirarse también de
forma multidimensional” sostuvo la investigadora Maass Moreno.
Dentro de la misma noticia y mismo boletín, Verónica Montes de Oca, coordinadora del
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, explicó que
“reflexionar en torno a ellos puede reforzar los recursos necesarios para enfrentar situaciones de
desprotección social, dependencia física o socioeconómica, así como los cambios derivados de la transición
de la adultez a la vejez.”
Por último, Juliana González, profesora emérita de la UNAM, apuntó que “somos más los viejos,
y mañana serán muchos más, en un proceso verdaderamente incontenible y grandioso, pero que también
es motivo de grandes preocupaciones económicas, sociales, políticas y morales”.
La filosofa, mencionó, “habrá de proporcionar las razones éticas y humanísticas para la justa y objetiva
valoración de esta etapa de la vida y para el reconocimiento del lugar que ocupa la tercera y cuarta edad
en la sociedad actual.”
La geriatría de hoy tiene como función fundamental el reconocimiento de la dignidad de la
vejez, que coincide con el de los derechos humanos correspondientes.
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“Frente a las concepciones y actitudes denigrantes hacia los viejos y la vejez, se produce este proceso
histórico de la creación de múltiples instituciones al servicio de su redignificación, más allá de toda
discriminación sexista, racista, clasista o de cualquier otra índole”, concluyó.
Desde este Gobierno creemos que es importante establecer acciones orientadas a la prevención
y atención en contra de los actos de violencia hacia de las personas adultas mayores, en todas y
cada una de sus manifestaciones, así como también debemos brindar herramientas que permita
a nuestra población vulnerable fortalecerse como sujetos de derecho y mejorar su calidad de
vida, no permitiremos actos que evidencien la pobreza humana que algunos pueden llegar a
tener, y si no podemos evitarlo, haremos que se pague caro por ello.
Debemos aumentar las penas del Código Penal para el Distrito Federal, pues no podemos
permitir que la violencia contra uno de nuestros grupos en mayor desventaja y más vulnerable
sea castigada con una pena tan baja como es hoy en día.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se considera una problemática desde la perspectiva de género.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala:
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

SEGUNDO. - El artículo 1, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala:
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.

TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente:
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.

CUARTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad solidaria” en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos señala lo
siguiente:
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Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de
los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la
transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y
permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.

QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas mayores”, nos señala lo
siguiente:
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.

SEXTO. - El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título
“Ciudad segura” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente:
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito
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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.

SEPTIMO. - El artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Deberes de las personas de la Ciudad” en su número 2, inciso a, nos señala lo siguiente:
2.

Son deberes de las personas en la Ciudad de México:

a)

Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al acceso

universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad y sin discriminación;

OCTAVO. - El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Disposiciones Generales” en su número 1, el cual señala lo siguiente:

La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en
colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción
social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y
amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
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NOVENO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Seguridad ciudadana” en su apartado A. Principios, numero1, el cual nos señala lo
siguiente:
Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su
función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la
prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así
como la convivencia pacífica entre todas las personas.

DECIMO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Seguridad ciudadana” en su apartado B. Prevención social de las violencias y el delito,
numero 2, el cual nos señala lo siguiente:

Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará
las políticas públicas para su prevención.

DECIMO PRIMERO. – El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores el cual nos dice lo siguiente:
Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición,
vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr
plena calidad de vida para su vejez…
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DECIMO SEGUNDO. – El artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores el cual nos dice lo siguiente:
Artículo 9. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de
manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que
formen parte de ella, siendo responsable de mantener y preservar su calidad de vida, así como
proporcionar los satisfactores necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral y tendrá
las siguientes obligaciones para con ellos:
I.

Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil;

II.

Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe

activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de
protección y de apoyo;
III.

Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso,

explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y
derechos, y

IV.

Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto mayor se encuentre en alguna

institución pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de
atención a las personas adultas mayores a efecto de mantener los lazos familiares.
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR
La presente Iniciativa propone adicionar el artículo 156 bis al Código Penal para el Distrito
Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente

Texto Propuesto

TÍTULO TERCERO

TÍTULO TERCERO

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE

LAS PERSONAS

LAS PERSONAS

CAPÍTULO I OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

CAPÍTULO I OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona
incapaz de valerse por sí misma, incluyendo a las incapaz de valerse por sí misma, incluyendo a las
personas adultas mayores y/o con discapacidad, personas adultas mayores y/o con discapacidad,
teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de
tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión
o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente
o tutor del ofendido, se le privará de la patria o tutor del ofendido, se le privará de la patria
potestad o de la tutela.

potestad o de la tutela.

ARTICULO 157…

ARTÍCULO 156 BIS. A quien abandone a una persona
adulta mayor, teniendo la obligación de cuidarla se
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le impondrán de 5 a 8 años de prisión si no resultare
en lesión o daño alguno.
En caso de que el abandono resulte en una lesión o
daño la pena se aumentarán en una tercera parte.
ARTICULO 157…

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el
siguiente Decreto:

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA:
ÚNICO: SE ADICIONA EL ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO
ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo
a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le
impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además,
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si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la
tutela.
ARTÍCULO 156 BIS. A quien abandone a una persona adulta mayor, teniendo, o no la
obligación de cuidarla se le impondrán de 5 a 8 años de prisión si no resultare en lesión
o daño alguno. En caso de que el abandono resulte en una lesión o daño la pena se
aumentarán en una tercera parte.
ARTÍCULO 157…

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como
derogadas.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 3 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: 60ca4c2f7964b9453c32ba6c2cce44d993d4c394
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

Ciudad de México a 03 de mayo de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13,
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como
en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO en razón de que el Congreso de la Ciudad de México
cuente con una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado
de salud o cualquier otra condición, no sean obstáculos para la inclusión laboral;
esto al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, ONU MUJERES, define la violencia de género de
una manera amplia acentuando sobre las diferencias estructurales de poder en la
sociedad:
“la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una
persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen
en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas
1
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dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de
que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan
a las mujeres en situación de riesgo frente a múltiples formas de
violencia. Si bien las mujeres sufren violencia de género de manera
desproporcionada, los hombres también pueden ser blanco de ella. En
ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida
contra las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada
con las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de género.”1
Asimismo, la reconoce como una de las violaciones a los derechos humanos
más habituales en todo el mundo, pues diariamente se presentan millones de casos,
generando muchísimas consecuencias físicas, emocionales e incluso económicas
éstas se dan a corto o largo plazo, desde el impedimento a participar de manera
equitativa y de forma plena en la sociedad. Lo que significa que el impacto es
descomunal, tanto en la vida de cada una de las personas como en el entorno social.
Un estudio de la Internacional de Servicios Públicos en Brasil señala que la
violencia sexista se da también en los lugares de trabajo. Lo que sin duda es una
más de esas expresiones que revelan el carácter político y estructural de nuestra
sociedad, por lo que esta triste realidad, se debe combatir desde el fondo a través
de la implementación de diversas formas de capacitación en todas y cada una de
las áreas laborales, ya sea pública o privada, con la finalidad de concientizar sobre
la gravedad del daño que ocasionan a las víctimas al ejercer o permitir que se ejerza
la violencia.2 El hecho de que México sea un Estado democrático, presupone la
existencia de igualdad de derechos, de tratamiento y de oportunidades entre
mujeres y hombres; por lo tanto, son incongruentes las manifestaciones de violencia
sexista que aún persisten tanto en la vida familiar, en la sociedad y en el ámbito

1

“Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas ONUMUJERES ( en línea)
https://www.unwomen.org/es/whatwedo/endingviolenceagainstwomen/faqs/typesofviolence (consultado
10/10/2021).
2 MARQUÉS Léa. “Las mujeres en el Lugar de Trabajo. Denúnciela, Combátala, ¡Deténgala!, (en línea), Internacional de
Servicios Públicos – ISP Brasil, Sao Paulo, 2016. Pág. 4. Disponible en:
http://worldpsi.org/sites/default/files/mujeres__web__.pdf (consultado el 10/10/2021).
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laboral. Por lo tanto, asegurar la democracia, sin duda alguna requiere repensar
sobre las relaciones sociales que en ella se establecen y que en muchas ocasiones
seguimos construyendo. En ese sentido es sumamente necesario poner fin a la
violencia sexista principalmente desde el entorno familiar, toda vez que la educación
desde el núcleo familiar es pieza clave para el buen desarrollo del ser humano
respecto a la construcción de principios basados en el “respeto”, ello no significa
que en los lugares de trabajo no se pueden construir desde cero nuevas relaciones
que coadyuven a la distinción del respeto a una vida digna para todas las mujeres
y generar igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo a una convivencia pacífica
en un entorno común.
Existen diferentes tipos de violencia de género, entre ellas la violencia FÍSICA,
que es la acción u omisión que cause daño a la integridad física de una persona,
ésta puede ocurrir en los lugares de trabajo, en los espacios públicos y en los
hogares. Por otra parte, la violencia LABORAL hacia las mujeres se manifiesta de
distintas formas, incluye

actitudes y comportamientos hostiles, humillación y

discriminación, no solo por parte de personas con jerarquía superior, sino también
por parte de sus propios compañeros, e incluso subordinados.3
La violencia POLÍTICA, afecta de manera significativa el derecho humano de las
mujeres desde ejercer el voto y ser electas en los procesos electorales; a su
desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos
políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de
dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo
público.4

3

VELÁZQUEZ NARVÁEZ Yolanda, coaut, “Violencia y desigualdad laboral en México: revisión teórica desde una
perspectiva de género” (en línea) México. Revista Andamios, Volumen 17, número 42, eneroabril, 2020, pago. 428.
Disponible en: http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v17i42.750 (consultado el 10/10/2021).
4Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”
(en línea), México, Edición 2016, Pag 10. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5402/1.pdf (consultado el 11/10/2021
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A partir de la reforma a diversas leyes en materia de violencia política contra las
mujeres en razón de género que fue publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario
Oficial de la Federación, las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), analizaron
el impacto normativo y propusieron al Consejo General las reformas necesarias para
actualizar y armonizar el Reglamento Interior, así como, en su caso, otros cuerpos
normativos que debían ser modificados con ese objetivo.5
El anterior, es un ejemplo de las medidas que diversas autoridades
administrativas han adoptado para prevenir la violencia de género. Sin embargo, en
los órganos legislativos de distintas esferas estas prácticas han sido mínimas por
no decir ausentes al interior de su estructura orgánica. Resulta paradójico que en el
sitio donde se genera la normatividad preventiva en esta materia para la Ciudad de
México, no se adopten las políticas necesarias para hacerlas del conocimiento y
llevarlas a la práctica con su plantilla laboral, desde los propios legisladores hasta
sus trabajadores administrativos. En congruencia con la Constitución Política de la
Ciudad de México, este órgano legislativo debería reconocer la contribución
fundamental que tienen las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, no solo al
promover la igualdad sustantiva y paridad de género; sino también, garantizarles la
tutela de este derecho desde las entrañas mismas del recinto, del cual emergen las
leyes que robustecen la protección y erradican la discriminación, la desigualdad y
toda forma de violencia contra ellas en esta Capital.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia en razón de género y la discriminación laboral en México son
circunstancias arraigadas y desgraciadamente más comunes de lo que en muchos
casos se piensa, es por eso que una serie de Instituciones Gubernamentales y
Organizaciones de la Sociedad Civil se unieron para participar en la creación de una
Norma Oficial Mexicana, que permite a los centros laborales de diversa índole
realizar una evaluación para certificar las prácticas en materia de igualdad laboral y

5

Instituto Nacional Electoral. “Violencia Política”, (micrositio en línea). Disponible en:
https://igualdad.ine.mx/mujeresenlapolitica/violenciapolitica/ (Consultado el 11/10/2021)
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no discriminación, implementadas

apegadas

a la normatividad nacional e

internacional en materia de igualdad y no discriminación laboral, previsión social,
clima laboral adecuado, accesibilidad, ergonomía y libertad sindical.
En este sentido puede citarse como precursora de la protección a los derechos
de las mujeres anteriormente citados, a la Norma Oficial Mexicana NMX-R025SCFI2015,6 la cual tiene como objetivos principales promover una cultura
laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier
otra condición, no sean obstáculos para la inclusión laboral; donde la
responsabilidad social de los centros de trabajo con los sectores más
desfavorecidos de la sociedad es un valor, dicha norma busca eliminar toda forma
de discriminación que afecte la incorporación al mercado de trabajo en igualdad de
trato y de oportunidades y también que se

fomenten

ambientes laborales

igualitarios y libres de violencia en las empresas y las instituciones públicas, en ese
sentido el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir y
Erradicar la Discriminación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungen
como asesores y facilitadores en el proceso de certificación.
Se debe destacar que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)7 ha
llevado a cabo esfuerzos importantes para transformar la realidad laboral de miles
de mujeres mexicanas, por ejemplo en el año 2003 logró implementar un modelo
de equidad de género (MEG) con la finalidad de fomentar e impulsar la igualdad de
género en organizaciones y así lograr la institucionalización de las políticas de
igualdad de género, propiciando la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en sus centros de empleo.

6

https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/normamexicananmxr025scfi2015enigualdadlaboraly
nodiscriminacion

7

https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/normamexicananmxr025scfi2015enigualdadlaboraly
nodiscriminacion
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El CONAPRED8 tiene como principal facultad promover acciones para prevenir
y erradicar la discriminación. En 2011 diseñó e implementó la Guía de Acción contra
la Discriminación: “Institución Comprometida con la Inclusión” (Guía ICI), con el fin
de apoyar y asesorar a las instituciones públicas, educativas, empresas y
organizaciones sociales de todo el país en la construcción de la cultura de igualdad
laboral y no discriminación. Los tres mecanismos han contribuido a generar una
cultura de respeto y cumplimiento de la igualdad y no discriminación en el ámbito
laboral, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para salvaguardar los
derechos de las personas trabajadoras esta realidad no ha terminado de cambiar.
La Norma 015 como se le conoce coloquialmente promueve cambios en la
cultura organizacional, al incorporar la perspectiva de género y no discriminación en
los procesos internos, así mismo transforma la cultura organizacional, impulsando
prácticas laborales innovadoras para favorecer el acceso y permanencia de las
mujeres y otros grupos en situación de discriminación en el trabajo remunerado,
también busca la eliminación de barreras

fomentando espacios laborales con

accesibilidad, con corresponsabilidad vida laboral-vida personal, y con mecanismos
para prevenir la violencia y la discriminación.
Entre algunos de los beneficios que pueden destacarse están:


Ambiente de respeto, inclusión e igualdad.



Corresponsabilidad vida laboral-vida personal



Prevenir y denunciar la violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual y la
discriminación



Compromiso y satisfacción del personal.



Imagen positiva de la organización, productos o servicios ante el mercado y para atraer
talentos.

8

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=568&id_opcion=686&op=708
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Derecho a usar el emblema de Igualdad Laboral y No Discriminación.



Evento anual de reconocimiento para los centros de trabajo certificados.



Puntos adicionales en licitaciones públicas para empresas certificadas.



Ayuda a cumplir una nueva norma obligatoria sobre los factores de riesgo psicosocial
en el trabajo (NOM-035-STPS-2018).

El Congreso de la Ciudad de México debe ser promotor de todos y cada uno de los
valores ya mencionados

CONSTITUCIONALIDAD EN RAZÓN DE GENERO Y EN SU CASO
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1 establece que:
“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.
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[…]
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.”
Por su parte el artículo 2° de la misma Constitución Federal, expresamente señala:
[…]
“II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución,
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.”
SEGUNDO. El artículo 11, Ciudad incluyente, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, establece:
[…]
“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.”
TERCERO. A nivel internacional tenemos que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) aprobó, en su última reunión del Consejo de Administración que se
llevó cabo en noviembre de 2015, que se pacte en la Conferencia Internacional del
Trabajo de 2017–CIT/2017 una propuesta de Convenio internacional contra la
violencia en el lugar de trabajo, ya que en un mundo globalizado establecer normas
8
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internacionales para combatir y prevenir la violencia sexista es menester para los
intereses de las trabajadoras, tanto de las empresas, como de los gobiernos.

En ese sentido queda claro que la violencia amenaza la salud física y psicológica y
es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Dejando
firmemente la iniciativa de la OIT una suma significativa y relevante para la
existencia de una norma internacional contra la violencia sexista en el lugar de
trabajo.

CUARTO. Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o
adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de
1979. Entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo
27 (1) Los Estados Partes en dicha Convención,
“Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por
ende, sin distinción de sexo,
Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el
goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones
aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer
la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

9
Doc ID: ee7f66c2529a41c97a5beb5c6574838fcb39a36e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,
Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad
de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la
mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social,
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional
basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la
igualdad entre el hombre y la mujer,
Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de
discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es
indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio
de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con
independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y
completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y
efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo
en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos
a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación
y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad
territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia,
contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,
Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en
igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y
completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,
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Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia
social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia
y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la
procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños
exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su
conjunto,
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la
sociedad y en la familia,
Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación
de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias
a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones

ORDENAMIENTO QUE SE PRETENDE REFORMAR
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTUALMENTE DICE

SE PROPONE QUE DIGA

Artículo 104. El Centro de Estudios Artículo 104. El Centro de Estudios
Legislativos

para

la

Igualdad

de Legislativos

para

la

Igualdad

de

Género, es un órgano de apoyo técnico Género, es un órgano de apoyo técnico
en

las

actividades

legislativas

en en

las

actividades

legislativas

en

materia de derechos humanos de las materia de derechos humanos de las
mujeres, teniendo a cargo realizar mujeres, teniendo a cargo realizar
investigaciones y estudios sobre la investigaciones y estudios sobre la
situación de las mujeres y los hombres situación de las mujeres y los hombres
en la Ciudad de México, a fin de que la en la Ciudad de México, a fin de que la
legislación

y

otros

ordenamientos legislación

y

otros

ordenamientos

jurídicos que expida el Congreso de la jurídicos que expida el Congreso de la
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Ciudad

de

México

promuevan

la Ciudad

de

México

promuevan

la

igualdad de género y los derechos igualdad de género y los derechos
humanos de las mujeres de manera humanos de las mujeres de manera
objetiva,

imparcial

oportuna, objetiva,

y

imparcial

y

oportuna,

enriqueciendo así el trabajo legislativo enriqueciendo así el trabajo legislativo
mediante

información

analítica

y mediante

información

analítica

y

servicios de apoyo técnico.

servicios de apoyo técnico.

Asimismo, el Centro será responsable Asimismo, el Centro será responsable
de realizar un seguimiento puntual y de realizar un seguimiento puntual y
exhaustivo a las políticas públicas exhaustivo a las políticas públicas
implementadas por el Poder Ejecutivo implementadas por el Poder Ejecutivo
local para alcanzar la igualdad de local para alcanzar la igualdad de
género;

así

como

de

apoyar

al género;

así

como

de

apoyar

al

Congreso de la Ciudad en la tarea de Congreso de la Ciudad en la tarea de
asignación de recursos públicos en el asignación de recursos públicos en el
presupuesto de Egresos de la Ciudad presupuesto de Egresos de la Ciudad
de

México,

para

implementar

los de

México,

para

implementar

los

programas presupuestarios orientados programas presupuestarios orientados
a cerrar las brechas de desigualdad a cerrar las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres, los cuales entre mujeres y hombres, los cuales
serán evaluados de manera periódica serán evaluados de manera periódica
con un sistema de indicadores para con un sistema de indicadores para
identificar el avance de sus metas identificar el avance de sus metas
respectivas.

respectivas.

Sin correlativo

El Centro deberá coordinarse con la
Junta de Coordinación Política y las
Unidades

Administrativas

responsables,

para

certificaciones

de

realizar
las

las

Normas

Oficiales Mexicanas que garanticen
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la igualdad y la no discriminación
laboral en el Congreso de la Ciudad
de México.
Los recursos para la operación del

Los recursos para la operación del

Centro formarán parte del presupuesto Centro formarán parte del presupuesto
del Congreso de la Ciudad de México.

del Congreso de la Ciudad de México.

La Directora del Centro, deberá contar La Directora del Centro, deberá contar
con la trayectoria y perfil profesional con la trayectoria y perfil profesional
acordes al cargo.

acordes al cargo.

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO en razón de que el Congreso de la Ciudad de México cuente
con una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud
o cualquier otra condición, no sean obstáculos para la inclusión laboral, para quedar
como sigue:
ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 104 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 104. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es un
órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos
humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre
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la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la
legislación y otros ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de
México promuevan la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres
de manera objetiva, imparcial y oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo
mediante información analítica y servicios de apoyo técnico.
Asimismo, el Centro será responsable de realizar un seguimiento puntual y
exhaustivo a las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo local para
alcanzar la igualdad de género; así como de apoyar al Congreso de la Ciudad en la
tarea de asignación de recursos públicos en el presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México, para implementar los programas presupuestarios orientados a cerrar las
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los cuales serán evaluados de
manera periódica con un sistema de indicadores para identificar el avance de sus
metas respectivas.
El Centro deberá coordinarse con la Junta de Coordinación Política y las
Unidades Administrativas responsables, para realizar las certificaciones de
las Normas Oficiales Mexicanas que garanticen la Igualdad y la No
Discriminación Laboral en el Congreso de la Ciudad de México.
Los recursos para la operación del Centro formarán parte del presupuesto del
Congreso de la Ciudad de México.

La Directora del Centro, deberá contar con la trayectoria y perfil profesional acordes
al cargo.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. 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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ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
.
ATENTAMENTE
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Ciudad de México a 03 de mayo de 2022.

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

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 122, apartado A,
fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 29; Artículo 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, Artículo 2 fracción XXXIX, 5 fracción I, 95 fracción II, 98 y 326 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta
soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE NO
DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; al tenor de la siguiente:

I.

ENCABEZADO DE LA PROPUESTA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN

V BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO
4 Y UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY PARA PREVENIR Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México persiste un contexto de discriminación en diversos ámbitos. Una de las esferas
de la vida pública en la que se sostienen y reproducen estereotipos y prácticas
discriminatorias es en los medios audiovisuales, la publicidad y en general en muchos
espacios públicos, como los medios de comunicación.

A nivel local, la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México de agosto de
20211, ha revelado que;

• El 20.4% considera importante el Derecho a la igualdad y no discriminación.

• A la pregunta ¿Cuáles son las causas más comunes de discriminación?
El 16.4% respondió que la pobreza y el 16.2% el color de piel. Seguido de 9.1% que
mencionó clase social y 7.7% educación. El 6.2% ‘por ser indígenas’ y el 5.6% por
racismo.

1

Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México Encuesta en viviendas / Agosto 2021
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS202126Nov21.pdf
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• A la pregunta ¿Cuál es el grupo más discriminado en la Ciudad de México?
Los porcentajes son; 18.7% de piel morena, 16.8% indígenas, 9.4% mujeres, 9.3%
gays, 5.2% pobres.

• Entre la percepción de grupos más discriminados en la Ciudad, la piel morena
pasó del 10.7% en 2013 a 18.7% en agosto de 2021. Es decir, incrementó casi al
doble la cantidad de personas que perciben discriminación hacia las personas de piel
morena.

• Entre los grupos más discriminados en las Alcaldías, la percepción de
discriminación hacia las personas de piel morena es la primera mención en 7
Alcaldías. Los porcentajes por Alcaldía es de 19.8% en Azcapotzalco, 25.9% en
Benito Juárez, 20.5% en Iztacalco, 17.1% en Tláhuac, 25.8% en Tlalpan, 26.4% en
Iztapalapa, y el porcentaje más alto de percepción es Coyoacán donde el 28.4%
respondieron como primera opción que el color de piel morena es causa de
discriminación.

• En general el 25.2% respondió haber sido discriminado en la Ciudad, de este
porcentaje el 10.1% mencionó que el motivo fue el color de piel.

• A la pregunta ¿quien cree que es el principal responsable de que este derecho
(igualdad y no discriminación) se cumpla?. El 29.4% respondió que el Gobierno,
66.7% los ciudadanos.

Énfasis añadido
3
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Es decir, de acuerdo con la EDIS2021 la discriminación racial, la tonalidad de piel, la
pertenencia a una comunidad indígena o el ser afrodescendiente son una condición de
discriminación que ocupa el primer lugar en la percepción sobre discriminación de las
personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.

Además, existen además diversos estudios desde la academia que revelan algunos datos
y panorama de la situación de discriminación racial en México y América Latina. Por
ejemplo, el estudio PERLA surge en 2008 ‘Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América
Latina’ permitiendo analizar a través de datos estadísticos las condiciones étnico
raciales de cuatro países: Brasil, Colombia, México y Perú, nos brinda un panorama
cercano sobre las condiciones de desigualdad, discriminación e injusticia que han vivido
las personas por su color de piel. Dicho estudio realizado por la Universidad de Princeton
analiza la discriminación racial y clasifica el tono de piel de las personas a través de una
escala llamada “PERLA” que presenta 11 diferentes tonos de piel que se relacionan con
los niveles de oportunidades que las personas pueden alcanzar, gracias a éste estudio, se
refleja que entre más claro sea tu color de piel, tendrás más y mejores oportunidades
dentro de cualquier ámbito.

Este estudio, ha mencionado que a pesar de que las Naciones aseguran que no existe
discriminación racial, la realidad es que la población señala haber sido discriminada por
su raza, color o idioma; que las personas latinas, negras o indígenas son las que más
perciben estas discriminaciones; a propósito, en México, durante 2010 se realizó el
Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) y se encontraron datos
como que: Un 58% de personas encuestadas de piel negra habían sido discriminadas, un
62% habían sido discriminadas por su color mestizo/pardo y un 49% había sido
discriminada por ser de piel blanca.
4
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A nivel nacional, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2017) 2
que brinda un análisis sobre la prevalencia de la discriminación y sus diversas
manifestaciones y permite captar actitudes, perjuicios y opiniones hacia distintos grupos
de la población discriminados por motivos étnicos, de orientación sexual que dan lugar a
la desigualdad que enfrentan estos grupos de la sociedad como la población indigena, las
personas con discapacidad o las mujeres; esta Encuesta nos permite señalar que: en 2017
el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró que en el último año fue discriminada
por tono de piel, peso o estatura, la edad, forma de vestir o arreglo personal, creencias
religiosas, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. A nivel
nacional, la prevalencia de discriminación la encabezó Puebla (28.4%), Colima (25.6%) y
Guerrero (25.1%).

En esta encuesta, se señala que un total de 20.3% de personas indígenas se han sentido
discriminadas; el 25.1% de las personas con discapacidad han sufrido algún tipo de
discriminación y, un total del 17.6% de mujeres encuestadas ha sido discriminada dentro
de ámbitos entre los que se de destacan: Servicios médicos, calle o transporte público y
familia.

Dentro de esta Encuesta, también debemos destacar que el tono de piel ha sido un
motivo prohibido de discriminación que puede afectar a las personas en distintos
ámbitos de su vida; a pesar de que la encuesta señala que la mayor parte de la población
tiene un color de piel obscuro (más del 70.6% de la población).

2

Disponible
en:
Encuesta
Nacional
sobre
Discriminación
(ENADIS
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf

2017),
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Es importante mencionar, que el pasado 23 de noviembre de 2021 se aprobó en el Congreso
de la Ciudad el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera
respetuosa a la Compañía Nacional de Teatro a incorporar una perspectiva de inclusión, no
discriminación, antiracismo y diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo. Además, se
presentó una propuesta de iniciativa para reformar diversas disposiciones del ámbito federal
para incluir una perspectiva de inclusión, diversidad, no discriminación y antirracismo.

Derivado de dicho Punto de Acuerdo se llevó a cabo un diálogo con la Compañía Nacional
de Teatro y se ha organizado en 2022 el’ Encuentro Racismo, arte y cultura. Una
conversación urgente’,3 el cual tiene como propósito abrir el diálogo respecto a las causas,
formas de expresión y retos que se enfrenta para erradicar el racismo y la discriminación en
los ámbitos del arte y la cultura, así como abordar enfoques que conduzcan a generar
consciencia de la necesidad de prevenir dichas prácticas y cómo avanzar en el terreno
legislativo. El arte teatral, musical y la poesía estarán presentes en una muestra incluyente.
Esta iniciativa interinstitucional organiza siete mesas de reflexión y propuestas en las que se
abordarán temas pertinentes para vislumbrar y crear un ejercicio artístico, cultural y
legislativo con mayor inclusión y diversidad. En dichas mesas participarán voces y
experiencias que rompen las fronteras que usualmente separan los puntos de vista de artistas
e intelectuales indígenas.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN

Históricamente, una de las discriminaciones más latentes en nuestro país y en el mundo,
ha sido la discriminación por color de piel; el racismo y discriminación contra personas

https://inba.gob.mx/racismoycultura/

6

Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

indígenas o afroamexicanas y/o afrodescendientes se ha manifestado en la desigualdad
de oportunidades de éste sector de la población en temas relacionados con la educación,
la economía, el campo laboral e incluso con el acceso a la salud; la discriminación permite
que se sigan creando construcciones culturales que impiden que se pueda garantizar la
protección de los derechos humanos de todas las personas.

La discriminación racial, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial se define como:

“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 la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida pública”4

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la
exclusión social es uno de los resultados de la discriminación racial y está exclusión social,
también se ha manifestado y ha permeado medios audiovisuales como la industria
cinematográfica; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha
permitido abrir el debate para que podamos considerar el cine como un espacio de
privilegio, una herramienta de cambio social y cultural que puede romper con perjuicios
y hablar sobre la diversidad cultural que existe en el mundo; durante el marco del día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) habló de la influencia que tiene el cine en la
4

Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
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sociedad y como se puede utilizar la misma como un instrumento de cambio cultural, se
habla de la necesidad de contar con películas que estén a favor de la inclusión, de los
derechos humanos y contra la discriminación.

A nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 5, señala como
Discriminación a;
“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, la identidad o
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;
también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.”

5
Disponible
en:
Ley
Federal
para
Prevenir
y
Eliminar
la
Discriminación,
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discriminaci%F3n%2
81%29.pdf
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Además, en 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una serie de observaciones respecto
a diversos motivos de preocupación, señalando que:

“Preocupa al Comité que, según la información proporcionada por la
delegación, las legislaciones para la prevención y eliminación de la
discriminación racial de las treinta y dos entidades federativas no incluyen de
manera homogénea todos los elementos establecidos en el Artículo 1 de la
Convención; que el Comité insta al Estado parte a elaborar una política
nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya la
adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación
asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de implementación
se lleven a cabo con la participación efectiva de los pueblos indígenas, la
población afromexicana, así como de otros grupos minoritarios que continúan
enfrentándose a la discriminación racial; que recomienda, que el Estado
parte asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y
establezca mecanismos de coordinación entre las instancias locales,
estatales y federales a fin de asegurar la implementación efectiva de
dicha política de no discriminación; en lo que respecta a la discriminación
contra afromexicanos.

Sí bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor
visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de información
específica sobre las medidas concretas que el Estado parte está
adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El
Comité observa con preocupación que el pueblo y las comunidades
9
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afromexicanas continúan siendo objeto de discriminación, de un alto grado de
marginación y exclusión social.” 6

Énfasis añadido

En diversos contextos se han realizado esfuerzos por promover la no discriminación,
inclusión y diversidad en los medios audiovisuales y de comunicación, por ejemplo en
Reino Unido el British Film Institute (BFI) ha implementado una política que tiene por
objeto evitar o poner fin a la discriminación en las prácticas de empleo de la International
Film Festival (IFF) contra personas y grupos por motivos ilegales, injustificables o
inaceptables a través de prácticas de diversidad e inclusión; dentro de las políticas de
diversidad e inclusión se ha propuesto que “ninguna persona empleada reciba un trato
menos favorable por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género,
matrimonio, asociación civil, embarazo, maternidad, raza, nacionalidad u origen étnico,
religión, creencias, sexo, orientación sexual, actividad sindical, antecedentes sociales,
acento o apariencia física; de parte de la British Film Institute se vigilará que el proceso
de empleo y selección de las personas cumpla con las medidas de la no discriminación.” 7

Por su parte, Estados Unidos, a través de la Ley ”Inclusion Rider” ha permitido abrir las
posibilidades de explorar la industria cinematográfica de Hollywood para saber qué
problemas existen y que se ha resuelto en temas de inclusión y no discriminación, “De las
100 películas más taquilleras de 2016, 47 no presentaban a una sola mujer o niña negra
6 Disponible en: Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México, Comité
para
la
Eliminación
de
la
Discriminación
Racial,
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
7 Disponible en: Diversity and inclusion policy, https://www.bfi.org.uk/jobs-opportunities/diversity-inclusion-policy
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hablando en la pantalla, 66 películas carecían de personajes femeninos asiáticos y 72
películas borraron a latinas. En nuestras historias cinematográficas se ven muy pocas
mujeres de la comunidad LGBT, mujeres nativas e indígenas, mujeres del Medio Oriente
o personajes femeninos con discapacidades. De manera más general, el porcentaje de
mujeres en la pantalla del cine no se ha movido en décadas. Es hora de cambiar estas
estadísticas. La cláusula de inclusión fue creada para hacer precisamente eso; la cláusula
de inclusión es un apéndice al contrato de un actor o creador de contenido que estipula
que las historias y los narradores deben parecerse al mundo en el que realmente vivimos,
no a una pequeña fracción del grupo de talentos.” 8

También, es importante mencionar que dentro de los esfuerzos de Reino Unido para
prevenir el acoso y la discriminación dentro de la industria del cine y la televisión, se ha
creado recientemente la aplicación “Call it” que permitirá grabar incidentes de manera
anónima que permitan denunciar oficialmente estas conductas; “Call it, será una
herramienta que permita generar responsabilidad colectiva e individual, permitirá
también capacitar a todas las personas que trabajen en la industria del cine y la televisión
para que puedan registrar incidentes de forma rápida y anónima y puedan acceder a
políticas y procedimientos de dignidad en el trabajo; de acuerdo a sus creadores, esta
aplicación fue pensada para combatir el problema de acoso laboral al que se han
expuesto las personas trabajadoras de la industria del cine y la televisión.” 9

Finalmente, es importante señalar que tenemos la oportunidad de avanzar en el
reconocimiendo de problemáticas estructurales que deben ser abordadas desde la
8 Disponible en: The Inclusion Rider: Legal language fon ending Hollywood’s epidemic of invisibility,
https://annenberg.usc.edu/research/aii#inclusionrider
9 Disponible en: “La aplicación Call It! Monitorea y previene el acoso y la discriminación en el trabajo en la industria
del cine y la televisión” https://cineuropa.org/es/newsdetail/411336/
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legislación local y federal en nuestro país. El racismo en nuestro país persiste como una
práctica en diversos ámbitos y los medios de comunicación y radiodifusión sin duda
tienen que incluir en todos sus ejes de trabajo una perspectiva de derechos humanos que
permita avanzar hacia una sociedad sin discriminación de ningún tipo.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 7 DE

LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 4 Y UNA
FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR
LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se presenta el
siguiente cuadro comparativo:

Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
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Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes

obligaciones:

obligaciones:

V. Recomendar el porcentaje mínimo de

V. Recomendar el porcentaje mínimo de

contenidos de producción local, nacional e

contenidos de producción local, nacional e

internacional independiente que deberán

internacional independiente que deberán

reproducir los medios de los poderes públicos

reproducir los medios de los poderes públicos

de la Ciudad de México que contribuyan a

de la Ciudad de México que contribuyan a

promover la expresión de la diversidad y

promover la expresión de la diversidad y

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones

culturales, políticas y sociales y de opiniones

culturales, políticas y sociales y de opiniones

que fortalezcan la vida democrática de la

que fortalezcan la vida democrática de la

sociedad, así como la igualdad e inclusión;

sociedad, así como la igualdad e inclusión;

I a V…

I a V…

Sin correlativo

V bis. Elaborar directrices, recomendaciones y
cualquier otro instrumento que contribuya a
eliminar el racismo en mensajes e imágenes
en los medios de comunicación que tengan
una connotación de distinción, exclusión o
restricción basadas en razones de etnia, color
de piel, lugar de nacimiento, creencia
religiosa, edad, sexo o identidad cultural;

VI. a VII.

VI. a VII.
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Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA

Artículo 4. Para los efectos de la presente

Artículo 4. Para los efectos de la presente

Ley, se entenderá por:

Ley, se entenderá por:

I. a XII …

I. a XII …

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de

prácticas sistemáticas, históricas y de poder,

prácticas sistemáticas, históricas y de poder,

que niegan el

que niegan el

trato igualitario y producen resultados

trato igualitario y producen resultados

desiguales para ciertos grupos sociales y que

desiguales para ciertos grupos sociales y que

tienen como

tienen como

consecuencias la privación o el menoscabo en

consecuencias la privación o el menoscabo en

el acceso a los derechos y la reproducción de

el acceso a los derechos y la reproducción de

la desigualdad

la desigualdad

social;

social;

Sin correlativo

XII bis. Discriminación racial: toda
distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza,
tono de piel, 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
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las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la
vida pública;

XIV a XLIII.

XIV a XLIII.

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito

de su competencia y atribuciones, llevarán a

de su competencia y atribuciones, llevarán a

cabo, entre otras medidas de prevención

cabo, entre otras medidas de prevención

destinadas a eliminar la discriminación de las

destinadas a eliminar la discriminación de las

personas y grupos de atención prioritaria que

personas y grupos de atención prioritaria que

habitan o transitan la Ciudad de México, las

habitan o transitan la Ciudad de México, las

siguientes:

siguientes:

I. a XXIV…

I. a XXIV…

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos

sobre la situación de los individuos o grupos

sobre la situación de los individuos o grupos

que son víctimas de la discriminación y la

que son víctimas de la discriminación y la

intolerancia en la Ciudad de México; y

intolerancia en la Ciudad de México; y

Sin correlativo

XXVI. Procurar la eliminación de toda
restricción o práctica de discriminación
racial en medios públicos de
telecomunicaciones y radiodifusión pública
local, así como diseñar campañas de
sensibilización y capacitación para
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promover la diversidad cultural, identitaria
y de narrativas en las producciones
audiovisuales públicas o privadas,
congruentes con la ley de la materia; y

XXVII. Las demás que establezca la presente
ley y otras disposiciones aplicables.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

PRIMERO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL SISTEMA
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes obligaciones:
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I a IV…

V. Recomendar el porcentaje mínimo de contenidos de producción local, nacional e internacional
independiente que deberán reproducir los medios de los poderes públicos de la Ciudad de México que
contribuyan a promover la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones
culturales, políticas y sociales y de opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, así
como la igualdad e inclusión;

V Bis. Elaborar directrices, recomendaciones y cualquier otro instrumento que contribuya a
eliminar el racismo en mensajes e imágenes en los medios de comunicación que tengan una
connotación de distinción, exclusión o restricción basadas en razones de etnia, color de piel, lugar
de nacimiento, creencia religiosa, edad, sexo o identidad cultural;

VI. a VII.

SEGUNDO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 4 Y UNA FRACCIÓN
XXVI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. a XII …

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de prácticas sistemáticas, históricas y de poder, que niegan
el trato igualitario y producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como
consecuencias la privación o el menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la
desigualdad social;
17
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XII bis. Discriminación racial: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, tono de piel, 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;

XIV a XLIII.
Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia y atribuciones, llevarán a cabo, entre
otras medidas de prevención destinadas a eliminar la discriminación de las personas y grupos de
atención prioritaria que habitan o transitan la Ciudad de México, las siguientes:

I. a XXIV…

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación de los individuos o grupos que son
víctimas de la discriminación y la intolerancia en la Ciudad de México;

XXVI. Procurar la eliminación de toda restricción o práctica de discriminación racial en medios
públicos de telecomunicaciones y radiodifusión pública local, así como diseñar campañas de
sensibilización y capacitación para promover la diversidad cultural, identitaria y de narrativas en
las producciones audiovisuales públicas o privadas, congruentes con la ley de la materia; y

XXVII. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
18
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 03 del mes de mayo de 2022.

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

19

Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022.

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

La suscrita María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA, II Legislatura, con fundamento en lo establecido por el
artículos 122 apartado A base II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracción l, 82, 95 fracción
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN
XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL
ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la
siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene por objeto incorporar la perspectiva de sustentabilidad
en materia de Desarrollo Rural. Ello, a partir de la modificación de los artículos 74
fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2 fracción
IV de la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable.
I. Encabezado o título de la propuesta;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA
EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE
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DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Mas allá de un problema, se trata de dar certeza jurídica a través de la armonización
en los conceptos y términos entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, la
Iniciativa que pretende modificar el nombre de la Comisión de Desarrollo Rural, del
Congreso de la Ciudad de México y la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Sustentable de la Ciudad de México, tienen como propósito, agregar el término
“sustentable” tanto en la Comisión Legislativa, como en la Ley de la materia, ya que
ese término se encuentra tanto en la Ley Local como la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable que expidió el Gobierno Federal el día 7 de diciembre de 2001. Las
razones son de orden físico-ambiental, económicos, sociales, políticos, culturales,
históricos y ético-morales, que sitúan actualmente a la sustentabilidad como un
elemento integral en el nuevo paradigma de la relación naturaleza-ser humano.
La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación por el
Congreso Federal y los congresos locales en el ámbito de sus respectivas
competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la
contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en
la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad
de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento
a la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y
personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la
armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento
para el Estado mexicano.

III. Problemática desde la perspectiva de género en su caso
En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la
perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que
establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de
perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México.
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IV. Argumentos que sustenten la presente iniciativa
El concepto de Sustentable1, tiene sus antecedentes hace 71 años, con el Informe
de 1949, formulado por Farfield Osborn con base a su obra El Planeta del Saqueo,
donde destaca el daño entre los límites del hombre con la naturaleza. Para 1987,
mediante el Informe Brundtland, basado en el texto denominado Nuestro Futuro,
que fue dado a conocer en la Declaración de Estocolmo (1972), se define el
concepto de sustentable como:
… aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las
necesidades de las futuras generaciones” 2
Los países que históricamente fueron: colonizados, invadidos, comprados o
sometidos, hoy denominados dependientes o subdesarrollados, durante el proceso
de acumulación originaria del capital y mediante las revoluciones industriales: 1
Revolución (1750-1824), 2° Revolución (1850); 3° Revolución (1920), han sido
severamente afectados en sus recursos naturales y en su soberanía.
El proceso de afectación a los ecosistemas, esto es, a sus recursos naturales a nivel
planetario, se inició con en el siglo XV, con la búsqueda de nuevas rutas entre
Europa y Asia, para comerciar con los países de oriente y medio oriente, como
resultado del conflicto político-militar y eclesiástico. El descubrimiento de América
es el detonante de este proceso.
Para 1987, con la Declaración de Estocolmo, la perspectiva se modifica respecto a
la problemática de los recursos naturales a nivel internacional. El uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, su biodiversidad y sus servicios
ambientales, por ende, de los ecosistemas, ha dado un giro respeto a las políticas
públicas gubernamentales privadas y sociales, el modelo de desarrollo económico

2

El planteamiento se encuentra desde el Informe de 1949, formulado por Farfield Osborn, presidente de la Sociedad
Zoológica de Nueva York, en su obra Le planete au pillage (El Planeta del Saqueo); para 1972, el Primer Informe del Club de
Roma, formulado por Dennis Meadows del Instituto Tecnológico de Massachussets, que se sustenta en la obra The Limits
to Growth (Limites del Crecimiento); también destacan en Lake Success (Nueva York ), en 1949 y la Conferencia sobre el Medio Humano,

de la ONU, realizada en Estocolmo (Suecia, 1972

). Corresponde a 1972 cuando se instituye el Programa de Medio Ambiente de la ONU
() PNUMA). Entre 1949 y 1973, se identifican 13 investigaciones científicas referentes a la crisis ambiental como
resultado de la intervención antropogénica vía un modelo de desarrollo dependiente y subdesarrollado y de corte
extractivita con una economía de frontera.
2 El Informe Brundtland (1987), que formula la ONU lo coordina doctora Gro Harlem Brundtland,
entonces, primera ministra de Noruega.
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dominante (neoliberal), los movimientos ambientalistas y el impacto al medio
ambiente vía la intervención antropogénica en una sociedad postindustrial
Actualmente la Agenda 2030 de la ONU3, se plantean 17 objetivos, en los cuales se
destaca que esta propuesta se propone:
“…transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la
vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo…
…pone a la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar
nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente”4
De los diez y siete objetivos, podemos mencionar que los Objetivos: 2, 6, 7, 8, 12,
13 y 15, resaltan la intervención del ser humano en la naturaleza. Particularmente,
el Objetivo 15, denominado “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad”.
Este resalta el ámbito de los ecosistemas y la biodiversidad, dos conceptos
centrales, que suman al de sustentabilidad, dándole coherencia y racionalidad al
nuevo paradigma naturaleza-ser humano.
El Congreso de la Unión expidió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, esta Ley,
en su artículo 3, fracción XIV, que a la letra dice que el Desarrollo Rural Sustentable
es:
“El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades
económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos
de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales
de dicho territorio”5

3 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. ONUCEPAL. 2015. Objetivos, metas e indicadores mundiales
4 Op. Cit. 7pag.
5

Art. 3. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Cámara Federal de Diputados. México. 2018.
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Esta definición esta armonizada con la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA), esta ley reglamentaria en su Artículo 3, en sus
fracciones: III.- Aprovechamiento sustentable: XI.- Desarrollo Sustentable.
El concepto de la fracción III, destaca el respeto a los recursos naturales y a las
capacidades de carga de los ecosistemas; respecto al segundo concepto, este tiene
una concepción en donde se consideran indicadores ambientales, económicos y
sociales; se busca la calidad de vida y la productividad; se destaca la preservación
del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos
naturales desde una perspectiva sustentable.
De la misma manera en el Capítulo II, Preservación y Aprovechamiento Sustentable
del Suelo y sus Recursos de la LGEEPA; otra de las Leyes que esta armonizada al
respecto es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
La definición de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable destaca los aspectos de la
conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales,
como condición sine qua non para que se logre el mejoramiento integral del
bienestar social de la población.
Considerando que el concepto de sustentabilidad está avalado por la Organización
de las Naciones Unidas desde el Informe Broundtland de 1987, como un concepto
sustantivo que contextualiza al Desarrollo Rural Sustentable, como la suma de tres
factores: conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios
ambientales.
II.- Considerando que está demostrado, que la intervención antropogénica en el
planeta ha generado el mayor impacto afectando los ecosistemas y con ello, los
servicios ambientales, la sustentabilidad racional, ética y moral es la única
alternativa de mantener y preservar el planeta.
III.- Considerando la armonización del nombre de la Comisión de Desarrollo Rural
con el planteamiento integral de la sustentabilidad que se establece desde el ámbito
internacional.
Lo anterior, contenido en esta Ley, funda las bases para afirmar que la redefinición
del nombre de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso, debe modificarse.
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Se piensa así en la armonización del nombre de la Comisión de Desarrollo Rural,
con el nombre que lleva la Ley de competencia federal, en el interés de destacar a
la sustentabilidad como un componente estratégico.

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad
PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará
en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.
SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política
de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso
de la Ciudad de México.
TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone
que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al
Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO.- Que el artículo 1, numeral 7 de la Constitución Local establece que la
sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la
gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento y que de ello
depende su competitividad, productividad y prosperidad.
QUINTO.- Que, esta misma Constitución, en su artículo 4, apartado B relativo a los
principios rectores de los derechos humanos, en su numeral 4 prevé que en la
aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés
superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la
etaria y la sustentabilidad.
SEXTO.- Que, asimismo, la Carta Magna local, en su Título Tercero “Desarrollo
Sustentable de la Ciudad” prevé disposiciones relativas al desarrollo rural y
agricultura urbana en el artículo 16, apartado D señalando que: las zonas rurales
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serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el
desarrollo de la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable
que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la prosperidad de las
personas propietarias y poseedoras originarias.
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA
EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
VII. Ordenamientos a modificar
La presente iniciativa propone la modificación de los artículos 74 fracción XV de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2 fracción IV de la Ley de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México.
Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el siguiente
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en el
presente instrumento parlamentario:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente:

Texto propuesto:

Art. 74. El Pleno designará en cada Art. 74. El Pleno designará en cada
Legislatura las siguientes Comisiones Legislatura las siguientes Comisiones
ordinarias con carácter permanente:
ordinarias con carácter permanente:
I a XIV…
XV. Desarrollo Rural, Abasto
Distribución de Alimentos;
XVI a XLV. …

I a XIV…
y XV. Desarrollo Rural Sustentable,
Abasto y Distribución de Alimentos;
XVI a XLV. …
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LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente:
Texto propuesto:
Artículo 2.- Para efectos de la presente Artículo 2.- Para efectos de la presente
Ley se entiende por:
Ley se entiende por:
I a III. …

I a III. …

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El
derecho de realizar actividades
agropecuarias, forestales, acuícolas,
artesanales, turísticas y demás de corte
rural,
con
base
en
procesos
productivos, comerciales, distribución y
autoabasto, de manera individual y
colectiva, que conduce al mejoramiento
integral del bienestar social, educación,
salud, vivienda y alimentación, y que
promueve la equidad con justicia social,
distribuye justamente el ingreso,
propicia la participación plena de la
sociedad en la toma de decisiones,
implicando cambios del paradigma
económico
y
asegurando
la
conservación de los recursos de los
cuales depende la sociedad rural;

IV. Desarrollo Agropecuario y rural
sustentable: El derecho de realizar
actividades agropecuarias, forestales,
acuícolas, artesanales, turísticas y
demás de corte rural, con base en
procesos productivos, comerciales,
distribución y autoabasto, de manera
individual y colectiva, que conduce al
mejoramiento integral del bienestar
social, educación, salud, vivienda y
alimentación, y que promueve la
equidad con justicia social, distribuye
justamente el ingreso, propicia la
participación plena de la sociedad en la
toma de decisiones, implicando
cambios del paradigma económico y
asegurando la conservación de los
recursos naturales, la biodiversidad y
los servicios ambientales de los
cuales depende la sociedad rural;

V a IX. …

V a IX. …
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VIII. Texto normativo propuesto
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:
CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Primero. Se reforma el artículo 74 fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes
Comisiones ordinarias con carácter permanente:
I a XIV…
XV. Desarrollo Rural Sustentable, Abasto y Distribución de Alimentos;
XVI a XLV. …
Segundo. Se reforma artículo 2 fracción IV de la Ley de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:
I a III. …
IV. Desarrollo Agropecuario y rural sustentable: El derecho de realizar
actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, artesanales, turísticas y
demás de corte rural, con base en procesos productivos, comerciales,
distribución y autoabasto, de manera individual y colectiva, que conduce al
mejoramiento integral del bienestar social, educación, salud, vivienda y
alimentación, y que promueve la equidad con justicia social, distribuye
justamente el ingreso, propicia la participación plena de la sociedad en la toma
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de decisiones, implicando cambios del paradigma económico y asegurando la
conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios
ambientales de los cuales depende la sociedad rural;
V a IX. …

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para efectos
de 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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los tres días del mes de mayo de
2022.

Atentamente

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Grupo Parlamentario de Morena

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los tres días del mes de mayo de
2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
II.-

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

RESOLVER;
La iniciativa plantea una reforma al Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar
las penas en los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, asimismo,
tipificar la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos; la
utilización de restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales
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o ceremonias y la utilización de cadáveres de seres humanos como medio de transporte
de narcóticos.
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;
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.
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;
En la Ciudad de México, se han desarrollado una serie de conductas ilícitas, relacionadas
con la inhumación y exhumación de cadáveres de cuerpos humanos, mismas que ya se
encuentran tipificada en la Ley Sustantiva de la materia en los artículos 207 y 208 que a
la letra señalan:
Código Penal para el Distrito Federal
“Artículo 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de
treinta a noventa días multa, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin
la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que
exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos
legales o con violación de derechos.
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte,
destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la
muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.”
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Artículo 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de
vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del
coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años”.
Sin embargo, y sin importar que determinadas conductas se encuentran tipificadas y
sancionadas por nuestra legislación penal, se han incrementado día tras día en distintos
panteones de nuestra ciudad.
Tomando en consideración las conductas contempladas en los artículos que preceden y
su notable reiteración, se propone aumentar las penas de cuatro a siete años de prisión
cuando se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 207 y 208 del Código Penal
para el Distrito Federal.
Además, el delito se ha venido materializando al pasar de los años, porque ya no solo
basta con exhumar o inhumar ilegalmente los cadáveres de cuerpos humanos, sino que,
se ha vuelto un gran negocio para sepultureros, vigilantes y servidores públicos que
laboran en los panteones y cementerios la venta de restos óseos a aquellas personas
que practican alguna religión como la santería para la utilización de rituales y ceremonias.
Claro ejemplo de ello es el panteón San Nicolás Tolentino, ante ello, así lo han
documentado diversos trabajos periodísticos de Grupo Imagen, expuso en una nota
periodística lo siguiente:
“… los panteones San lorenzo Tezonco, Sanctorum y Dolores, son
el paraíso para los vendedores de huesos humanos, en la Ciudad
de México existe el mercado negro de restos humanos, santeros y
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brujos están dispuestos a pagar desde $50 pesos por un dedo
hasta $7,000 pesos por el esqueleto entero…”
Asimismo, Noticieros Televisa, en uno de sus reportajes expuso:
“el abandono de muchos panteones y la existencia de la oferta y
demanda de huesos humanos, por lo que se dieron a la tarea de
contactar a personas que se dedican a esa actividad, ofreciéndoles
cráneos de niños y adultos, con el nombre y fecha de nacimiento a
quien pertenece el resto óseo, llegando a cobrar desde $200.00 pesos
por un dedo, hasta $35,000.00 pesos por un esqueleto completo, el
precio varía si se trata de restos de un adulto, un niño o hasta un bebé,
exhibiendo el modus operandi de una serie de traficantes los cuales
manifestaron que a través de la exhumación del cadáver del bebé
Tadeo del panteón civil de Iztapalapa San Lorenzo Tezonco, los
huesos que ya exhumaron y listos para vender, tuvieron que volverlos
a enterrar para no ser descubiertos, que llevan años exhumando
cadáveres y vendiéndolos”.
Cabe mencionar que, en el panteón, se encuentran al menos dos vigilantes por turno,
algunas partes del panteón no tienen malla o alambre de púas y además hay piedras que
facilitan brincar las paredes, se constató que en una de las áreas del cementerio decenas
de tumbas fueron exhumadas, hay lapidas partidas, ataúdes rotos y vacíos, así como
fragmentos de ropa o artículos con los que alguna vez fue sepultada la persona.
Hay que resaltar que, también los cadáveres de cuerpos humanos han sido utilizados por
el narcotráfico para la transportación de narcóticos.
Como ejemplo, se toman los hechos ocurridos el pasado 10 de enero del año en curso,
respecto del hallazgo del cadáver de Tadeo, quien murió en los primeros días de enero
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con apenas tres meses de nacido y que fue enterrado en la Alcaldía Iztapalapa de la
Ciudad de México.
El cadáver del bebé Tadeo fue exhumado ilegalmente del panteón de San Nicolás
Tolentino y encontrado en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en el
Estado de Puebla con una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis es que
su cuerpo fue utilizado para la transportación de droga.
De lo expuesto, es importante resaltar que los cadáveres no pueden ser objeto de
propiedad y siempre deben de ser tratados con respeto, dignidad y consideración, es por
lo que, la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos, su
utilización para la realización de rituales o ceremonias y el uso ilegal de cadáveres de
seres humanos como medio de transporte de narcóticos se debe de tipificar en nuestro
Código Penal para el Distrito Federal.
Este tipo de actos obligan a que nuestro marco jurídico se actualice de acuerdo con las
situaciones sociales que están sucediendo, por lo que al no ser suficientes las penas y
conductas previstas en el Código Penal para el Distrito Federal, se presenta la siguiente
reforma.
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD;
De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del Congreso, el iniciar leyes o
decretos.
Los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es derecho de los Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o
proposiciones ante el Congreso de la Ciudad de México.
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VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR;
Código Penal para el Distrito Federal.
IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de treinta a cuatro a siete años o de sesenta a cien
noventa días multa, al que:

Unidades de Medida y Actualización, al
que:

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

restos o feto humanos, sin la orden de la

restos o feto humanos, sin la orden de la

autoridad que deba darla o sin los autoridad que deba darla o sin los
requisitos que exijan los Códigos Civil y

requisitos que exijan los Códigos Civil y

Sanitario o leyes especiales; o

Sanitario o leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

humanos, sin los requisitos legales o con humanos, sin los requisitos legales o con
violación de derechos.

violación de derechos.

Las sanciones se incrementarán en una Las sanciones se incrementarán en una
mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o

mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o
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sin la licencia correspondiente, sepulte el sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto

cadáver de una persona, restos o feto

humanos, siempre que la muerte haya sido humanos, siempre que la muerte haya sido
a consecuencia de golpes, heridas u otras a consecuencia de golpes, heridas u otras
lesiones,

si

el

agente

sabía

esa lesiones,

circunstancia.

si

el

agente

sabía

esa

circunstancia.

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a ARTÍCULO 208. Se impondrán de cuatro
cinco años de prisión:

a siete años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, I. Al que viole un túmulo, sepulcro,
sepultura o féretro; o

sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos II. Al que profane un cadáver o restos
humanos

con

actos

de

vilipendio,

humanos

con

actos

de

vilipendio,

mutilación, brutalidad o necrofilia.

mutilación, brutalidad o necrofilia.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir

III. Compre, venda, posea, trafique y

en la realización del coito, la pena de oculte restos óseos de cadáveres de
prisión será de cuatro a ocho años.

seres humanos.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de
seres humanos para la realización de
rituales o ceremonias.
V. Utilice cadáveres de seres humanos
como

medio

de

transporte

de

narcóticos.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir
en la realización del coito, la pena de
prisión será de cuatro a ocho años.

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: 9b9f3f80091b48ec43f4bdc0c2a6dd8e6f8b0fec
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

La pena se agravará en una mitad al
personal que labore en funerarias,
panteones

y

cementerios

como

sepultureros y vigilantes.
Asimismo, la pena se agravará en dos
terceras partes cuando el delito sea
cometido

por

imponiéndole

servidor
la

público,

destitución

e

inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta.

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 207. Se impondrá prisión de cuatro a siete años o de sesenta a cien Unidades
de Medida y Actualización, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la
autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o
leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con violación
de derechos.
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Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la
licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos,
siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si
el agente sabía esa circunstancia.

Artículo 208. Se impondrán de cuatro a siete años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación,
brutalidad o necrofilia.
III. Compre, venda, posea, trafique y oculte restos óseos de cadáveres de seres
humanos.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales o
ceremonias.
V. Utilice cadáveres de seres humanos como medio de transporte de narcóticos.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión
será de cuatro a ocho años.
La pena se agravará en una mitad al personal que labore en funerarias, panteones y
cementerios como sepultureros y vigilantes.

Asimismo, la pena se agravará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por
servidor público, imponiéndole la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

X.- ARTICULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintidós.

PROPONENTE

___________________________________________
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO
DE REGENERACIÓN NACIONAL
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE

La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, en la II legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de
la Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este Congreso,
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52 y
54; y se adiciona un artículo 55 bis a la Ley de Vivienda para la Ciudad de
México, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

La Ciudad de México está envejeciendo, lo que traerá consigo un cúmulo de
situaciones complejas para consolidar plenamente los derechos de las personas
mayores, uno de ellos es tener una vejez digna, esto encaminado a que muchas de
las personas que tienen 60 años o más sufren de alguna dificultad de su movilidad,
función motriz o de los órganos sensoriales como pueden ser la falta de visión o la
pérdida de audición.
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Aunado a ello, es común que un gran número de inmuebles destinados a casa
habitación carezcan de las adecuaciones necesarias para que las personas
mayores hagan uso pleno de este espacio, aunado que en muchas de las
ocasiones, este grupo de atención prioritaria carece de preferencia para utilizar las
plantas bajas o los primeros pisos, recrudeciendo el aislamiento en el que se
pueden encontrar, toda vez que al tener dificultades o estar impedidas para bajar
las escaleras, ocasiona la permanencia de largos periodos de tiempo sin salir de
sus casas.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital de las personas
que se verifica desde de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno
natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata a todo ser,
esto trae como consecuencia una falta de sensibilización por parte de los servidores
públicos encargados de atender a las personas mayores en la realización de
trámites o al hacer uso de algún servicio que se preste en la capital del país.
Por ello, debemos empezar a visibilizar las limitaciones propias de la vejez, si bien
es cierto, no todas las personas que llegan a esta etapa de la vida sufren de
condiciones de vulnerabilidad, también debemos de atender a quién por su
condición y razones propias de su trayectoria de vida presentan algún problema,
visual, auditivo, cognitivo o motriz, entre algún otro.
Todo ello, en virtud de que la vejez trae consigo diversos padecimientos. A decir
del Instituto Nacional de Geriatría en el Estudio de carga de la enfermedad en
personas adultas mayores: Un reto para México, describe que las personas
mayores de 60 años, sufren en mayor medida de enfermedades de los sentidos,
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diabetes mellitus, dolores de espalda y de cuello,1 aunque no son los únicos, ya
que también al pasar del tiempo se van debilitando los huesos y las articulaciones,
trayendo también osteoporosis, trastornos músculo esqueléticos, entre otros.
La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de
personas mayores en toda la República Mexicana, a decir del Protocolo para la
Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos
que no necesariamente son diagnosticados como enfermedades, como la
desnutrición, el deterioro muscular, los riesgos de caída, la incontinencia urinaria,
el déficit auditivo y visual, son algunos de los problemas geriátricos que tienen las
personas mayores.2
En nuestro país se está generando paulatinamente un proceso de envejecimiento
demográfico. Atendiendo a datos obtenidos del Censo Población y Vivienda 2020,
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tenemos que
el total de la población en el país es de 126 014 024 personas; de las cuales 64 540
634 son mujeres y 61 473 390 son hombres; encontrándonos con 38.0 personas
mayores por cada 100 niños y jóvenes.3
De conformidad con el citado censo, tenemos que en la Ciudad de México el total
de la población es de 9 209 944, de los cuales 4 805 017 son mujeres y 4 404 927
son hombres. La edad mediana para el año 2000 era de 27 años, para el 2010 se
elevó a 31 años y para el 2020 es de 35 años. La demarcación territorial más joven
es la de Milpa Alta con 30 años de edad mediana y Benito Juárez es la más alta con
39 años de edad mediana.

1

Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf
Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf
3
Cfr. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/..
2
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El porcentaje de personas de 35 a 59 años actualmente es de 42.8 y de 60 años o
más es de 16.2. En el año 2000 había una proporción de 9 personas dependientes
(65 años o más) por cada 100 en edad de trabajar; en el 2010 la proporción se elevó
a 11 y para el 2020 es de 16 personas.
Respecto el porcentaje de personas cuya edad es de 65 años o más, encontramos
que el de la Ciudad de México es el más alto de la República con 11.1, siendo
Coyoacán y Benito Juárez las dos alcaldías con mayor porcentaje de este sector
poblacional al interior de esta Entidad Federativa con 14.7 y 14.2 respectivamente.
En relación a la población con discapacidad y su distribución por grupos de edad,
también tenemos que el de las personas mayores cuya edad oscila entre los 64 a
84 años representa el más alto con 44.6, lo que se traduce a un total de 219 956
personas. Finalmente respecto a la tasa de analfabetismo de la población
advertimos que el grupo de personas de 60 años también es el más alto con 11.4. 4
Es necesario enfatizar que la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que al día de hoy no ha
sido firmada ni ratificada por el Estado Mexicano, y la cual, si bien no forma parte
de nuestro derecho interno, sin duda es un indicativo de convencionalidad que
refleja una tendencia internacional, dicho instrumento ha puesto de manifiesto en
su artículo 24 que todas las personas mayores gozarán del derecho a la vivienda,
teniendo una infraestructura adecuada a sus necesidades, así como el derecho a
vivir en entornos seguros saludables y accesibles.
Para que dicha prerrogativa sea efectiva, los Estados partes deberán garantizar el
derecho de las personas mayores a una vivienda adecuada y adoptarán las
políticas de promoción del derecho a la vivienda, dichas políticas tendrán en cuenta
la necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales, con
el fin de que sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles para las personas
4

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf.

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512
Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

con discapacidad, así como aquellas que se requieran para cubrir las necesidades
específicas de las personas mayores que viven solas como lo son el apoyo a las
renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes.5
En esta lógica, la principal motivación de esa reforma, se centra principalmente en
el cambio poblacional que viviremos en un futuro cercano, según estimaciones del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mostradas en el Censo General de
Población y vivienda, 1970 y el Instituto de la Mujeres en su trabajo Proyecciones
de la Población 1990-2009 y 2010-20506, nos da una clara idea que si bien en el
año 1970 el número de mujeres y hombres permanecían en un rango medio de
edad entre los 15 y 19 años, su pico más amplio ha cambiado drásticamente, tal es
así que en el año 2014, se fue haciendo más notorio el pico de población de
personas mayores, mismo, que en edad más baja, de 60 años, pasó de un 0.5 por
ciento en 1970 a un 2.0 por ciento en año 2014, y así se estima que para el año
2050 el número de personas a partir de los 60 años, aumente hasta en un 4.0 por
cierto tanto de hombres como de mujeres, esto traerá consigo un envejecimiento
poblacional marcado.
El llegar a la edad mayor provoca en las personas necesidades específicas que, en
el marco del envejecimiento demográfico, repercuten sobre el conjunto de la
sociedad. Cuando no se anticipan medidas de protección social para enfrentar las
necesidades derivadas del proceso de envejecimiento, el tránsito de una sociedad
hacia la madurez demográfica genera dificultades de funcionamiento, esto es
necesario enfatizar, ya que debemos prioritariamente utilizar los medios y
mecanismos disponibles para la adaptación de las mejoras necesarias en los
inmuebles destinados para las personas mayores.

5

Véase
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
6 Véase : http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf
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En este orden de ideas, Letelier Parga, realizó un estudio en su artículo para la
Revista INVI intitulado La vivienda para el adulto mayor, mismo que recoge los
principios fundamentales de cómo deberían de ser las casas para que las habiten
las personas mayores, así como las diversas adaptaciones al entorno que deberían
de tener.
Una de las cuestiones que maneja como necesaria, es el evitar accidentes caseros,
utilizando pavimentos no resbaladizos y evitar peldaños poco visibles, también el
colocar barandas en toda situación que requiera impulso, por otro lado un dormitorio
próximo a la salida más expedita así como enchufes y alarmas muy visibles y a una
altura superior de las superficie de trabajo.
Por otro lado se debe de mantener buena iluminación, evitar los pasillos largos con
una sola ventana y una visión fácil de las puertas de los vecinos, aunado a que se
deben evitar filtraciones de aire y corrientes, así como todo lo que favorezca el
anidamiento de insectos y roedores7.
Es imperante recordar que las personas mayores, tienen en su vida cotidiana
diversas dificultades para realizar actividades, es por ello que las adecuaciones en
materia inmobiliaria deberían de ser una prioridad para una sociedad que está
envejeciendo, debemos tener presente que la vejez es un estado natural del ser
humano, en el cual muchas de las actividades motoras carecen de un
funcionamiento adecuado, las articulaciones, las rodillas, entre otros órganos van
en decremento en comparación de cuando eran personas jóvenes.
Si bien es cierto, durante el transcurso de nuestra vida el acceso a los créditos de
vivienda los ejercemos cuando estamos en una etapa más joven, es una constante
que al término de la liquidación de este crédito, las personas tendrán una mayor
edad, esto traerá consigo que en un futuro las adecuaciones al interior del inmueble
correrán a cargo del dueño, lo que a su vez conlleva una cadena de situaciones, ya
7

Véase: http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/148/631
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que muchas de las personas mayores no tienen previsto estas modificaciones, por
lo que no tienen un recurso asignado para ello, aunado a lo anterior, dichas
configuraciones en la infraestructura, en algunas ocasiones deben ser realizadas
por un perito en la materia, ya que deben cumplir ciertos requisitos para la
adaptabilidad, ya sea de las sillas de ruedas o algún otro accesorio necesario para
la movilidad, o en su defecto si la persona mayor fue acreedora a un inmueble
ubicado en las partes altas de un edificio, deberán de ser adecuaciones de mayor
envergadura, como puede ser la instalación de un elevador.
Por otro lado, es bien sabido que las personas mayores, no pueden realizar
movimientos muy complejos, aunado a su pérdida masa muscular, no pueden
cargar pesos excesivos, por lo que la utilización de plantas bajas para ellas no
solamente les ayudará a alcanzar un estado de mayor bienestar, sino que reducirá
considerablemente su aislamiento y tendrán una mayor capacidad de respuesta
ante emergencias o algún suceso de carácter sísmico, facilitando la evacuación de
sus casas.
Es cierto que no todas las personas de 60 años o más sufren este tipo de
condicionamientos, en los cuales su movilidad o alguno de sus órganos o funciones
están deterioradas, sin embargo es menester recordar que las situaciones de las
personas con vulnerabilidad deben sujetarse a las medidas de nivelación que la
Ciudad de México debe implementar para evitar la discriminación de este grupo de
atención prioritaria.
La Ciudad de México está envejeciendo y cada vez serán más las personas
mayores que requerirán adecuaciones orientadas a su seguridad y comodidad,
favoreciendo con ello el poder disfrutar de una vejez plena, por ello, es necesario
que desde ahora se implementen políticas públicas y adecuaciones legislativas con
perspectiva generacional, mismas que contribuirán a la plena garantía de los
derechos de las personas mayores, estimaciones realizadas por diversos
organismos públicos y privados han señalado que la capital del país es la que
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muestra mayor crecimiento en el número de personas mayores de 60 años, siendo
las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán las que encabezan el listado.
En dichas alcaldías es donde la plusvalía de los inmuebles ha aumentado de
manera significativa, lo que ha motivado que las empresas inmobiliarias hayan
empezado a adecuar con elevadores algunos edificios de reciente construcción, sin
embargo, los inmuebles que mayor número de personas de bajos ingresos buscan
son los que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
de México, a través del Instituto de Vivienda, conocidos como de interés social, es
por ello que resulta imperante que las nuevas construcciones tengan una
perspectiva diferente, orientada a las necesidades de personas mayores, así como
la preferencia que se les otorgue en la planta baja y primeros pisos.
De igual manera es necesaria la armonización de este marco normativo con la
Constitución Política de la Ciudad de México, misma que pone de manifiesto su
avanzado esquema de protección de derechos humanos, por lo que modifica el
concepto de personas adultas mayores o en su defecto personas de la tercera
edad, por el de personas mayores, dotándolas de un nuevo esquema incluyente y
se dejan de lado viejas referencias que eran empleadas en forma excluyente por
parte de la sociedad.
Es por esta razón, que resulta impostergable el realizar adecuaciones a los textos
normativos en cuanto a la utilización de un lenguaje inclusivo, donde se consideren
a las personas mayores como sujetos de derechos, revalorizando su papel dentro
de la sociedad para así poder crear, aplicar, modificar y realizar adecuaciones en
políticas públicas y legislación, necesarias para evitar mayor rezago y marginación
social y garantizar plenamente sus derechos.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
Primeramente, debemos de plantear la facultad que consagra la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Ciudad de México para
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legislar en las materias de su competencia, con fundamento en el artículo 122 de
nuestra Carta Magna.
Por otra parte, el artículo 1, párrafo tercero de dicha Constitución, menciona que
todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias serán las
encargadas de promover, respetar, garantizar y respetar los derechos humanos.
Del mismo modo, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, en septiembre de 1998 , señala que toda persona
tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los
Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica.
También, el 12 de abril de 2002, los Estados miembros de las Naciones Unidas,
adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el
cual en su prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para
encarar el reto del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos
prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de salud y el bienestar
en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la
formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no
gubernamentales y a otras partes interesadas a la posibilidad de reorientar la
manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan
con ellos y los atienden.
En el ámbito local, el artículo 4, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y
competencias están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos
humanos.
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Aunado a lo anterior, en su artículo 11, apartado A, se garantiza la atención
prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas, debido a la
desigualdad estructural existente, para el pleno ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales, de igual manera, en su apartado B, numerales 1, 2,
incisos a) y b): y 3, incisos a) y b) del artículo en comento, se obliga a las
autoridades de la Ciudad de México a adoptar las medidas necesarias para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención
prioritaria, para con ello eliminar progresivamente las barreras que impiden la
realización plena de los mismos, también se garantizará la participación para
adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestales y judiciales para
hacer efectivos sus derechos. Finalmente, se señala que se promoverán las
medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas
multifactoriales, así como estrategias para su visibilización y sensibilización de la
población sobre sus derechos.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52 y 54; y se
adiciona un artículo 55 bis a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se propone en esta
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente:
LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ORIGINAL

TEXTO PROPUESTO
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Artículo 52.- La Secretaría, en Artículo 52.- …
coordinación con las autoridades
competentes, deberá fomentar la
conformación,
rehabilitación
y
preservación de los espacios públicos,
con la finalidad de brindar beneficios
físicos y emocionales, que se traduzcan
en un sentimiento de bienestar y libertad,
pérdida o reducción considerable del
estrés y la inseguridad, mejoramiento de
la imagen y el entorno de las unidades
habitacionales en general

En todas las acciones que se realicen, se
deberá garantizar la seguridad a toda la
población y en especial a las mujeres,
niñas, niños, adultos mayores y
personas con discapacidad, en el
espacio público.
Artículo 54.- La Secretaría y el Instituto,
en el ámbito de sus atribuciones,
deberán prever acciones en las
viviendas para fomentar la accesibilidad
para personas con discapacidad y
adultos mayores, dándoles preferencia
en plantas bajas y primeros pisos.

En todas las acciones que se realicen,
se deberá garantizar la seguridad a toda
la población y en especial a las mujeres,
niñas, niños, personas mayores y
personas con discapacidad, en el
espacio público.
Artículo 54.- La Secretaría y el Instituto,
en el ámbito de sus atribuciones,
deberán implementar acciones que
permitan
a
las
personas
con
discapacidad y personas mayores
tener plena accesibilidad a las viviendas,
en todos los casos se les dará
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preferencia en
primeros pisos

plantas

bajas

y

Artículo 55 bis. La Secretaría y el
Instituto diseñarán programas para
que las personas mayores tengan
acceso una vivienda digna y
adecuada a sus necesidades, en los
que se incluyan apoyos para el
mantenimiento o rehabilitación de
viviendas en las que habiten, con el
propósito de realizar adaptaciones
arquitectónicas que posibiliten una
mayor
movilidad,
accesibilidad,
seguridad, autonomía y confort.

Sin correlativo

Proyecto de decreto.
DECRETO
ÚNICO.- Se reforman los artículos 52 y 54; y se adiciona un artículo 55 bis a la Ley
de Vivienda para la Ciudad de México para quedar como sigue:
LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 52.- …

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512
Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

En todas las acciones que se realicen, se deberá garantizar la seguridad a toda la
población y en especial a las mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas
con discapacidad, en el espacio público.
Artículo 54.- La Secretaría y el Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberán
implementar acciones que permitan a las personas con discapacidad y personas
mayores tener plena accesibilidad a las viviendas, en todos los casos se les dará
preferencia en plantas bajas y primeros pisos.
Artículo 55 bis.- La Secretaría y el Instituto diseñarán programas para que las
personas mayores tengan acceso una vivienda digna y adecuada a sus
necesidades, en los que se incluyan apoyos para el mantenimiento o
rehabilitación de viviendas en las que habiten, con el propósito de realizar
adaptaciones
arquitectónicas que posibiliten una mayor movilidad,
accesibilidad, seguridad, autonomía y confort.

TRANSITORIOS

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

Recinto Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de mayo de 2022.
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ATENTAMENTE
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MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, a 29 de abril del 2022.

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

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, inciso
1, apartado D, incisos a, b y c; 30, inciso B, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México;

y los artículos 5, fracción I y 95, fracción II, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE ESPACIOS
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La historia se ha constituido a lo largo del tiempo como una herramienta
primordial para la construcción y fundamentación de las naciones, ya que ha
fungido un papel clave para la legitimación de su determinada cosmovisión. A
través de un discurso oficialista de la historia nacional –que no es, sino la
construcción de su relato hegemónico-, se transmiten y reproducen una serie
de valores económicos, políticos, éticos, sociales y culturales que se
implantan en las estructuras de la vida social.

Sin embargo, la naturalización y mitificación de este discurso oficial -que
pretende dar cuenta de los hechos nacionales- ha representado un obstáculo
en la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía, en especial, de
aquellos grupos históricamente vulnerados en razón de su género, clase
social, etnia, etc., pues pretende posicionar de manera conveniente una
narrativa que censura, invisibiliza y niega la violencia sistemática e histórica a
la que se les ha sometido y sigue sometiendo.

En la historia contemporánea de nuestro país se pueden encontrar diversos
casos de violencia institucional cometida directa o indirectamente por parte
del Estado mexicano, sin embargo, la agudización de esta problemática tuvo
lugar con la denominada “Guerra sucia”, un periodo vergonzoso en la historia
de nuestro país, que estuvo marcado por graves y sistemáticas violaciones a
los derechos humanos como tortura, ejecución extrajudicial, desaparición
forzada y otros crímenes considerados de lesa humanidad. El móvil de tal
etapa de represión político-militar fue el intento por acallar las demandas de
distintas organizaciones, movimientos y luchas sociales.
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La masacre estudiantil del 2 de octubre 1968 en Tlatelolco representó el inicio
de este periodo de impunidad nacional, sin embargo, la violencia perpetrada
aumento aún más con la llegada del periodo neoliberal, teniendo lugar más
tarde las masacres de Aguas Blancas (1995) y Acteal (1997), la represión al
pueblo de Atenco (2006), la desaparición forzada de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, entre otros muchos otros desafortunados eventos similares.

A pesar de la gravedad de esta situación, el Estado mexicano no respondió
de manera acertada; no generó mecanismos ni políticas públicas que le
permitieran a las víctimas acceder a la verdad, a la justicia y a una reparación
de daños integral, sino que, contrariamente, este obstaculizó los procesos de
investigación judicial con la finalidad de absolver a los responsables y de
evadir la responsabilidad institucional que le correspondía. En este sentido, la
violencia

institucional

tuvo

una

doble

dimensión;

por

un

lado,

la

responsabilidad directa o indirecta de los hechos y por el otro, la
revictimización sistemática a la que se sometió a las víctimas.

En nuestro país, recientemente se han llevado a cabo diversos avances en la
lucha por la recuperación de la memoria histórica, como es el caso de los
renombramientos de la estación “Zócalo-Tenochtitlan” (2020) y de la Av.
“México Tenochtitlán” –antes Av. Puente de Alvarado- (2021), el reemplazo de
la estatua de Cristóbal Colón (2021), entre otras medidas adoptadas por el
gobierno de la Ciudad de México para revindicar la memoria de la resistencia
indígena ante los sucesos acontecidos durante la denominada “Conquista de
México”. Sin embargo, es menester profundizar esta reivindicación y sumar
esfuerzos para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de todos
aquellos sectores de la sociedad que hayan sido víctimas de crímenes de lesa
humanidad o cuyos derechos humanos hayan sido violentados.
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El momento histórico que nuestro país atraviesa es idóneo para la
recuperación de la memoria histórica y para la reivindicación de las realidades
que no tienen lugar dentro del discurso oficialista cimentado bajo la elite
política que gobernó el país por más de 80 años. La época de transición en la
que nos encontramos cuenta con suficiente apertura y flexibilidad para llevar a
cabo una transformación simbólica que es esencialmente también, una
reconfiguración ética, política y cultural.

En este sentido, la iniciativa de Ley propuesta tiene principalmente los
siguientes objetivos:

1) Contribuir a una reparación de daño de carácter simbólico y moral para
las víctimas.
2) Recuperar, evidenciar y visibilizar los hechos del pasado que
constituyen una violación directa a los derechos humanos y que se
consideran crímenes de lesa humanidad.
3) Revindicar la historia de las víctimas y su lucha de colectiva, así como
su debida cosmovisión.
4) Coadyuvar esfuerzos para que el Estado mexicano asuma -desde lo
público- su responsabilidad directa o indirecta en la violación de los
derechos humanos o en crímenes de lesa humanidad y se comprometa
a la no repetición.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Legislación internacional y marco jurídico

Dentro de estas es relevante mencionar la Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(ONU), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1992 establece, puntualmente, en su preámbulo, que los
Estados parte convengan:

La afirmación sobre el derecho a conocer la verdad sobre las
circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona
desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones a este fin.

En su artículo 24 establece que:
Artículo 24. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por
"víctima" la persona desaparecida y toda persona física que haya
sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición
forzada.
2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de
la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado
Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.
3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la
búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y,
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en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución
de sus restos.
4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la
víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una
indemnización rápida, justa y adecuada.
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4
del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales
y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:
a) La restitución;
b) La readaptación;
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la
reputación;
d) Las garantías de no repetición.

Aquí se establece una revisión de la importancia de visibilizarían la historia en
el contexto de las desapariciones forzadas, dicta que es necesario que se
conozcan los hechos mediante los cuales las víctimas fueron privadas de sus
derechos, para así establecer cuáles son los crímenes cometidos y que, a
través de la justicia, sean resarcidos los familiares de las víctimas.

El 11 de noviembre de 1970 entra en vigor la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el
que se establece el principio de imprescriptibilidad de los crímenes más
violentos a nivel mundial, creado a partir de que, en ninguna de las
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declaraciones, pactos o convenciones creadas anterior a esta, se había
previsto limitación en el tiempo, principio intrínsecamente relacionado con
evitar el olvido histórico y contra la lucha del impedimento de castigo a los
culpables.

Otra disposición de la Asamblea General de la ONU aprobada en 2005 son
los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones, donde se incorporó el valor
jurídico de la verdad, sobre todo con respecto al derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del
derecho

internacional

humanitario

a

interponer

recursos

y

obtener

reparaciones. Por ejemplo, se determina en la fracción IX la reparación de los
daños sufridos, numeral 22, incisos b), e) y g) y se enumera el principio de
indemnización, el cual menciona:

22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la
totalidad o parte de las medidas siguientes:

b ) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños
o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares,
de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la
víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y
la aceptación de responsabilidades;
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g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;

También, en cuanto al Sistema de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, se encuentra el Conjunto de principios actualizado
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad (2005), el cual es un informe generado por Diane
Orentlicher, experta independiente encargada de la actualización de tal texto,
que hace el reconocimiento más explícito al derecho a la verdad y precisa los
principios vitales para la reconstrucción de la memoria histórica de las
naciones y como lo dice en su título, contribuir a la lucha contra la impunidad,
así como el restablecimiento a la democracia y a la paz o su transición a ellas.

El documento establece una serie de prácticas con objeto de ayudar a los
Estados a reforzar su capacidad nacional para combatir todos los aspectos de
la impunidad y enumera tres principios básicos para generar la pauta para las
acciones de los Estados en función de cumplir los objetivos: I) Derecho a
saber, II) Derecho a la justicia y III) Derecho a obtener reparación/garantías
de no repetición. El número I) El derecho al saber, se subdivide en el inciso a)
Principios generales: el derecho inalienable a la verdad, el deber de la
memoria, el derecho de saber de las víctimas, y garantías destinadas a hacer
efectivo el derecho de saber. El segundo principio del deber de la memoria
establece que:

“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece
a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado por medidas
apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al
Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del
olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo
de tesis revisionistas y negacionistas”.
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Por otro lado, en el tercer principio básico c) Derecho a la reparación, que se
señala implica medidas tanto individuales como medidas colectivas, establece
en el numeral 42 lo siguiente:

“En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a
título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y
solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones
oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias
conmemorativas,

las

denominaciones

de

vías

públicas,

los

monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria”.

Dentro de estos principios se ha venido a demostrar que la participación de
las víctimas y de otros ciudadanos es de especial importancia para la
deliberación sobre la dimensión colectiva de los tres principios básicos.
Posteriormente en su inciso b) Comisiones de investigación, se establecen
principios como la importancia de la función y el establecimiento de las
comisiones de la verdad, las garantías de la independencia, imparcialidad y
competencia, así como garantías relativas a las víctimas y los testigos que
declaran a su favor. Por último, en su inciso c) Preservación y consulta de los
archivos a fin de determinar las violaciones, los principios que se desarrollan
son las medidas que debe tomar el Estado para la preservación de sus
archivos, entendidos como:

“Colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos
humanos y el derecho humanitario de fuentes que incluyen: a)
organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan
desempeñado una función importante en relación con las violaciones
de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como
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comisarías de policía, que hayan participado en violaciones de los
derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del
fiscal y el poder judicial, que participan en la protección de los derechos
humanos; y d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y
otros órganos de investigación”.

Existen también otras disposiciones de carácter regional como el Informe de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), sobre el
proceso de desmovilización de las AUC en Colombia que generó una
serie de normas orientadas a superar conflictos armados y sus consecuencias
sobre la sociedad civil. Dentro de este se hace hincapié en su apartado II.
Principios y normas orientados a superar los conflictos armados y sus
consecuencias sobre la población civil, apartado c) de los derechos de las
víctimas a la reparación del daño causado, numeral 46, donde se menciona:

“Las garantías generales de satisfacción requieren de medidas
tendientes a remediar el agravio padecido por la víctima, incluyendo la
cesación de violaciones continuadas; la verificación de los hechos
constitutivos de crímenes internacionales; la difusión pública y
completa de los resultados de las investigaciones destinadas a
establecer la verdad de lo sucedido, sin generar riesgos innecesarios
para la seguridad de víctimas y testigos; la búsqueda de los restos de
los muertos o desaparecidos; la emisión de declaraciones oficiales o de
decisiones judiciales para restablecer la dignidad, la reputación y los
derechos de las víctimas y de las personas a ellas vinculadas; el
reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades; la
recuperación de la memoria de las víctimas; y la enseñanza de la
verdad histórica”.
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Según el Informe Anual 1985-1986 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos explicó que el derecho a la verdad es un derecho derivado del
derecho de todos los ciudadanos, hombres y mujeres a obtener del Estado
repuesta pronta, eficaz y dentro de un plazo razonable a los litigios puestos en
su conocimiento; mencionó:

“En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre
la comisión de crímenes de derecho internacional no se limita a los
familiares de las víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana han
manifestado que las sociedades afectadas por la violencia tienen, en su
conjunto, el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido,
así como las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes
llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir
en el futuro”.

Continuando con un órgano de las Naciones Unidas que se inscribe como
parte contribuyente a esta lucha por ayudar a las Estados a recuperar la
memoria colectiva del mundo está la UNESCO, que señala, “el futuro de un
país no puede construirse sobre el olvido, sino en la comprensión profunda de
la razón de ser de la democracia y el respeto de los derechos humanos”.

Por otro lado, las Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio
Documental del programa Memoria del Mundo (2002), señalan que una
sus tareas es trabajar, conjuntamente, con las naciones con el objetivo de
recuperar la memoria histórica desde los documentos, fotografías, textos, etc.
denominados en su conjunto como Archivos o Patrimonio Documental.

“El Archivo de Derechos Humanos de Chile (Patrimonio documental
postulado por Chile y recomendado para su inclusión en el Registro Memoria
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del Mundo) tiene por objetivo garantizar que no continúe el deterioro de la
memoria histórica de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la
dictadura militar (1973-1989) que se encuentra documentada en varios
archivos de las instituciones nacionales”.

Legislación nacional y local

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°,
tercer párrafo dispone que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Se establece, entonces, el deber constitucional del Estado de garantizar el
derecho a la reparación del daño a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos. Por otro lado, es importante destacar lo estipulado en la Ley
General de Víctimas en su artículo 1° tercer párrafo:

“La reparación integral comprende las medidas de restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición,
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido
o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las
circunstancias y características del hecho victimizante.”
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Asimismo, el capítulo VI, Del derecho a la reparación integral, en su artículo
30 menciona:

“Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el
daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha
afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido,
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y medidas de no repetición.”

Y continuando en su artículo 31 párrafo VI se distingue el término de
reparación colectiva:

“…la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son
titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan
sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los
miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto
colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la
reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la
afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la
protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos
y pueblo afectados.”

Y para concluir, en su último párrafo estipula:

“Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al
reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la
reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y
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cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos
afectados

y

la

promoción

de

la

reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos
humanos en las comunidades y colectivos afectados.”

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, inciso a, de la
Constitución

Política

de

la

Ciudad

de

México

señala:

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

5,

apartado

A),

incisos

1,

6

y

7:

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas,
judiciales, económicas y las 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
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que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la
ciudad.

6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos
Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para
garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con
base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya
información estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la
progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se
superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que
vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean
necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la determinación de principios
y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la Ciudad de
México, los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías, a
fin de lograr la transversalización de programas, políticas públicas y
acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación.
7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo
objeto será establecer criterios de orientación para la elaboración de
disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y
asignación del gasto público, con enfoque de derechos humanos,
asegurando en su elaboración y seguimiento la participación de la
sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito
local.
La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la
reparación integral en su artículo 5 inciso C):
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“C.

Derecho

a

la

reparación

integral

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos
incluirá

las

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías

de

no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral
y
simbólica,

conforme

a

lo

previsto

por

la

ley.

2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su
historia,
verdad

a
y

a

la

justicia

por

la
hechos

del

pasado.

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial,
detención
arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de justicia
en

los

procesos penales.”

Con base en la exposición de motivos presentada, pongo a consideración de
este Honorable Pleno el siguiente:

DECRETO

UNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Primero. - Se expide la Ley de Memoria histórica y Nombramiento de los
espacios públicos en la Ciudad de México.

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532

Doc ID: b964dc4f50ad094f913e9597cfa0f43d7c575689

MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada

Como se muestra a continuación:

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de
observancia en el territorio de la Ciudad de México y tiene por objeto
establecer las bases y principios para garantizar el ejercicio del derecho de
sus habitantes a la memoria histórica en los espacios públicos. Mediante la
cual, se prohíbe que espacios públicos reciban el nombre de personas que
cometieron violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de lesa
humanidad, y que determina el cambio de nombre para los casos en que ya
han sido asignados.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Memoria histórica: Es la memoria colectiva que recupera, conserva y
divulga los hechos del pasado para su reconocimiento, comprensión,
reparación, dignificación y no repetición. Señala la responsabilidad, actuación
y deber del Estado frente a los individuos y la sociedad para la no repetición
de los hechos. Y a través de ella se propicia el ejercicio y garantía de los
derechos humanos en un Estado democrático.

II. Espacios públicos: Todos aquellos lugares o espacios que son propiedad
de la Ciudad de México y de uso común que se encuentran al alcance de la
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ciudadanía: colonias, calles, avenidas, viaductos, paseos, plazas, auditorios,
escuelas, parques, unidades deportivas, hospitales, escuelas, kioscos,
jardines, bosques, entre otros.

III. Memoria: El derecho de las víctimas y/o familiares a que las atrocidades
cometidas en el pasado contra sus personas, sean objeto de penas
ejemplares, para evitar que se cometan injusticias en el presente y en el
futuro. Es transitar hacia una cultura de paz y respeto a los derechos
humanos evitando replicar los crímenes de la historia.

IV. Verdad: Es el derecho de las víctimas y/o los familiares a tener
conocimiento e información sobre los hechos y circunstancias en que se
cometieron las violaciones a los derechos humanos; lo cual implica identificar
a los perpetradores, los motivos que originaron dichas agresiones, así como
saber la suerte o paradero de la víctima, lo cual les permita honrar,
conmemorar y llevar a cabo el proceso de duelo.

V. Justicia: Es el derecho de las víctimas y/o familiares, a tener acceso a las
prerrogativas protectoras de Derechos Humanos, tanto nacionales como
internacionales; es decir, el estado debe velar porque dichos marcos
normativos sean ejecutables y exigibles ante tribunales competentes, los
cuales deben amparar a las personas que sufrieron un menoscabo en sus
derechos humanos y evitar la impunidad y el origen de nuevas violaciones.

VI. Reparación del daño: Es el derecho de las víctimas y/o familiares a tener
medidas de restitución integral por haber sido conculcadas en sus derechos
humanos. Dichas medidas pueden ser: compensatorias, satisfactorias,
rehabilitadoras, de no repetición, restitución, colectivas o individuales.

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532

Doc ID: b964dc4f50ad094f913e9597cfa0f43d7c575689

MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada
VII. No repetición: Es el derecho de las víctimas y/o familiares, a contar con
garantías temporales y/o permanentes, para mitigar los daños causados y
evitar que se dé origen a nuevas violaciones a los derechos humanos. Es un
elemento necesario para la transición eficaz hacia la reconciliación y la paz.

Artículo 3. Objeto de la Ley:

I.

La presente Ley tiene por objeto reconocer el derecho a la memoria
histórica como derecho cultural de las mujeres y los hombres que
viven en la Ciudad de México.

II.

Establecer el derecho de todos los ciudadanos de la Ciudad de
México a la reparación moral y social por parte del Estado.

III.

Reconocer el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a la
memoria histórica individual y colectiva.

IV.

Establecer como parte del derecho a la memoria histórica rectificar
de los espacios públicos el nombre de quienes sean responsables
de actos de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad, como persecución, represión, tortura y desaparición
forzada.

V.

Establecer la obligación de las autoridades de la Ciudad de México
y autoridades competentes a renombrar los espacios públicos, con
base en la presente Ley.

Artículo 4. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la
Ciudad de México y los tratados aplicables, de los que México sea parte,
favoreciendo el derecho de las personas a la memoria histórica.
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Artículo 5. La interpretación y aplicación de esta Ley se regirá por los
siguientes principios:

I. Progresividad: El cumplimiento de esta Ley requiere, por parte de las
autoridades competentes, la implementación de medidas a corto, mediano y
largo plazo que garanticen la aplicación gradual y progresiva de los derechos
en ella contenidos.

II.

Perspectiva

de

género:

Previniendo

y

erradicando

cualquier

discriminación y violencia de género, se prohíbe el nombramiento de
personajes que hayan vulnerado la vida de las mujeres.

III. Identidad Cultural: Incentivando y celebrando la diversidad étnica y
cultural mexicana, el renombramiento de los espacios públicos, deberá
priorizar la identidad histórica prehispánica y nacional.

Artículo 6. Las autoridades, instituciones públicas y privadas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán implementar las acciones necesarias
para el cambio y renombramiento de espacios públicos dentro del territorio de
la Ciudad de México, con base en la presente Ley.

CAPÍTULO II
Del derecho a la memoria histórica

Artículo 7. La memoria histórica es la memoria colectiva que recupera,
conserva y divulga los hechos del pasado para su reconocimiento,
comprensión,

reparación,

dignificación

y

no

repetición.

Señala

la

responsabilidad, actuación y deber del Estado frente a los individuos y la
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sociedad para la no repetición de los hechos. Y a través de ella se propicia el
ejercicio y garantía de los derechos humanos en un Estado democrático.

Artículo 8. La memoria es el derecho de las víctimas y/o familiares a que las
atrocidades cometidas en el pasado contra sus personas, sean objeto de
penas ejemplares, para evitar que se cometan injusticias en el presente y en
el futuro. Es transitar hacia una cultura de paz y respeto a los derechos
humanos evitando replicar los crímenes de la historia, y a través de ella se
propicia el ejercicio de y garantía de los derechos humanos.

Artículo 9. Las personas son el centro del diseño y desarrollo de la política
pública en relación a la memoria y la conservación de archivos y medios de
prueba de violaciones a los derechos humanos.

Artículo 10. Las autoridades competentes deberán crear y mantener las
condiciones necesarias para garantizar el derecho de los individuos y las
colectividades a la memoria histórica.

Artículo 11. El derecho a la memoria histórica permite que las personas y
colectividades puedan reconocer su pasado, comprender su presente y
transformar el porvenir. Así como la defensa y ejercicio de sus derechos
fundamentales.

CAPÍTULO III
De las condiciones del derecho a la memoria en los espacios públicos

Artículo 12. El espacio público comprende, entre otros, los siguientes
aspectos:
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I. Los bienes de uso público; aquellos inmuebles de dominio público
cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la Ciudad de México,
destinados a uso o disfrute colectivo.
II. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los
inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o
afectación satisfacen necesidades de uso público.

Artículo 13. En correspondencia con el derecho individual y colectivo a la
memoria histórica, se prohíbe que espacios públicos reciban el nombre de
personas que cometieron violaciones a los derechos humanos y/o crímenes
de lesa humanidad.

Artículo 14. En los casos en que ya han sido asignados, dichos nombres, se
asignará nueva nomenclatura, de acuerdo con personas que hayan
contribuido al desarrollo social, cultural, económico y político de la Ciudad de
México y del país en general.

CAPÍTULO IV
De las atribuciones y obligaciones de las autoridades que regulan el uso
del espacio público

Artículo 15. El cumplimiento de la presente Ley corresponderá a:


Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México



Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad de México



Secretaria de Cultura de la Ciudad de México
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Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México



Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México



Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de México

Artículo 16. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las
atribuciones siguientes:

I.

Emitir declaratorias e informes anuales respecto a los avances
generados por la Ley de Memoria Histórica.

II.

Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Ciudad, los recursos correspondientes y necesarios para la
ejecución y cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley.

III.

Modificar el nombre los espacios públicos, en correspondencia
con los principios establecidos en este decreto.

IV.

Emitir

acuerdos

de

facilidades

administrativas

para

el

renombramiento establecido.
V.

Celebrar convenios de coordinación con Autoridades Federales,
Organismos nacionales y Colectivos Sociales, con el fin de
cumplir con el objeto de la presente Ley.

VI.

Expedir el reglamento de Ley y las demás que le confieran la
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos.

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones
siguientes:
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I.

Diseñar y realizar programas,
promover la

difusión

destinados a capacitar,
de

la

Memoria

y

Histórica

entre las personas habitantes y visitantes de la Ciudad. Para
lo anterior, podrá coordinarse con las dependencias dentro del
ámbito de sus atribuciones.

II.

Ser la instancia encargada en colaboración con la Comisión de
Memoria Histórica de la Ciudad de México, de diseñar las
estrategias para promover la memoria histórica y participación
ciudadana en dicha Comisión y lanzar la convocatoria “Memoria
Histórica” de manera anual conforme a la normatividad
establecida por dicha Comisión.

III.

Registrar y difundir a través de las Plataformas Digitales y
medios de Comunicación, el renombramiento de espacios en la
Ciudad, en coordinación con el Gobierno Federal, Organismos
Nacionales, Colectivos, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e
Instituciones Académicas; las demás que le confieren esta Ley y
la legislación aplicable.

IV.

Coadyuvar

con

Autoridades

las

Autoridades

Competentes y de la Ciudad de México, para garantizar el
debido cumplimiento de la presente Ley; las demás que le
confieren esta Ley y la legislación aplicable.
V.

En concordancia con la Comisión de la Memoria, cambiar de las
vías públicas, plazas y cuales quiera otros de dominio público en
la Ciudad de México, los nombres de personas responsables de
persecución, represión, tortura, desaparición forzada, o cualquier
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otra violación a los derechos humanos o crímenes de lesa
humanidad.
VI.

Solicitar a las autoridades involucradas en la ejecución y ap
licación de la presente Ley.

Artículo 18. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes:
I.

Identificar y elaborar un registro respecto de los espacios de su
demarcación territorial afectos al renombramiento de memoria
histórica.

II.

Establecer y ejecutar estrategias de difusión y comunicación de
Memoria Histórica de su demarcación.

III.

Fomentar la participación de las personas habitantes de su
demarcación para participar en la Comisión de la Memoria
Histórica por la Alcaldía.

IV.

Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, las atribuciones siguientes:
I.

Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes y afro mexicanas, para la
adopción de decisiones sobre los nombres que se utilizaran en los
proyectos de Memoria Histórica, mediante los mecanismos
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MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada
previstos en el marco Constitucional e Internacional y la Ley de
Derechos de los Pueblos.
Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre

II.

el Patrimonio Cultural de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, para la utilización de nombres
en la Ley de Memoria Histórica.
Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable

III.

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Mujeres, las atribuciones
siguientes:
Promover la participación de las Mujeres, para la adopción de

I.

decisiones sobre los nombres que se utilizaran en los proyectos de
Memoria Histórica, mediante los mecanismos previstos en el marco
Constitucional e Internacional y la Ley de Derechos de los Pueblos.
Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos de

II.

Mujeres residentes, para la utilización de nombres en la Ley de
Memoria Histórica.
Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable

III.

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda:
I.

Coordinar

con

las

dependencias

y

entidades

de

la

Administración Pública competentes, las obras en sitios y bienes
del Patrimonio Cultural de su competencia para efectos de este
Decreto.
II.

Proveer a la Secretaría de Cultura, de información y datos
del

catálogo

sobre el Patrimonio Cultural, de Desarrollo
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MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada
Urbano y Vivienda de la Ciudad, para su registro y utilización en
la Ley de Memoria Histórica.
III.

En concordancia con las autoridades correspondientes, facilitar
los trámites de cambio de documentación, a aquellas personas
involucradas en los renombramientos de espacios aledaños a
sus domicilios particulares.

IV.

Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.

Artículo 22. Las autoridades correspondientes colocarán, asignarán,
revisarán

o

modificarán

el

nombre

de

los

espacios

públicos,

en

correspondencia con los principios establecidos en este decreto.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la
presente Ley.

CUARTO. - La Jefatura de Gobierno, deberá expedir en un término de ciento
veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, el Reglamento de esta Ley.
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MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada

QUINTO. - La persona titular de la Secretaría de Cultura deberá incluir en su
proyecto de presupuesto que para tal efecto envíe a la Jefatura de Gobierno,
los recursos necesarios para la operación de la Comisión de la Memoria
Histórica de la Ciudad.

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 29 días de abril de 2021.
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA

A

LA

MTRA

ALFA

ELIANA

GONZÁLEZ

MAGALLANES,

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE
LA ALCALDÍA.
Los que suscriben, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y Diputado CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN integrante del grupo parlamentario de MORENA, II Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos
2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173
fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a
consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El trabajo es en la izquierda mundial el medio de producción más digno e importante
pues es el resultado del motor de la ardua labor humana. Nuestro país, desde la
revolución a la fecha, ha generado un entramado constitucional que garantiza la
prevalencia y dignificación de los derechos de los trabajadores y el respeto a sus
asociaciones y colectivos que defienden sus condiciones generales de trabajo.
Es una de las actividades más importantes ya que el trabajo está relacionado
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directamente con la subsistencia humana, el motor económico de las naciones y el
alma de la clase mayoritaria de la nación.
Las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del estado se encuentran
tuteladas por nuestra Constitución Federal en su artículo 123, fruto de la revolución
mexicana que permeó el espíritu constituyente de 1917 a la fecha.

En la alcaldía de Tlalpan, un grupo mayoritario de trabajadores han encontrado en
su lugar de trabajo un conjunto de irregularidades salariales que socavan sus
derechos y dignidad laboral, y acudieron a este Congreso para expresar la siguiente
PROBLEMÁTICA

Desde el 21 de abril de 2021, el SUTGCDMX, solicitó se atendiera por parte del
Director de recursos materiales y servicios generales de la alcaldía de Tlalpan el
otorgamiento de material de trabajo para los fogoneros, quienes se desempeñan en
el deportivo denominado “Villa Olímpica”, ya que ellos deben erogar desde sus
propios salarios el material para el mantenimiento de dicho deportivo y que aún a la
fecha no han recibido respuesta.

Amén de lo mismo, el sindicato con fundamento en el artículo 8 constitucional el
pasado 2 de noviembre de 2021 entregó en propia mano a la alcaldesa un pliego
petitorio, es decir, antes del otorgamiento de recursos para el ejecicio fiscal 2022 y
no se tiene la claridad y la respuesta a la sensible petición del sindicato, haciendo
notar que esta soberanía autorizó un aumento presupuestal a las alcladías del 7%.
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El 19 de abril de 2022, personas trabajadoras del sindicato único de trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, presentaron un documento
consistente en 17 petitorios, centrados en la situación presupuestal de la alcaldía
de Tlalpan ya que entre otras cosas, no les han sido pagadas diversas prestaciones
a las que son acreedores, como tiempos extras, guardias o situaciones tan básicas
como el otorgamiento de sus herramientas de trabajo.
Entre las diversas informaciones que requieren se encuentran las siguientes:
A) Conocer el presupuesto aprobado modificado y desglosado por partida
presupuestal a Tlalpan en 2021 y 2022, así como el gasto presupuestal de Tlalpan
durante por trimestre 2021 y 2022 por partida.
B) El informe histórico de la partida 1549 denominada apoyos colectivos y de las
partidas 1131 y 1332 de los ejercicios de presupuesto del 2018 a 2022, ya que
reportan no les ha sido pagada esta prestación en su totalidad.
C) El informe del presupuesto asignado al capítulo mil (sueldos y salarios) de los
mismos ejercicios.
D) El número de plazas que fueron otorgadas por la alcaldía Tlalpan y que no
corresponden al programa de Plazas de defunción por Covid-19 así como las plazas
que fueron otorgadas como resultado de las defunciones por la pandemia del covid19.
E) el informe de la suspension de pagos correspondientes a la prima de riesgo por
infectocontagiosidad desde noviembre de 2019 que ha afectado a 200 trabajadores
que cumplen con sus funciones reales de trabajo de conformidad del artículo 43 de
las condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México.
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F) El número de trabajadores y razones de desplazamiento por cambio de área y
suspensión de los nombramientos del personal del programa de estabilidad laboral
en la alcaldía tlalpan durante el primero de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022,
así como las plazas otorgadas por escalafón en este mismo periodo de conformidad
con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
G) La falta de otorgamiento de equipo para realizar trabajo como herramientas y
vehículos a las cuadrillas de trabajadores operativos, así como la protección de
lluvia y campo.
Esta situación que denota hartazgo y vituperio de los derechos laborales no es
nueva, ya que la Maestra Alfa Eliana Gonzalez recibió desde fecha 2 de noviembre
de 2021 pliego petitorio de las necesidades laborales de los trabajadores, ya que
desde entonces no contaban con equipos de lluvia, la mejora de sus condiciones
sanitarias, transporte digno dentro de la prestación de sus actividades de trabajo, la
dotación de botiquines en caso de accidentes para las cuadrillas y en general
materiales de trabajo, pues los otorgados son insuficientes, así como la revisión de
sus condiciones salariales y las prestaciones a las que tienen derecho.
CONSIDERANDOS

I.

Que nuestra Constitución Política Federal, establece en su artículo
123, más específicamente en su fracción b fracción XI en lo que
refiere a la relación laboral que se deberá observar entre los Poderes
de la Unión y sus trabajadores:

(...)
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X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga
previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de
una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de
manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;
(...)

Asimismo, en la fracción que sigue, reconoce lo que conforma de manera
integral la seguridad social:
(...)
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el
tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;
gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada
aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir
su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por
la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.
Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas
para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
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d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas
económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o
venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda
a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo
encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda,
la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y
se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
(...)

En el mismo sentido, nuestra Constitución local contempla en su artículo 10
sección b, numero 3:
(...)
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
(...)
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Ese mismo artículo en su sección C regula las relaciones de las instituciones
públicas de la Ciudad con sus trabajadores y reconoce su derecho a la libertad de
asociación:
(...)
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus
trabajadores
1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías,
tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como
en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo
democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la
elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los
términos que fije la ley.
2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.
3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos
colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores
que los reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las
negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de
pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se
hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción
de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.
4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas
de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia,
naturaleza y duración de las mismas.
5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario
y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado
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tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de
salario por cada año de servicio prestados.
6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un
salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en
ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el
país.
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe
construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas
trabajadoras de base.
8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días
de descanso.
9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la
Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los
intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en
los términos establecidos por la ley.
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de
las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías
(...)

Complementando lo expuesto por los textos constitucionales la Ley Federal de los
trabajadores al servicio del Estado que es reglamentaria del apartado B del artículo
123 constitucional, en su artículo 43, fracción II:
(...)
II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que
están obligados los patrones en general;
(...)

8 de 11
Doc ID: ef729759a56fe1611dacf26ad5cb7aaf8dc5007a
fecf4d4353cf4a19b0e0c517b512577ebe214a73

De la misma forma, las fracciones V, VI, VII y VIII del mismo artículo en continuación
con los deberes del patrón con relación a sus trabajadores:

(...)
V.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios
para ejecutar el
trabajo convenido;
VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores
reciban los
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos
siguientes:
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso,
indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de
enfermedades no profesionales y maternidad.
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías
infantiles
y de tiendas económicas.
f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los
cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para
obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud
profesional.
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g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el
arrendamiento o la compra de habitaciones baratas.
h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre
sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de
establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato
y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas
e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos
adquiridos por dichos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo
serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se
otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.
La omisión a esta obligación constituye una falta administrativa grave, la cual será
sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las
prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos
en vigor;
VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y
antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los
siguientes casos:
a).- Para el desempeño de comisiones sindicales. b).- Cuando sean promovidos
temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su
adscripción.
c).- Para desempeñar cargos de elección popular.
d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del
artículo 111 de la presente Ley, y
e).- Por razones de carácter personal del trabajador.

10 de 11
Doc ID: ef729759a56fe1611dacf26ad5cb7aaf8dc5007a
fecf4d4353cf4a19b0e0c517b512577ebe214a73

Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes

RESOLUTIVOS
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE
SU ALCALDÍA, Y EN CONSECUENCIA DE CONTESTACIÓN FUNDADA Y
MOTIVADA A SUS PETICIONES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE GENERE UNA MESA DE TRABAJO
CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN TLALPAN A FIN DE QUE EXISTA UN DIÁLOGO
FRONTAL Y RESPETUOSO DE SUS DERECHOS LABORALES, PARA QUE SE
LES PROVEA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE ATIENDAN SUS
NECESIDADES LABORALES.
Dado en la Ciudad de México, el día 26 del mes de abril de dos mil veintidós.

______________________________

______________________________

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN
Integrante del Grupo Parlamentario

Integrante de la Asociación

de MORENA

Parlamentaria Mujeres
Demócratas
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Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla

Dip. Federico Döring Casar

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

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

Los que suscriben, diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico
Döring Casar, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica
del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO
EMPRESAS

PARTICULARES

CON

MOTIVO

DEL

COLAPSO

DE

LA

ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y
TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO
A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA
VISITADURIA GENERAL U ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
INSTITUCION SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE
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LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS
SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
Resulta inexplicable cómo los valores y principios pueden ser retorcidos, ocultados
y evadidos cuando va de por medio tener la simpatía política de un líder autoritario
que manda a callar gobernadores para ser él quien tenga el control de toda la
información demostrando desconfianza, injerencismo y control del discurso para
seguir abonando a su cúmulo de mentiras. Me refiero a esos valores que llevaron a
denunciar guerras sucias, represiones, desapariciones, crímenes de estado,
corruptelas y fraudes, pero que hoy, de cara a una de las tragedias por negligencia
más grande de la historia de esta Ciudad, se cambia por un silencio cómplice que,
por momentos, ha quedado claro en este órgano legislativo, ha cambiado para
convertirse en un muro infranqueable de las voces que exigimos justicia tal y como
los políticos de MORENA lo hicieron alguna vez con temas coyunturales pero que
hoy han demostrado sólo el uso del poder para saciar sus intereses políticos.
Me refiero a la más más grande, criminal y negligente acontecimiento que
haya tenido la Ciudad en los últimos años pues “esta Ciudad no debe olvidar jamás
los hechos ocurridos a las 22:22 horas del pasado tres de mayo en el que colapsó
el tramo elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco de la Línea 12
del metro, a la que también llamaron “Línea Dorada” y que solo puede considerarse
un crimen de Estado.
Y es que un problema como este lejos de atenderlo, lo han ocultado y
retrasado con la única intención de no ver lastimada su incipiente popularidad
demostrando que MORENA solo pretende proteger a los culpables y olvida a las
víctimas.
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No pasa por alto que la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, construida
en 2018 para dar servicio a casi medio millón de usuarios diariamente, desde un
inicio tuvo severos cuestionamientos sobre su viabilidad, dada la forma en que se
estaba llevando a cabo. Razón por la cual, desde que se inauguró a la fuerza en
2012 para cumplir el capricho del Jefe de Gobierno en turno, ha tenido una seguidilla
de cierres y suspensiones para reparar centenares de desperfectos que, para una
línea nueva resulta inexplicable.
Incluso, esta línea del metro, desde su inició dio cuenta de la serie de
irregularidades achacadas a varios servidores públicos que hoy despachan
Secretarías del Gobierno Federal, liderazgos del partido oficialista o empresarios
que se encuentran bien vistos y atendidos desde las altas esferas del Ejecutivo.
Vale la pena repasar la historia de un proyecto de infraestructura que costó
más de 24 mil millones de pesos y del cual 50 por ciento de la obra terminada
colapsó después de operar poco más de un año. La línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro se empezó a construir en 2008 mediante un contrato
entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las empresas ICA, Alstom y Carso,
por una suma de 15 mil 290 millones de pesos. El contrato estaba inicialmente
previsto para desarrollarse entre el 3 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.
No obstante ni el contrato ni la duración se mantuvieron cerca de lo originalmente
planeado.1
Lo anterior, no sólo se trata de apreciaciones subjetivas, sino que son el
resultado de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sin
que hasta la fecha existan servidores públicos sancionados por su evidente
impericia o presunta corrupción en la ejecución de un proyecto que mantuvo alejado
al entonces Jefe de Gobierno de nuestro país:

1

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-linea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/
Consultada el 28 de abril de 2022.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres auditorías al
proyecto durante su ejecución, correspondientes a los ejercicios
fiscales de 2009, 2010 y 2011. La primera generó un dictamen
negativo, ya que encontró problemas graves en el manejo del
proyecto. Para empezar, advirtió que las obras se llevaban a cabo sin
un plan ejecutivo ni un análisis costo beneficio para los tramos que
fueron modificados. También identificó un conflicto de intereses: el
encargado del proyecto para el GDF, Enrique Horcasitas, era hermano
de uno de los directivos de ICA, cuando al mismo tiempo se realizaron
modificaciones al costo y anticipo del proyecto en detrimento del GDF.
Además, la ASF evidenció riesgos de impacto ambiental -que nunca
fueron resueltos- así como problemas entre el trazo del proyecto, éste
no se adecuaba a las condiciones físicas del terreno urbano.2
No obstante lo mal diseñado que estuvo, la inauguración involucró intereses
políticos para apresurar la despedida de un Jefe de Gobierno con una magna obra
que, en apariencia, resultaba útil y bien elaborada, pero una vez retirado el
maquillaje, el funcionamiento demostró sus graves inconsistencias:
“La llamada Línea Dorada fue inaugurada por el entonces jefe de
gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard. Un día después de su
inauguración reportó problemas; en menos de 10 días el servicio fue
suspendido por fallas eléctricas.
En marzo de 2014, la Línea 12 cerró 11 estaciones por “problemas
técnicos en la construcción”. La nueva Línea enfrentaba un amplio
desgaste en el tramo elevado, el cual afectó a instalaciones fijas y a

2

Ídem
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los trenes, anuncio Joel Ortega, director del STC. En esta nota puedes
consultar lo que dijo Ortega.
Las estaciones fueron reabiertas en su totalidad ya durante la
administración de Miguel Ángel Mancera, hasta noviembre de 2015”.3
De lo anterior, se puede desprender, que hay responsables tanto en los
controles de auditoría como en la erogación del gasto y desde luego en cuanto al
mantenimiento, sin embargo, las sanciones escasean a diferencia de casos donde
se involucran opositores a quienes les practican juicios sumarios.
No podemos olvidar que en esas irregularidades se encuentra involucrado
Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, el cual en cualquier
país con un estado constitucional de derecho funcional, debería estar enfrentando
la acción de la justicia por su evidente responsabilidad en la muerte y lesiones de
las personas afectadas por el colapso de la línea 12, y no premiado con cargos de
alto nivel, ya que su actuar quedó de manifiesto de manera documentada:
El 12 de noviembre del 2008 habitantes de Tláhuac, en el tramo del
pueblo de San Francisco Tlaltenco, se manifestaron en contra de la
expropiación de tierras. Durante meses alegaron que la zona era
propiedad ejidal y se opusieron a entregar sus tierras para la
construcción de la Línea 12. Sin embargo Marcelo Ebrard afirmó que
la medida se debía a una acción “concertada” con los dueños
originales del predio. Ante la negativa, 200 comuneros de la zona
bloquearon la avenida Tláhuac, retuvieron durante más de hora y
media al subsecretario de Asuntos Metropolitanos de la Secretaría de
Obras, en protesta por el decreto expropiatorio y por la presencia de

3

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallasirregularidades/ Consultada el 28 de abril de 2022.
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cientos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública local, que
resguardaban el predio conocido como Terromotitla.
El 8 de junio de 2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal, a cargo de Mario Delgado, actual dirigente nacional
de Morena, hizo una evaluación socioeconómica, que fue entregue a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La evaluación
señalaba que si bien el mantenimiento de la rodadura férrea resultaba
más económico, se requería que éste fuera más frecuente, y se tenía
que llevar a cabo bajo estrictos programas de alineación y
renivelación.4
Incluso, en el colmo de la ineficiencia, la entonces Directora del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, amiga cercana y, por lo tanto,
protegida de la Jefa de Gobierno, señaló que “la última revisión protocolaria, incluida
la del tramo elevado, dijo, se realizó en junio de 2020 y ‘no arrojó ninguna anomalía
que debiera atenderse’, lo cual contrasta con los testimonios de los vecinos de la
zona que manifestaron “ya habían denunciado grietas, hundimientos y constantes
fallas, principalmente tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. El gobierno
reforzó la estructura después de los daños por el sismo, pero según los vecinos no
hubo seguimiento a la petición de mantenimiento o revisiones”5
Sin embargo, a pesar de esas denuncias y claras irregularidades, se le abrió
la puerta de atrás a Serranía para que se fuera sin responsabilidad y con la
perspectiva de ubicarla más adelante en otra área de la autodenominada 4T ya que,

4

https://avispa.org/ciudad-de-mexico-linea-12-del-metro-un-recuento-de-las-omisiones/ Consultada el 28
de abril de 2022.
5 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallasirregularidades/ Consultada el 28 de abril de 2022.
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como hemos visto en repetidas ocasiones, el gobierno actual es despiadado y
calumnioso con sus opositores, pero consecuente y protector con sus militantes.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Considerando lo anterior, lo que sucedió el 3 de mayo de 2021 a las 22:25
horas en la estructura que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de
la Línea 12 del metro, no fue ni un acto desafortunado, tampoco fue un accidente,
sino que fue la consecuencia de negligencia, ineptitud y corrupción del Gobierno de
la Ciudad de México en esta administración y en la de Marcelo Ebrard, ambos
candidatos preferidos por el Presidente de la República para sucederlo. Entonces
el Titular del Ejecutivo como en los tiempos de la dictadura perfecta, con tal de
proteger sus espaldas, quiere poner a dos servidores públicos que por su
indiferencia y su responsabilidad cargan en sus espaldas con la muerte de 26
personas y casi un centenar de lesionadas. Vaya manos en las que quiere que se
mantenga el país.
No obstante el cúmulo de irregularidades en la construcción y operación de
esta Línea 12, las empresas constructoras de la línea han sido premiadas con
muchas otras obras y servicios como en la asignación del servicio de internet a
Telmex, empresa de Grupo Carso, para el AIFA6, circunstancia que es inexplicable,
ya que, por su actuar, dicho grupo debería ser inhabilitado como proveedor del
Gobierno, por lo menos en la Ciudad de México.
Tan es así que, incluso las víctimas, aún con la supuesta reparación del daño
han mostrado su inconformidad al grado de acudir a instancias internacionales para
ver si en esos lares encuentran la justicia que el Gobierno actual les ha negado,

6

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gana-telmex-contrato-de-telefonia-e-internet-en-aifa Consultada
el 28 de abril de 2022.

7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla

Dip. Federico Döring Casar

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

denunciando los hechos ante una corte en los Estados Unidos de América, tal como
se menciona en la siguiente nota:
Por incurrir en “negligencia grave” y mostrar un “desprecio total” por
los derechos, la seguridad y el bienestar de los usuarios de la Línea
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México,
las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Alstom
Transportation Inc., y Alstom Mexicana, Ingenieros Civiles Asociados
(ICA) y CAF ya enfrentan una demanda civil en Estados Unidos
interpuesta por familiares de pasajeros que fallecieron o que resultaron
heridos en el colapso de un tramo elevado de esa línea la noche del 3
de mayo de 2021.7
De hecho, es necesario recordar que para llegar a la culpabilidad de alguna
persona, es preciso tener un peritaje de lo ocurrido, por lo que en abono de todas
las irregularidades de esta administración, se contrató a una empresa externa para
hacer una investigación no sólo que puede, sino que debe hacer la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México. Incluso, ese peritaje se sumó al cúmulo de
irregularidades al posponer en varias ocasiones los resultados generando falta de
certeza jurídica y desconfianza en las autoridades, como se muestra del siguiente
texto:
El Gobierno de Ciudad de México justificó este lunes el retraso de la
presentación del peritaje final de la tragedia de la línea 12 del Metro,
en la que murieron 26 personas en mayo pasado, que estaba
programada para este lunes.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la consultora
noruega DNV presentará "dentro de unas semanas" el resultado de la
7

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-lacorte-de-nueva-york-284887.html Consultada el 28 de abril de 2022.
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investigación después de que el viernes pasado solicitó una prórroga
a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.8
Y lo importante de ello fue el resultado del mismo, ya que sólo sirvió para ser
un caldo de cultivo de repartición de culpas de la forma más lamentable posible al
señalar de forma oficiosa lo siguiente:
La investigación ministerial arrojó que en el tramo colapsado los
pernos fueron mal colocados, mientras que las soldaduras de la unión
entre el alma y los patines de las vigas principales registraron
deficiencias.
“Los pernos de cortantes que unen la loza de concreto con las vigas
metálicas fueron mal colocados. Se encontró que en los tramos donde
se desprendieron las lozas de concreto de las vigas, la totalidad de los
pernos fue instalada deficientemente, con patrones irregulares en la
ubicación.
“Se constató la existencia de espesores de soldadura inferiores a los
indicados en el proyecto. De igual manera se encontró evidencia de
aplicación de cordones dobles de soldadura, práctica no aceptada, y
aplicación de soldaduras sin precalentamiento de la placa.
Asimismo, se observaron múltiples zonas en donde la soldadura se
desgarró por la falta de una correcta fusión por el metal base”, aseguró
el vocero. Lara aclaró que estas deficiencias en construcción y
diseño no pudieron ser detectadas en las inspecciones a la Línea 12
realizadas posteriormente, ni resueltas con mantenimiento.9

8

https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12del-metro-de-la-cdmx-145376.html Consultada el 28 de abril de 2022.
9 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 28 de abril
de 2022.
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Lo cual contrastó con la versión de la empresa que acusó a las autoridades
de falta de mantenimiento:
…la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) negó de
manera categórica ser la responsable del colapso de un tramo de la
Línea 12 del Metro y acusó que en el desastre influyó una mezcla de
falta de mantenimiento, sobrecarga durante los trabajos de
rehabilitación en 2015, hundimientos en la ciudad y sismos.10
No obstante al final el resultado es el mismo, no hay servidores públicos
inhabilitados ni empresas sancionadas ante la evidente culpabilidad de ambas
partes, por lo que el papel de la Contraloría y de la Fiscalía parece borrado desde
niveles los más altos niveles.
Además de todo, en el colmo del cinismo, las autoridades ministeriales y del
Gobierno de la Ciudad de México, han presumido la existencia de acuerdos
reparatorios, sin embargo, como es su costumbre, ocultan la información de
aquellas empresas que no han hecho nada por las víctimas porque se encuentran
bajo la protección del gobierno capitalino y del federal por ser proveedoras en las
obras faraónicas de López Obrador, como se muestra a continuación:
Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de la Línea 12 del
Metro logró un acuerdo de indemnización con Grupo Carso, del
empresario Carlos Slim, quien accedió a una reparación justa del
daño, dijo este martes el abogado Cristopher Estupiñan, quien
representa a 14 de las personas.

10

https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 28 de abril
de 2022.
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Sin embargo, otras empresas se resisten a la reparación del daño,
aseguró el litigante. Apuntó en específico a ICA, que “no ha querido
dar la cara” y está siendo protegida por el Gobierno, acusó.
“ICA está siendo protegida abiertamente por el Gobierno y hay una
presunción de impunidad”, insistió e hizo ver que pese a su
responsabilidad en la tragedia y su omisión en una reparación justa,
ICA es contratista de obras insignia del Gobierno de López Obrador
como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.11
Como ya se ha venido mencionado, en todo este cúmulo de irregularidades,
mentiras, negligencias, retrasos, corruptelas y desinterés por la ciudadanía existe
un común denominador: no existen servidores públicos o empresas inhabilitadas en
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y
tampoco lo habrá tal y como lo dijeron desde un inicio al señalar lo siguiente:
No habrá dimisiones hasta que no se diluciden las causas del
accidente de metro que ha costado la vida a 25 personas y ocasionado
79 heridos, 27 de los cuales siguen hospitalizados. La Fiscalía avanza
en la identificación de cadáveres. Cerca de una decena de veces ha
sido interrogada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la
pertinencia de apartar del cargo a la directora general del Metro
mientras se esclarece lo sucedido, pero la respuesta ha sido que
Florencia Serranía seguirá colaborando desde su puesto con la
investigación de lo ocurrido. En los últimos meses, el metro ha vivido,

11

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carsopaga-compensacion-a-grupo-de-victimas/ Consultado el 28 de abril de 2022.
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choques, incendios y ahora esto que las autoridades llaman
constantemente “incidente”.12
Lo anterior destacando que lo de Florencia Serranía no fue una dimisión
como tal, sino producto de la presión mediática, que sirvió para protegerla de
cualquier responsabilidad.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de
Urgente y Obvia Resolución.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A
ESTA

SOBERANÍA

UN

INFORME

DE

LAS

SANCIONES

POR

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES
PÚBLICOS COMO EMPRESAS PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES
OLIVOS Y TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR
CONDUCTO DE LA VISITADURIA GENERAL U ORGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA INSTITUCION SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS
CON MOTIVO DE LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU
CASO LAS SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS, al tenor de los
siguientes:

RESOLUTIVOS
13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla

Dip. Federico Döring Casar

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo para que, a través de la Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México, informe de manera detallada a esta soberanía los procesos
administrativos iniciados, y en su caso las sanciones e inhabilitaciones, en contra
de las y los servidores públicos y empresas particulares que participaron en la
elaboración del proyecto, la construcción, la operación y el mantenimiento de la
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que generaron el colapso de
la estructura que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de dicho
medio de transporte el 03 de mayo de 2021.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México C. Ernestina Godoy Ramos, informe de manera
detallada a esta soberanía sobre las solicitudes de vinculación a proceso y el estado
procesal actual que guardan las carpetas de investigación en contra de los
responsables del colapso de la estructura que se encontraba entre las estaciones
Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México C. Ernestina Godoy Ramos para que por conducto
de la Visitaduría u Órgano Interno de Control de la institución, informe de manera
detallada a esta Soberanía, todos los procesos administrativos iniciados y en su
caso las sanciones recaídas en contra de las y los servidores públicos que han
participado en la investigación ministerial y judicialización, así como en los acuerdos
reparatorios, que han dilatado y no han resuelto el proceso en contra de los
responsables, al grado que a un año del colapso de la estructura que se encontraba
entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro no se ha concluido el caso como sí ha sucedido en otros donde las
personas involucradas son opositores al actual Gobierno de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 03 días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIAN VON

FEDERICO DÖRING CASAR

ROEHRICH DE LA ISLA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMATICA A NIVEL
HIPERLOCAL.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL
HIPERLOCAL, con base en lo siguiente:
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ANTECEDENTES

El último reporte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático alerta
como nunca antes sobre las graves consecuencias del colapso climático que
estamos padeciendo por nuestro modelo de desarrollo antropocéntrico. México es
de los países más vulnerables ante esta crisis ambiental. Para enfrentar las
problemáticas y los orígenes de esta situación es fundamental primero reconocer
institucionalmente la gravedad del contexto actual, así como de los efectos del
colapso climático, especialmente en el ámbito local. Al respecto varias ciudades y
varios países del mundo han declarado ya la emergencia climática. Declarar la
emergencia climática es promover la transversalidad de la política socio ambiental
en la acción pública y legislativa de manera prioritaria. También, es reconocer el
diagnóstico de la gravedad con el fin de revertir un punto de no retorno para la
garantía de la vida de muchas especias, de nuestros ecosistemas, del bienestar y
de la salud de la población.
Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo reconocer la verdad e
informar para actuar con más fuerza para la garantía del derecho al medio ambiente
sano, sustentable, seguro como lo señala la ONU desde 2021. Además, las
personas más desprotegidas social y económicamente son las más afectadas por
el colapso climático como bien lo señalan los colectivos ambientalistas: “sin justicia
ambiental no puede haber justicia social”.
En México, varias colectivas, organizaciones, activistas, integrantes de la academia,
ciudadanas y ciudadanos han pedido a las autoridades federales y locales se
declare la emergencia climática a la brevedad. En 2019 el Senado de la República
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aprobó un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal a emitir una
declaratoria de emergencia climática en México.
La crisis climática no solo es una declaración, sino un posicionamiento para obligar
a una profunda reflexión sobre nuestro papel como individuos y como instituciones,
frente al calentamiento, a la contaminación del aire, agua y tierra, la pérdida de
biodiversidad, las crisis hídricas y de descertificación de las zonas por actividades
humanas.
Esta declaración permite de ahora en adelante trabajar con un enfoque claro en pro
del medio ambiente, en especial para un país tan diverso pero vulnerable a las
afectaciones, aunque estas sean ligeras de la temperatura o medio ambiente.
El derecho al medio ambiente reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU desde 2021, es la base fundamental del ejercicio efectivo de los demás
derechos, pues sin un medio ambiente adecuado no solo se afecta a la salud, la
economía o la sociedad sino la vida misma en el planeta.
Por otro lado, hablando de antecedentes en este Congreso de la Ciudad de México
la Diputada Tania Larios Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional propuso el 7 de octubre de 2021 un exhorto a la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, para que se informara sobre las aportaciones,
recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema Nacional
de Cambio Climático, así como acciones implementadas congruentes con los
objetivo de la Agenda 2030 y el acuerdo de París , junto con todas las acciones del
Gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental y de lucha contra el cambio
climático con organizaciones internacionales.
Así como en un segundo exhorto se le menciona a la Secretaría del Medio Ambiente
de la Ciudad de México a fortalecer las acciones en coordinación con las personas
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titulares de las Alcaldías de la Ciudad, al mismo tiempo que impulsar estrategias
con las Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda,
Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud.
La misma Diputada Tania Larios Pérez, el 30 de noviembre de 2021, propuso una
proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente
de la Ciudad de México para que implemente acciones y medidas de promoción y
apoyo para la participación de la sociedad civil, del sector académico y privado,
dentro del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024 en el marco de la
Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de la COP26.
En un segundo exhorto se pide a los titulares de las Alcaldías de la Ciudad de
México a informar sobre los proyectos, acciones y medidas que tienen
contempladas en sus programas de acción ante el cambio climático.
Para en última instancia esta misma Diputada el 22 de febrero de 2022, propuso
una iniciativa para reformar las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad
de México, para atribuir a las alcaldías 180 días naturales para formular y expedir
su programa de Alcaldía en materia de cambio climático, así como informar y
difundir semestralmente las acciones y avances tanto en los indicadores como en
todo lo relacionado a la aplicación de su programa de cambio climático.
Sumado a esto el 15 de febrero de 2022, el mismo Diputado Royfid Torres González
propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la capital y a la
Secretaría del Medio Ambiente a declarar la emergencia climática a nivel local.
Hablando de la Ciudad de Monterrey, el día 5 de noviembre de 2021, durante la
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático con sede en Glasgow, Escocia,
Monterrey se convirtió en la primera ciudad en México en no solamente declarar la
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emergencia climática, sino adecuar sus políticas públicas, así como la creación de
un Plan de Acción Climática para abordar de manera coordinada las acciones
necesarias entre todos los actores involucrados para solventar la crisis climática.
Estos antecedentes ponen las condiciones para que las propias alcaldías se
declaren en emergencia climática y reformen sus propias estructuras internas para
fortalecer el combate al cambio climático en beneficio de la ciudadanía.
Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes
populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el
futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas transversales que obligan a un
pensamiento transversal en todas las instituciones públicas.

CONSIDERANDOS
1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los
Acuerdos de París son compromisos firmados por México, lo cual se vuelve
objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones locales y
federales, como bien lo reconoce el artículo 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4
plantea que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar.
3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 13 plantea
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, así como la responsabilidad de las autoridades para adoptar las
medidas necesarias para la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
para que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, y adecuen su estructura
y sus políticas públicas priorizando el medio ambiente.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 3 días del mes de mayo del año
2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2022.
CCDMX/IIL/VHLR/036/2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley
Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito
atentamente la inscripción al orden del día para la sesión ordinaria a celebrarse el próximo
martes 03 de mayo del presente año, el siguiente:
ASUNTO

INSTRUCCIÓN

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución para solicitar respetuosamente a las personas
titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(Inbal) y de la Coordinación Nacional de Literatura, que
1
realicen las acciones necesarias a fin de regularizar los pagos
de las personas trabajadoras con cargo al Capítulo 3000 que
laboran en la Coordinación Nacional de Literatura; suscrita por
el Diputado Jorge Gaviño Ambriz.

Se presenta ante
el pleno

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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ASUNTO: SE PROMUEVE PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER,
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Algunas personas trabajadoras que prestan su servicio ante la
Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, cuya remuneración se encuentra
con cargo a capítulo 3000 del clasificador por objeto del gasto del Gobierno Federal,
han denunciado que llevan más de cuatro meses sin recibir el pago por los servicios
que prestan, sin que las autoridades de estas dependencias les resuelvan de forma
efectiva esta problemática.
SEGUNDO. De acuerdo con ellos, el atraso en los pagos por parte de la
Coordinación a la que se encuentran adscritos, es un problema que se ha
presentado de manera sistemática, desde hace varios años, sin que el mismo haya
tenido una solución, con lo que se ha causado un problema de inestabilidad de estas
personas trabajadoras.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123
reconoce que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”,
siendo que el derecho humano al trabajo, concierne la protección a su prestación,
a recibir el pago por los servicios prestados, así como a la protección de las
condiciones en las que se presta el mismo.
Derecho al que, en términos de diversos precedentes emitidos por los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como a lo previsto por la
Constitución de nuestra Ciudad, le concierne la protección sobre las formas
precarias de contratación, y de las consecuencias negativas que de ella derivan.
SEGUNDO. Atento a la problemática planteada por las personas trabajadoras antes
referidas, es urgente que tanto el INBAL como su Coordinación Nacional de
Literatura realicen las acciones necesarias para garantizar la dignidad y bienestar
de los prestadores que prestan su labor dentro de esas dependencias, y
consecuentemente, cumplir con el pronto pago y el respeto irrestricto a sus
derechos laborales por la prestación de sus servicios.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO. PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
veintiocho días de abril de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS
REDES SOCIALES ASÍ COMO EN SUS MODULOS LEGISLATIVOS LA
INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN FISICA DE LA
DEFENSORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS
DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la
siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES
Los inicios de la participación ciudadana en nuestro país se remontan al año 1983,
con la creación de la Ley Federal de Planeación, en la cual se creó un “Sistema de
Planeación Democrática”. Como parte de este proyecto se instituyeron diversos
comités y consejos consultivos en la administración pública federal, mismos que
tenían el propósito de impulsar la participación de la sociedad en la planeación del
desarrollo de nuestro país.

Así las cosas, en el año de 1997 la Ciudad de México eligió por primera vez en
muchos años al Jefe de Gobierno, siendo el ganador de dicha elección el Ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, quien impulso la participación ciudadana a través de
diversas ONG´s, dando oportunidad de que dichas organizaciones tomaran parte
en el diseño de las políticas publicas de la Ciudad.
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Los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad constituyen una
herramienta fundamental para la creación de la democracia, sin embargo, estos
procesos generan un terreno complejo y confuso en la ciudadanía, dicha confusión
es generada por la popularización de conceptos relacionados con la participación,
como lo son la transparencia y la rendición de cuentas. En adición son un sistema
de expresión ciudadana en diversos temas de la vida publica.
Uno de los puntos más imprescindibles para la protección de los derechos de la
ciudadanía en materia de participación ciudadana es la vigilancia por parte de las
autoridades, así como de la ciudadanía en dichos procesos, evitando la corrupción,
el fraude o alguna otra practica que vaya en contra del derecho.
Es nuestra obligación como legisladores el crear las condiciones necesarias que
permitan efectivizar los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad,
evitando la violación de las garantías individuales que mandata la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando la cercanía entre la
ciudadanía y el gobierno que los representa.
El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
Decreto por el que se promulga el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales vigente en esta Ciudad, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación. En esta reforma se contempla la creación de la Defensoría Pública de
Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos en la estructura del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México.
Actualmente contamos con diversos canales institucionales y jurídicos que permiten
regular la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas de la Ciudad, uno
de estos canales fue la creación de la Defensoría Pública de Participación
Ciudadana y de Procesos Democráticos, destinada a brindar a favor de la
ciudadanía de manera gratuita, servicios de asesoría y defensa de los procesos de
participación ciudadana y democráticos en la ciudad, que se tramiten ante el órgano
jurisdiccional.
PROBLEMÁTICA
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Uno de los grandes desafíos en la Ciudad de México es la falta de información, este
déficit de información sobre los canales institucionales mediante los cuales la
ciudadanía puede sustentar y defender sus derechos, ha creado una gran brecha
de desentendimiento entre la ciudadanía y el gobierno que los representa.
La falta de información sobre las instituciones u órganos de gobierno que tienen la
facultad de asistir a la ciudadanía ante las diversas irregularidades que se puedan
suscitar en los procesos de participación ciudadana, ha creado una baja en la
participación de la ciudadanía, así como un desinterés en los asuntos de políticas
públicas de nuestra ciudad.
Es nuestra obligación como Legisladores defender y proteger los derechos de las y
los habitantes de la Ciudad de México, por lo cual es de suma importancia crear
alternativas que permitan a la ciudadanía conocer los canales institucionales ante
los cuales pueden acudir para manifestar sus inconformidades o violación a sus
derechos.
Existen diversas condiciones que permiten la participación ciudadana, una de ellas
es el derecho a la información, la creación de confianza hacia las instituciones de
gobierno de nuestra ciudad, por parte de los ciudadanos.
En la Ciudad de México se han generado diversas modificaciones legales para
generar una condición apta que permita que los procesos de participación
ciudadana sean más transparentes, sin embargo, es evidente que aún existen
irregularidades y violaciones a los derechos de las y los ciudadanos.
Es por lo anterior que resulta sumamente importante que los 66 Legisladores
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, creen la difusión necesaria, para
que la ciudadanía conozca la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de
Procesos Democráticos, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México quien tiene
la facultad de brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita, servicios de
asesoría y defensa de los procesos de participación ciudadana y democráticos en
la Ciudad, que se tramiten ante el órgano jurisdiccional.
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CONSIDERANDOS
I.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 24, numeral
4; 25 numerales 1, 2, 3; 28 numeral 4 y 5, establece que:
Artículo 24
De la ciudadanía
…
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y
para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de
difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías
de información y comunicación
…
Artículo 25
Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de
las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los
mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta
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Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de
las tecnologías de información y comunicación.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa,
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución,
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que
las leyes señalen.
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y
sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el
derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.
…
Artículo 38
Tribunal Electoral de la Ciudad de México
…
4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver
los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana
en la Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de
estos procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún
fuera de procesos electorales; cuando se consideren violentados los
derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de
representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre este
Tribunal y sus servidores o el Instituto Electoral y sus servidores; así como
para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y
de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de
conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley.
5. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos
y resoluciones electorales y en materia de participación ciudadana, la ley
establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a
las distintas etapas de los procesos electorales locales y a los procesos de
participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos políticoelectorales de las y los ciudadanos.
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II.

El Código De Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, establece los Siguiente:
Artículo 166.
Para su organización, el Tribunal Electoral tiene la siguiente estructura:
…
VII. Defensoría Pública Ciudadana de Procesos Democráticos y
…
Artículo 192.
El Tribunal Electoral contara con una Defensoría Pública de Participación
Ciudadana y de Procesos Democráticos, con autonomía técnica y de gestión,
cuya finalidad es brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita los
servicios de asesoría y defensa en los procesos de participación ciudadana
y democráticos en la Ciudad de México que se solventen ante el Tribunal
Electoral.
La Defensoría Pública tiene por objeto ser una instancia accesible a los
habitantes, ciudadanos, organizaciones y órganos de representación
ciudadana electos en las colonias, barrios o pueblos originarios de la Ciudad
de México, para la defensa y cumplimiento de sus derechos reconocidos en
la Constitución Local y en este Código, así como la realización de prácticas
efectivas de la participación ciudadana.
La Defensoría será la instancia administrativa para recepción, trámite,
seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y
procedimientos de los mecanismos e instrumentos a que se refiere este
Código y la Ley de Participación Ciudadana.
En los casos de procedimientos será en los términos y condiciones que
establece este Código y las demás aplicables.
Los servicios de esta defensoría solo se brindarán a las y los ciudadanos y
no así a partidos políticos o sus representantes.
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La representación solo se hará ante el Tribunal Electoral de acuerdo a lo
señalado en este Código y en el Reglamento Interior del Tribunal Electoral.
Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y
profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las
leyes.
La Defensoría deberá asesorar y coadyuvar en los siguientes asuntos:
a) En las solicitudes de los mecanismos de participación.
b) En las quejas y denuncias por actos u omisiones en contra de los
servidores públicos.
c) En los diferentes procedimientos señalados en esta Ley.

Es de concluir entonces, que es de suma importancia que la ciudadanía conozca la
Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México con la finalidad de poder ser asistidos en la
defensa de sus derechos en los procesos de participación ciudadana y
democráticos en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66
PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES ASÍ COMO

7 de 8
Doc ID: 2749caad34571a12eec144a575438a62adac971d

EN SUS MODULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS
LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA PAGINA ELECTRONICA Y UBICACIÓN
FISICA DE LA DEFENSORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE
PROCESOS DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

ATENTAMENTE
__________________________________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Los suscritos, Royfid Torres González, Federico Döring Casar, Christian Von
Roerich de la Isla y Luis Alberto Chávez García Diputados al Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este órgano
legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO POR QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, LA CREACIÓN DE
UNA
COMISIÓN
ESPECIAL
PARA
DAR SEGUIMIENTO A LA
INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA AL COLAPSO DE
UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL
METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO TEZONCO,
OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE SANCIONES
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA TRAGEDIA;
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
“Línea 12. Información, transparencia y justicia”, “Se informará puntualmente y no
se encubrirá a nadie”, ese es el “titulo” y lema que se destaca en color rojo en
el portal de transparencia en internet del Gobierno de la Ciudad de México
dedicado a la tragedia de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo
(STC), Metro, ocurrida el 3 de mayo de 2021 en el que un tramo elevado de la
línea se desplomó durante el paso de uno de sus trenes y en el que 26 personas
perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas.
A las 10:22 de la noche del día lunes 3 de mayo colapsó la estructura consistente
en trabes metálicas y elementos prefabricados en uno de los tramos del Viaducto
Elevado (entre las columnas 11 y 12) de la Línea 12 del Metro, entre las
estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco, al momento del paso del tren en
dirección a Tláhuac. Y a un año de esta terrible tragedia no hay ningún funcionario
público del gobierno de la ciudad señalado como responsable al que se
le hayan fincado responsabilidades administrativas o penales, y que se le
haya castigado por su omisión o comisión en los terribles hechos.
1
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En la primera conferencia dada por la titular de la Jefatura de Gobierno en el lugar
de los hechos, Claudia Sheinbaum Pardo declaró ante las preguntas de los medios
de comunicación lo siguiente:
Tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las
instituciones de gobierno y, si es necesario un peritaje externo, también
se realizará para poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente.
…
y vamos a hacer la investigación a fondo. No podemos especular en este
momento, de qué fue lo que ocurrió. Tiene que haber una investigación
profunda y si hay responsables, pues tiene que haber responsables.
Durante la tercera conferencia ofrecida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, declaró ante los medios de comunicación lo siguiente:
El día de mañana inicia una revisión estructural por parte del Instituto de
Seguridad de las Construcciones, de toda la Línea, particularmente la
que va aérea; e inicia también ya, desde ahora, el peritaje de la Fiscalía
General de Justicia para conocer las causas de este incidente y se va a
llegar a la verdad y se va a llegar a la justicia.
…
Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber
exactamente quiénes son los responsables.
El 4 de mayo de 2020 en conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ante
cuestionamientos de los medios de comunicación declaró lo siguiente:
En primer lugar, es el más terrible accidente que hayamos tenido en el
Sistema de Transporte Colectivo… Yo comparto la indignación que hay,
celebro la posición que tiene la Jefa de Gobierno que es esencialmente
esclarecer qué ocurrió y segundo, cuando esclareces que ocurrió
compruebas con elementos, pues establecer que responsabilidades hay,
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de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia no
importa quién sea.
También el 4 de mayo de 2021, en conferencia de prensa ante los medios de
comunicación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró lo siguiente:
La Fiscalía tiene un trabajo, y estamos seguros que lo va a desarrollar
hasta sus últimas consecuencias, y eso, como Jefa de Gobierno, es lo
que hemos solicitado a la fiscal, un peritaje a fondo de la línea 12 del
Metro, ¿qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas
consecuencias en las responsabilidades.
…
El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de
este terrible incidente, que haya responsables, con la investigación
autónoma, independiente de la Fiscalía General de Justicia…
…
Todos los servidores públicos estamos sujetos a revisión de la
ciudadanía, pero también es indispensable que se hagan los peritajes y
que haya las sanciones correspondientes, cuando hay sanciones que
tienen que hacerse.
El 14 de octubre de 2021 la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina
Godoy Ramos, tras dar a conocer en conferencia de prensa el informe de resultados
sobre la investigación de la tragedia de la Línea 12 del metro, informó que la
investigación se dividió en dos componentes: el peritaje realizado para identificar
las causas del colapso y el deslinde de responsabilidades. Además, declaró que la
fiscalía contaba con elementos suficientes para imputar a una serie de personas
morales y físicas, por lo que solicitaría audiencia inicial a un juez de control en
contra de 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad.
El 18 de octubre de 2021 se dio a conocer por distintos medios de comunicación
que el abogado Gabriel Regino, defensor de exfuncionarios del Proyecto Metro, dio
a conocer la lista de imputados por el colapso en la Línea 12 del metro:
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Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro (inhabilitado en
2014 por 20 años)
Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil del Proyecto
Metro, inhabilitado en 2014 por un año.
Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles
(inhabilitado en 2014 por 20 años)
Moises Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles
(En 2014 recibió inhabilitaciones por 33 años y una denuncia ante la
entonces PGJDF)
Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Proyecto de
Diseño de Obra Civil,, inhabilitado en 2014 por cinco años. Pagó una
multa de 981 millones 780 mil pesos.
Guillermo Leonardo Alcazar Pancardo, ingeniero civil Director
Responsable de Obras Inducidas de la Línea 12
Ricardo Pérez Ruiz, corresponsable en Seguridad Estructural de la
Línea 12
Juan Carlos Ramos Alvarado, exfuncionario inhabilitado en 2014 por
90 días y actual subdirector de Afectaciones en la Secretaría de
Obras
Fernando Amezcua Ordaz, supervisor de la obra civil del tramo
elevado de la Línea 12
Fernando Ramiro Lalana, subdirector de ingeniería y Proyecto Metro
Durante un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que el
próximo 25 de octubre, los acusados, a quienes se busca imputar los delitos
culposos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, comparecerán ante el juez
de control que lleva el caso para celebrar la audiencia inicial del proceso.
Señaló que tras la judicialización, sin detenidos, de la carpeta de investigación y
conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, “las personas imputadas,
en contra de quienes no se solicitó orden de aprehensión, y sus defensas, podrán
tener acceso a los actos de investigación al ser citadas para comparecer en esa
calidad”.
En ese sentido, esta Fiscalía corrió traslado, es decir, que hizo de
conocimiento, a las defensas acreditadas ante el agente del Ministerio
Público para lo conducente con relación a la audiencia fijada por la
autoridad judicial para el próximo 25 de octubre a las 10:30 horas.
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El 25 de octubre de 2021 durante la audiencia inicial el inculpado Enrique
Horcasitas, extitular del extinto organismo Proyecto Metro, no se presentó porque
manifestó tener síntomas de COVID-19, y los representantes legales de las víctimas
afirmaron que no habían tenido acceso al expediente del caso; por lo que se difirió
la audiencia para el día 6 de diciembre de 2021.
El 4 de diciembre de 2021 nueve de las diez personas inculpadas acudieron ante el
juez de control para participar en la audiencia inicial luego de que la FGJ decidiera
judicializar la carpeta de investigación; sin embargo, el juez decidió diferir la
audiencia para el día 7 de marzo de 2022, toda vez que los representantes legales
de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio que el Gobierno capitalino
habría firmado con las empresas que construyeron la Línea 12, incluido Grupo
Carso.
Sin embargo, el día 1 de marzo de 2022 en medios de comunicación electrónicos
se dio a conocer que a petición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se aplazaría
la audiencia por tercera ocasión para el 2 de mayo de 2022, un día antes de que se
cumpla un año de la tragedia.
El 26 de abril de 2022 en conferencia de prensa dada por el despacho Carbino Legal
representante de 14 víctimas de la tragedia ocurrida por el desplome de una ballena
de la Linea 12 del Metro, dio a conocer que presentó una denuncia contra el Grupo
ICA y las empresas que se encargaron de la supervisión de la obra por lesiones,
homicidio culposo y lo que resulte, derivado de la negligencia al momento del diseño
y supervisión de la obra, ante la Fiscalía General de Justicia. Además, el abogado
Miguel Ángel Alcalde Huerta informó que esta semana presentarán la primera de
las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaria de
la Contraloría General de la Ciudad de México, que es la encargada de emitir una
resolución.
Al día que se presenta esta proposición, no hay conocimiento de autoridades
responsables sancionadas administrativa o penalmente, a un año de la tragedia no
hay servidores públicos responsables a los que se les haya aplicado una sanción,
pena o castigo.
Lamentablemente y dolosamente, al día de hoy en el portal de transparencia en
internet del Gobierno de la Ciudad de México dedicado a la tragedia de la Línea 12
del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro, sólo contine infografías sobre los
peritajes externos realizados (sin poner a disposición los peritajes íntegros y demás
5
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presentaciones realizadas por las autoridades), documentación histórica
relacionada con la ejecución de la construcción de la Línea 12 y la suspensión de
su servicio en el año 2014, y los boletines de prensa del gobierno de la ciudad
relacionados con la tragedia. Es decir, la información expuesta en el portal es
incompleta, pues tampoco se da seguimiento a las acciones realizadas por al
fiscalía y el avance de las correspondientes investigaciones iniciadas en la
Secretaría de la Contraloría.
Lo que si contiene el portal son los informes de las comisiones especiales creadas
tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como en la entonces
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el portal se encuentra disponible para
su consulta el Informe de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de
los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la línea 12 del Metro,
así como el Informe que presenta la Comisión de Investigación, para conocer las
razones que originaron la suspensión temporal del servicio en once estaciones de
la línea doce del STC Metro.
El 11 de mayo de 2021, en Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de
acuerdo por el que se solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso la
creación de una Comisión Especial para dar seguimiento, certeza y transparencia a
la investigación relativa al derrumbe en la estación Olivos de la Línea 12 de Metro
en la Ciudad de México, ocurrido en la noche del 3 de mayo de 2021; proposición
que fue rechazada por el grupo mayoritario del Congreso conformado por los grupos
parlamentarios de MORENA, PT y PVEM.
En septiembre de 2021, en Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana,
presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó, con
carácter de urgente y obvia resolución a la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que, en uso de sus facultades,
conferidas por la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, acuerde la creación de una Comisión Especial Plural de seguimiento a las
investigaciones del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de
México, el pasado 03 de mayo del año en curso. Propuesta que también fue
rechazada por el grupo mayoritario del Congreso conformado por los grupos
parlamentarios de MORENA, PT y PVEM y demás asociaciones parlamentarias
afines.
6
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad se establece que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como
la de crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de
su trabajo.
SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que
los tipos de Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación,
Especial, y Jurisdiccional.
TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece
que tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar
asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o de la
Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño de sus funciones, se regulará
conforme a lo establecido en el reglamento.
CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta
podrá aprobar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen
necesarias para hacerse cargo de un asunto especifico cuando la naturaleza o
importancia del tema lo requiera. Que el acuerdo mediante el que se crea una
comisión especial debe de limitar su objeto, el número de las y los integrantes que
las conformaran, duración y competencia para efectuar las tareas que se les hayan
encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es creada.
QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que
las comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las
comisiones ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar
iniciativas de ley o puntos de acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a
través de los órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores
públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación. También
pondrá invitar a las y los particulares que puedan aportar información relevante para

7

Doc ID: 798acf2993c656757e46fd115411ef965e291cab

el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se extinguirán para lo cual cuando se
haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura.
SEXTO. Que la rendición de cuentas se integra por tres pilares: a) el acceso a
información sobre los actos de gobierno, aun cuando no haya una solicitud
específica de información; b) la justificación de las acciones de los funcionarios
públicos, lo que implica sujetar su ejercicio al imperio de la razón y generar una
relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas y aquellos a quienes las
rinden; y c) la generación de consecuencias, sanciones, si el comportamiento no
se ajusta al marco normativo. Es el caso del derrumbe de la Línea 12 del metro,
toda vez que no hay una rendición de cuentas completa, en virtud de que a un año
de la tragedia no hay ningún servidor o funcionario público sancionado por la
comisión, omisión o negligencia que resultaron en homicidio, lesiones y daño a la
propiedad.
.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este
órgano legislativo la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYE A
SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A APROBAR A LA BREVEDAD UN
ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA
AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO
TEZONCO, OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE
SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA
TRAGEDIA.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los tres días del mes de mayo de dos mil veintidós.
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DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE
LA ISLA

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción
IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN

POR

EL

QUE

SE

EXHORTA

DE

MANERA

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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A PREVENIR

LA COMISIÓN

DE

DELITOS

CIBERNÉTICOS

COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES
I. Derivado del primer brote detectado del virus Sars-Cov-2 (Covid-19)
en la ciudad de Wuhan, de la República de China, se produjo una
pandemia a principios del año 2020 que tuvo repercusiones de diversos
alcances.

II. En nuestro país, el 30 de marzo del año referido, se declaró por
primera vez emergencia sanitaria ocasionada por covid-19, por medio
de Acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario
Oficial de la Federación.1

III. Con lo anterior, las formas de convivencia de los seres humanos se
modificaron significativamente. Las actividades por medios digitales
tuvieron un lugar preponderante en las relaciones interpersonales. Gran
parte de la población pudo adaptarse al nuevo paradigma surgido por la
pandemia gracias al avance y desarrollo de la tecnología. Con esto se
produjo un auge en el uso de diversas herramientas electrónicas como

1

Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202003/02/2022
Véase
:
Consultado el: 21/04/2022
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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redes sociales, plataformas virtuales, videoconferencias, foros, blogs de
internet, etc.

IV. Desafortunadamente, los usuarios de estos instrumentos en muchas
ocasiones exponen sus datos personales de manera desprevenida y
esto los ha hecho vulnerables a ser víctimas de diversos delitos
cibernéticos, a tal punto que desde el inicio de la pandemia estas
conductas delictivas registraron un incremento en todo el país.

La Ciudad de México es una de las entidades en donde más
aumentaron estas acciones, siendo los adultos mayores el sector
poblacional más afectado. Así se dio a conocer recientemente por la
Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México (SSCCDMX) 2

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Eugenio Cuello Calón define al delito como: la acción humana
antijurídica, típica, culpable y punible.3 En el derecho positivo mexicano,
el delito es definido en el artículo 7° del Código Penal Federal como: el
2

RUIZ, Kevin. Fraude, principal ciberdelito dirigido a adultos mayores. El Universal (21/04/2022).
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fraude-principal-ciberdelito-dirigido-adultosVéase:
mayores. Consultado el 21/04/2022.
3 CUELLO Calón, Eugenio. Derecho Penal. Loc. Cit. CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos
Elementales de Derecho Penal. México, 2003. Ed. Porrúa. p. 133
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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acto u omisión que sancionan las leyes penales. En este orden de ideas,
podemos entender los delitos cibernéticos como todas aquellas
conductas antijurídicas que se cometen en el ciberespacio.

Como se mencionó con anterioridad, estos delitos han incrementado
derivado de la pandemia. De acuerdo con datos proporcionados por el
comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier
Juárez Mojica, tan sólo entre el 18 de septiembre y el 20 de octubre del
2020, se reportaron 2 mil 218 ciberataques contra ciudadanos, y 7 mil
964 contra instituciones privadas y públicas.4 Aunado a ello, en los
primeros 9 meses del año en cuestión, México fue el país más atacado
en Latinoamérica, al recibir el 22.57 por ciento de 1 millón 319 mil 260
ataques de ransonware en la región, en agravio de 297 mil empresas.5

Estas estadísticas aumentaron en 2021. En noviembre de dicho año, la
Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) reportó que en los primeros 8 meses
se alcanzó la cifra de delitos cibernéticos reportados durante todo el
2020.6
4

RÉYEZ, José. México: 19 mil ciberataques al mes. Contralínea. (22/11/2022) Véase:
https://contralinea.com.mx/mexico-10-mil-ciberataques-al-mes/. Consultado el: 21/04/2022.
5 Ídem.
6 GONZÁLEZ, Lilia. Empresas alertan sobre aumento de ciberdelitos durante la pandemia. El
Economista (02/11/2021). Véase: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertansobre-aumento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html.
Consultado
el
21/04/2022.
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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Los cibernautas no sólo están expuesto a ser víctimas de delitos, sino
también a agresiones y acoso de diversa naturaleza. Al sistematizar
estos datos, las estadísticas aumentan de forma alarmante. De acuerdo
a lo registrado en la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de
la Información en los Hogares 2021, elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), 16 millones de personas afirmaron
haber sufrido algún tipo de acoso cibernético en 2021.7

En la capital también se hace presente esta situación. El Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2021
dio a conocer que las denuncias por delitos cibernéticos aumentaron en
un 326 por ciento en los dos últimos años.8

Esto ocasiona un perjuicio particularmente a los adultos mayores, ya
que es el sector más vulnerable ante la falta de familiaridad con la
tecnología; son más propensos a caer en engaños. La SSCCDMX ha
dado cuenta que actualmente en promedio tres adultos mayores
reportan cada día ser blanco de delitos cibernéticos.9 Los delitos más
7

Ídem.
PANSZA R., Arturo. Aumenta 326% denuncias por fraudes financieros. La Prensa (19/04/2022).
Véase: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aumenta-326-denuncias-por-fraudes-financieros-atraves-de-apps-8162509.html. Consultado el: 22/0472022.
9 Redacción Animal Político. Cada día, 3 adultos mayores de la CDMX reportan ser blanco de delitos
cibernéticos. Animal Político (20/04/2022). Véase: https://www.animalpolitico.com/2022/04/cdmxcada-dia-3-adultos-mayores-reportan-delitos-ciberneticos/. Consultado el 21/04/2022.
8
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concurrentes son fraude, con 52%; 19% por acoso cibernético; 19% por
extorsión, y 10% por suplantación de identidad.10

Es necesario considerar que gran parte de la población de la Ciudad
pertenece a este grupo poblacional. Con base en datos del INEGI, de
los 9,209,944 millones de habitantes, aproximadamente 1,490,000 se
encuentra dentro de un rango de edad de entre los 60 a los 85 años,
amén de que cuenta con el índice de envejecimiento más alto del país
(90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años):
11

10

RUIZ. Op. Cit.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 547/21. Véase:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf.
Consultado el: 22/04/2022.
11

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
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Es necesario que las autoridades de la Ciudad de México instrumenten
acciones destinadas a la protección de los adultos mayores contra
ciberataques. Hay que recordar que las personas de la tercera edad son
reconocidas en nuestra constitución local como un grupo de atención
prioritaria. Esto implica que se deben adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales para que
puedan gozar de forma efectiva sus derechos constitucionales.

Además, las autoridades deben garantizar su derecho al acceso a una
vida libre de violencia motivada por su condición. Para el caso concreto,
los delitos cibernéticos se concentran en gran medida en este grupo
social ya que les es más complicado interactuar de forma prevenida en
las redes sociales. Esto atenta contra su seguridad y los expone.

Es por lo anterior que este punto de acuerdo tiene como objetivo que la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumente
acciones destinadas a prevenir la comisión de ciberdelitos contra
adultos mayores. Se debe recalcar que la Secretaría tiene dentro de su
marco competencial la obligación diseñar, establecer, ejecutar y evaluar
políticas, programas y acciones en la prevención del delito y la violencia.

Desde la dependencia se han ejecutado acciones positivas en este
rubro, como la difusión de recomendaciones por parte de la Policía
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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Cibernética para la prevención de este delito, publicadas de forma
permanente en la página oficial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana. Empero, se deben seguir generando mecanismos que
tengan un mayor alcance en un porcentaje más amplio de la sociedad.

CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que el apartado H, del artículo 6 de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a
acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así
como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo
proceso jurisdiccional.

SEGUNDA: Que el apartado A del artículo 11, de la Constitución Local,
precisa que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para
el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato,
abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales.

TERCERA: Que el apartado F, del artículo 11 de la Carta Magna Local
señala que las personas mayores tienen los derechos reconocidos en
esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y
cuidados paliativos.

CUARTA: Que el numeral 1, del artículo 41 de la Constitución de la
Ciudad refiere que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva
del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías
y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición
de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia
y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten
contra sus derechos y libertades.

QUINTA: Que el artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal
indica que el delito sólo puede ser realizado por acción u omisión.

SEXTA: Que el artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México establece que las acciones en
materia de seguridad ciudadana tendrán como eje central a la persona,
asegurando en todo momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades
y derechos fundamentales, así como propiciar condiciones durables que
permitan a los habitantes de la Ciudad desarrollar sus capacidades y el
fomento de una cultura de paz en democracia.

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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SÉPTIMA: Que el artículo 3, en su fracción I, de la Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece
que debe realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las
acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas
a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas
frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las
violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia,
para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz
y el orden públicos.

OCTAVA: Que el artículo 18, en su fracción V, de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indica que es facultad de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana diseñar, establecer, ejecutar y
evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del delito, las
violencias y faltas administrativas, así como establecer lineamientos
conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas
aprobadas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución:

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE
REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA
COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA
ADULTOS MAYORES.
ATENTAMENTE:

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México a los 03 días del mes de
mayo de 2022.

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar
y Ricardo Rubio Torres, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENCIÖN OTORGADA POR LA
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN
ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS
INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ
OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA;
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 20 de agosto del año 2020, en el medio de comunicación electrónica
Latinus.us se publicó la nota periodística titulada Los videos de Pío López Obrador
recibiendo dinero para la campaña de su hermano, en ella se muestran materiales
visuales y audibles en los que se puede observar a dos personas, la primera se trata
del ciudadano Pío Lorenzo López Obrador hermano del Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador; la segunda persona es David Eduardo León
Romero, quien en el momento de las grabaciones se desempeñaba como consultor
privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas
encabezado por Manuel Velasco Coello.
En el citado material se escucha al actual funcionario del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le
entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que
le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón
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de pesos). No omite mencionarle al hermano de al ahora presidente de la república
lo siguiente: “Hazle saber al licenciado a través de tuis medios que los estamos
apoyando”. “El chiste es que él vea que hay apoyo”.
Sobre lo anterior, el entonces servidor público federal, David Eduardo León Romero,
declaró a través de su cuenta en la red social de internet Twitter, lo siguiente:
Respecto del video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. De
2013 a nov. De 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de
apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la
realización de asambleas y otras actividades.
Es un hecho implícito que una de las dos personas que aparece en los citados
videos aceptó que estaba entregando recursos para apoyar al movimiento,
entendiéndose éste como las constantes actividades en los Estados del ahora
presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Si bien es cierto que la Ley no señala que sea ilegal realizar aportaciones a los
Partidos Políticos o que éstos obtengan parte de su financiamiento mediante esta
vía, lo que si señala como ilegal es que dichas aportaciones no sean reportadas y
por ende fiscalizadas.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se establece con
claridad en su artículo 443, incisos c) y l,) que son infracciones de los Partidos
Políticos, el incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley
y el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de
sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de
los mismos, y de acuerdo al sistema integral de fiscalización, el partido MORENA
en ningún momento reportó las aportaciones realizadas por David León Romero no
fueron declaradas en ningún momento.
El 21 de agosto de 2020, el que suscribe presentó ante el Instituto Nacional Electoral
(INE) un escrito inicial de queja en contra del Partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) por el incumplimiento de las obligaciones y la infracción de las
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización que impone
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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El 26 de agosto de 2020, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos contra Pío Lorenzo
López Obrador y David Eduardo León Romero, por la presunta comisión de delitos
electorales. La presentación fue realizada por el Director General Jurídico del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y el representante del PAN
ante el INE, luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y
audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en
efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial.
El 2 y 3 de septiembre de 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE
acordó admitir la queja del que suscribe así como otras tres y acumular todos los
procedimientos adMinistrativos sancionadores bajo el número de expediente INE/QCOF-UTF/12/2020 y acumulados.
El 26 de octubre de 2020 la UTF del INE solicitó al titular de la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales (FEDE), diversa información sobre las denuncias
presentadas contra Pio Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero, por
la presunta comisión de hechos que pudieran constituir delitos en materia electoral
en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como copia
certificada de las carpetas de investigación iniciada con motivo de dichas denuncias,
toda vez que ante la UTF se recibieron diversas quejas en contra de MORENA y los
ciudadanos señalados por presuntos ilícitos en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos.
El 28 de octubre de 2020, Pío Lorenzo López Obrador interpuso un Recurso de
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en contra de los acuerdos de admisión y emplazamiento de la UTF del
INE, mismo que se registro con el número de expediente SUP-RAP-105/2020.
El 30 de octubre de 2020, mediante oficio FEPADE-E-128/2020 signado por Héctor
Sánchez Zaldívar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo
E de la FEDE de la Ciudad de México, indicó que no procedía acordar de
conformidad su solicitud de copias, porque la peticionaria no era víctima ni ofendida
en la carpeta de investigación, atendiendo a la secrecía que debe guardarse
respecto de las investigaciones penales.
El 28 de enero de 2021, la UTF del INE solicitó nuevamente copia certificada de la
carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020; sin
embargo, Por oficio FEPADE-E-007/2021, el MPF desestimó la petición, reiterando
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las razones señaladas en la respuesta de la primera solicitud.
El 6 de octubre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación
SUP-RAP-105/2020 promovido por Pío Lorenzo López Obrador el 28 de octubre de
2020, confirmando los acuerdos de admisión y emplazamiento de la Unidad de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El 22 de octubre 2021, la UTF del INE realizó una tercera petición a la FEDE quien
a través del Ministerio Público Federal mediante el oficio FEDE-B-EIL-11-157/2021,
de fecha 3 de noviembre de ese año, le notificó a la UTF el acuerdo recaído al
expediente FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020, en el que se determinó
que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de expedición de copias.
El 9 de noviembre el INE por conducto de su Secretario Ejecutivo promovió Juicio
Electoral por el que se integró el expediente SUP-JE262/2021, por el que solicitó la
revocación de la negativa de la FEDE y se instruyera a la autoridad ministerial a que
expida las copias certificadas solicitadas por considerar que le es inoponible el
secreto ministerial cuando actúa en ejercicio de sus facultades de investigación,
atribución fundamentada en la Constitución.
El 22 de diciembre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que era fundada la
pretensión del INE por lo que se debía de revocar el acto combatido instruyéndole
a la FEDE a acordar de conformidad con la solicitud que le realizó el INE, por lo que
vincula al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales a que procediera en los términos de la ejecutoria.
El 21 de enero de 2022 se radicó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación con el número de expediente 6/2022, la Controversia Constitucional
planteada por el Fiscal General de la República planteando la invalidez de las
resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en los juicios electorales SUPJE-262/2021 y SUP-JE-263/2021
emitidas en 22 de diciembre de 2021.
El 20 de abril de 2022 se dio a conocer en distintos portales informativos en internet
que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa
concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no
entregue, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
las carpetas de investigación sobre uno de los hermanos del titular del Poder
Ejecutivo.
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral será, con excepción
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 (que se refiere a las acciones de
inconstitucionalidad), la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación. De este mandato de la norma
suprema del Estado mexicano, se desprende, con toda claridad y sin lugar a
interpretación, la incompetencia por parte de algún integrante de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación –de manera individual o colegiada– para modificar alguna
resolución del máximo tribunal en materia electoral, pues alguna actuación que
tuviese tal pretensión, resultaría evidentemente inconstitucional.
SEGUNDO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes.
TERCERO. Que en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establece que hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia
constitucional, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión
por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo
fundamente.
CUARTO. Que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la procedencia
de dos recursos en las controversias constitucionales: el de reclamación y de queja.
QUINTO. Que en el artículo 51, fracción IV, de la de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución se establece que el recurso de
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reclamación procederá en contra de los autos del ministro instructor en que se
otorgue, niegue, modifique o revoque una suspensión.
SEXTO. Que en el artículo 53 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II
el Artículo 105 de la Constitución, se señala que el recurso de reclamación se
promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SÉPTIMO. Que con fundamento el artículo 10 de la de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral son partes en la
Controversia Constitucional promovida por el titular de la Fiscalía General de la
República identificada con el número de expediente 6/2022.
OCTAVO. Que la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en la controversia constitucional
6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo
López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA, resulta
evidentemente violatoria del artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y no puede haber acto que agravie más al estado
de derecho, que aceptar que las actuaciones de quienes integran el máximo tribunal
constitucional, pueden violar flagrantemente las propias disposiciones
constitucionales; pues si los máximos jueces constitucionales del estado mexicano
violan la constitución, qué se podría esperar del resto de los juzgadores de este
país. De ahí la relevancia de que esta actuación inconstitucional por parte de la
Ministra Esquivel Mossa, de ninguna quede impune.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este
órgano legislativo la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a
que interponga un recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en
la controversia constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica
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de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones
de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero
al partido MORENA.
SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que interponga un recurso
de reclamación en contra de la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en la controversia
constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones
de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA.
TERCERO. Se exhorta a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Yasmín Esquivel Mossa, a que en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución, revoque el acto de
suspensión por ella misma dictado, y a que en lo subsecuente sus actuaciones se
apeguen fielmente al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
que de ella emanen, y a abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales a partir de
simpatías o antipatías políticas.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA

FEDERICO DÖRING CASAR

RICARDO RUBIO TORRES
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94,
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A
FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS
TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE
AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Lo anterior con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que, el Desarrollo Inmobiliario es el grupo de acciones relacionadas entre la
oferta y demanda de propiedades e inmuebles, ya sea de renta o venta. El mercado
inmobiliario y su definición es diferente en cada país o región y puede estar afectado por
diferentes factores o circunstancias, como económicas, políticas y comerciales.
En el área metropolitana la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra
la mayoría de la población, siendo la capital de país en donde también existe la mayor
densidad poblacional con más de 5 mil habitantes por kilómetro cuadrado; además de la
concentración de residentes también cuenta con la mayoría de oferta laboral y educativa.
La zona se ha consolidado como una de las de mayor desarrollo vertical de todo el país.
La Ciudad de México la entidad con una mayor oferta residencial con un 19.92 %, en
segundo lugar, está el Estado de México con el 14.65%, Jalisco, Nuevo León y Querétaro
tienen una participación del 6.54%, 6.20% y 6.19% respectivamente. La entidad con
menos oferta es Campeche con el 0.19%.
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SEGUNDO. Que, el incremento de construcciones y mala urbanización en la Ciudad de
México ha incidido negativamente en el medio ambiente y la calidad de vida de los
ciudadanos. Es de suma importancia proveer a la comunidad de lugares habitables que
satisfagan las condiciones de salud de sus habitantes como confort, bienestar, seguridad
y reducción de contaminantes ambientales como ruidos y cambios de temperatura.
La construcción es fundamental para el crecimiento de la ciudad y refleja la inversión,
pero con responsabilidad.
TERCERO. Que, el análisis y evaluación del riesgo, es el modelo mediante el cual se
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades.
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.
Por lo anterior se desprende que, el uso de suelo de la planeación urbana organiza el
ordenamiento territorial de la Ciudad, dirigido, como mandata tanto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la Ciudad de
México, a garantizar la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de
México, con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y
todos los seres vivos, con base en los principios de:
x

Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y
social, así como de la administración y gestión del suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, y el ordenamiento sustentable del territorio de
la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia
territorial y la minimización de la huella ecológica;

x

No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomento del
mejoramiento y producción de viviendas adicionales en predios familiares
ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la
consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los
lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda;

x

Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiando
el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos y
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y
actividades, y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y
cultural y a los bienes comunes y públicos, y
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CUARTO. Que, para cada proyecto inmobiliario en la Ciudad, debe presentarse un
“Dictamen de Impacto Urbano”. El cual consiste en la evaluación de un estudio obligatorio
para la construcción de más de 5,000m2 (Registro de Manifestación Tipo C) para usos
no habitacionales o bien, usos habitacionales o mixtos o de más de 10,000 m2 con uso,
básicamente. El estudio debe ser avalado por una persona perita en desarrollo urbano,
quien incluye la propuesta de medidas de integración urbana, dirigidas a mitigar o
compensar el impacto del proyecto en su contexto urbano.
Para la dictaminación, se recaban las opiniones del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil y la Alcaldía en que se encuentra el proyecto inmobiliario. Las opiniones
de la Alcaldía, SACMEX y la donación reglamentaria en su caso (SEDUVI), son
vinculantes en la determinación del sentido del dictamen.
Como parte del trámite, se deben cumplir las Medidas de Integración Urbana dictadas en
el Dictamen de Impacto Urbano. Se trata de las obras de compensación y mitigación
del impacto causado a la vialidad, al paisaje urbano o a la infraestructura local, que
deben realizar las personas físicas o morales que construyan, amplíen o modifiquen una
obra, con el fin de integrarla al entorno urbano.
Existe un notorio rezago en el cumplimiento de estas medidas debido a que no
existen mecanismos coactivos para hacerlas cumplir.
QUINTO. Que, solo por citar un ejemplo, fueron identificadas como focos rojos de
desabasto hídrico y problemas de fugas en tuberías el centro de Azcapotzalco, las zonas
de San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás, Santa
Catarina, Santa Bárbara, Reynosa, y las pegadas al área industrial, entre ellas Salinas y
Prohogar.
Con relación a lo anterior, el pasado 20 de febrero del presente, en una conferencia de
prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalo que:
Los Desarrolladores Inmobiliarios deben 800 millones de pesos en obras a Ciudad,
cada que se construye un desarrollo inmobiliario en la ciudad, los empresarios deben
efectuar acciones de mitigación enfocadas en mejorar la distribución de agua en la
capital, obras que no se han efectuado por 10 años.
SEXTO. Que, es de suma importancia identificar el impacto ambiental, pues este radica
en la necesidad de minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva una
acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos involucrados y
la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del
medio natural como socio-económico. Este es el objetivo de las medidas de mitigación.
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Ahora bien, las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de prevención, control,
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. También
son aquellas que mejoran, propician y potencian los impactos ambientales positivos.
Estas medidas se basan, preferentemente, en la prevención y no en la corrección de los
impactos. Este criterio se apoya en la necesidad de minimizar con eficiencia los efectos
ambientales y en que el costo de corrección es generalmente superior al de prevención.
Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de mitigación:
x

Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición de residuos.

x

Promoción del consumo racional de agua y del tratamiento y reutilización de aguas residuales.

x

Implementación de un plan de monitoreo de emisiones gaseosas.

x

Instalación de barreras de aislamiento acústico para reducir niveles de ruido.
SÉPTIMO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente:
En el artículo 9. Apartado E, se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda
adecuada y ordena a las autoridades generar que ésta cuente con condiciones de
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño
y ubicación seguros, infraestructura y servicios básicos de agua potable,
saneamiento, energía y de protección civil, así como proveer de planes accesibles de
financiamiento y seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.
Así mismo, el artículo 16. Apartado C, señala la Guía la regulación del suelo con base en
los principios de: 3. Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados,
privilegiando el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos
y minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades,
y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y cultural y a los
bienes comunes y públicos.
OCTAVO. Compañeras y compañeros como representantes populares, es nuestro deber
exigir que, si bien estas obras en la Ciudad ya fueron concluidas, es justo que los
desarrolladores inmobiliarios cumplan con lo acordado, no con nosotros, sino con los
ciudadanos que son los que más padecen estos impactos, principalmente los hídricos
como en la Alcaldía Azcapotzalco.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
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RESOLUTIVO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al D.A.H. Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, realice las acciones
necesarias a fin de que los desarrolladores inmobiliarios cumplan con los trabajos de
mitigación que les corresponden; principalmente aquellos relacionados con obras hídricas
en la Ciudad de México.
Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________
Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de abril de 2022
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Recinto legislativo de Donceles, a 03 de mayo de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; 100, 101 y 123 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE RINDA UN INFORME DETALLADO CON MOTIVO
DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EL PASADO 3 DE
MAYO DE 2021 DERIVADO DEL COLAPSO DE UN TRAMO ELEVADO DE LA
LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD, de conformidad con lo siguiente:
I. Antecedentes
1.

El colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del metro que dejó 26 muertos
y alrededor de un centenar de personas lesionadas, ha sido la mayor tragedia
en la Ciudad de México desde el terremoto en septiembre de 2017.

2.

La Línea 12 se inauguró en octubre de 2012, dos meses antes de que
terminara el Gobierno de Marcelo Ebrard, actual titular de Relaciones
Exteriores.

3.

Después de la apertura se tuvo que cerrar porque un estudio que evaluó la
obra recomendó correcciones urgentes y detectó fallas en las vías, los rieles,
ruedas y curvas, así como un riesgo de descarrilamiento.
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4.

En marzo de 2014 se cerraron los 13 kilómetros de la línea que corren en el
viaducto elevado, justo la parte donde se produjo el colapso, y volvieron a abrir
a finales de 2015. En el sismo de 2017, resultó ser la línea de metro más
dañada, según un informe del Senado.

5.

Luego de diversos peritajes, el dictamen final de la empresa noruega DNV
confirmó la hipótesis preliminar: el colapso de una trabe entre las columnas 12
y 13, ocurrido a las 22:11 horas del 3 de mayo pasado, se debió a una falla
estructural, que apunta a vicios y deficiencias de origen en la obra.

6.

Hasta el momento sigue sin deslindare las responsabilidades de los principales
funcionarios implicados en esta tragedia. De una u otra forma han encontrado
la forma de salir bien librados de las denuncias, lo que es inaceptable.

7.

A un año de esta tragedia, este suceso sigue envuelto por la indignación y los
reclamos de una ciudadanía que exige respuestas. Las palabras “negligencia”,
“corrupción” y “falta de mantenimiento” han dominado el debate público.
II. Planteamiento de la problemática

A un año del lamentable suceso de la también denominada “Línea Dorada”, existe la
percepción en el imaginario social de que no ha habido grandes avances a efecto de
brindar las soluciones debidas, no se han logrado fincar las responsabilidades legales
correspondientes a todas las personas funcionarias implicadas; no se ha logrado
resarcir el daño patrimonial ocasionado a la Ciudad; las autoridades no han actuado
con la debida diligencia para realizar las investigaciones y lograr la reparación integral
del daño ocasionado a todas y cada una de las víctimas, haciéndoles justicia.
Por lo tanto, la suscrita diputada propone exhortar a la jefa de gobierno de la Ciudad
de México, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, se sirva rendir a esta
soberanía un informe detallado con motivo del primer aniversario de la tragedia
ocurrida el pasado 3 de mayo de 2021 derivado del colapso de un tramo elevado de
la Línea 12 del metro de la Ciudad.
La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los
resultados del gobierno, particularmente, a partir de problemáticas sociales. De la
misma manera, permite visibilizar las acciones que se desarrollan para el
cumplimiento de los derechos de todas las personas y su contribución a la
construcción de la paz.
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III. Consideraciones
1.

El artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los
términos que establezca la Constitución Política de la entidad.

2.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la
Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere la misma.

3.

De acuerdo con el artículo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución Política de
la Ciudad de México, la Ciudad de México asume los principios de la rectoría
del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la
racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas con el control de la gestión y evaluación.

4.

El artículo 4, apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que las autoridades en ámbito de sus competencias están
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

5.

El artículo 4, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, precisa que las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad,
accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los
bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas
que habitan en esta Ciudad puedan ejercer derechos y elevar los niveles de
bienestar, mediante la distribución justa del ingreso y la erradicación de la
desigualdad.

6.

El artículo 11, apartado J de la Constitución Política de la Ciudad de México,
otorga a las víctimas la calidad de grupo de atención prioritaria.

7.

El artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la
protección civil, a la atención en caso de que ocurra fenómenos de carácter
natural o antropogénico, así como los accidentes por fallas en la infraestructura
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de la ciudad, en este sentido las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y
amenazas.
8.

De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, se establece el derecho humano a una ciudad habitable
(específicamente en su inciso E que establece el Derecho a la Movilidad),
reconociéndose el derecho humano a una a ciudad segura, debiendo
garantizar el ejercicio pleno de una movilidad segura y eficiente.

9.

De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, se reconoce el derecho a una ciudad segura, debiendo la autoridad
adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades
frente a riesgos y amenazas derivados de fenómenos.

10.

El artículo 29, apartado D, inciso K de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que dentro de las competencias del Congreso es que puede
solicitar información por escrito a través del pleno o comisiones a llamar a
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las entidades y
los titulares de las secretarías del gabinete de las dependencias, entidades u
organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su
competencia, asimismo las personas servidoras públicas tendrán la obligación
de proporcionar información al congreso en términos de la ley, de no hacerlo,
estarán sujetos a las responsabilidades que las mimas establezcan.

11.

De conformidad con el artículo 13 en la fracción LXXV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, precisa las facultades para llamar a
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares
de las Secretarías del Gabinete, dependencias, entidades u organismo
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia.

12.

De acuerdo con el artículo 5, fracción X del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, son derechos de las diputadas y diputados a solicitar
información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia
de la Ciudad de México.

13.

En el artículo 5 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, los principios
rectores de los servicios de protección, ayuda inmediata, asistencia.
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14.

De conformidad con el artículo 12 dela Ley de Víctimas para la Ciudad de
México, las víctimas tendrán, en materia de salud, a que se les proporcione
gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad, así como
al tratamiento de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes
del hecho victimizante.

15.

El artículo 56 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, indica que la
determinación e implementación de las medidas objeto de la reparación
integral se debe de establecer las medidas necesarias para garantizarla.

16.

Finalmente, de conformidad con el artículo 71 de Ley de Víctimas para la
Ciudad de México, las medidas de satisfacción deberán contribuir a mitigar el
daño ocasionado a las víctimas, mediante su dignificación, la determinación
de la verdad, el acceso a la justicia y el reconocimiento de responsabilidades,
las cuales son enunciativas mas no limitativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la jefa
de gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de su competencia,
se sirva rendir a esta soberanía un informe detallado con motivo del primer aniversario
de la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo de 2021 derivado del colapso de un tramo
elevado de la Línea 12 del metro de la Ciudad, mismo que, entre otros aspectos que
estime relevantes, dé a conocer:
I.

¿Cuál es el estado que guardan las acciones legales emprendidas para
fincar las responsabilidades correspondientes a las personas servidoras
públicas implicadas y para resarcir el daño patrimonial a la Ciudad?;

II.

¿En qué consistirá el proceso de reapertura de la Línea y sus etapas?
¿Cuál es la fecha programada para dicha reapertura?, ¿Cuáles serán las
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garantías de seguridad que se implementarán para salvaguardar la
integridad de las personas usuarias?;
III.

A un año de la tragedia, informe ¿cuáles fueron los mecanismos
implementados para reparar el daño ocasionado a todas las víctimas?, ¿si
se ha logrado reparar el daño ocasionado a la totalidad de las víctimas? en
caso contrario ¿cuál es el número a que asciende las reparaciones
logradas?

SUSCRIBE

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los
tres días del mes de mayo de dos mil veintidós.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 02 de mayo 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/075/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas, en el orden del día
de la sesión ordinaria del 03 de mayo del año en curso, de quien suscribe:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA,
A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE
LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES
PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA
INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL
IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO,
REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA EL MANEJO
ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS REDES
PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022. (Art. 100, se turna)

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

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

1
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado
D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES QUE
PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO
AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS ENCHARCAMIENTOS.
ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA EL
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS
REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

Para entender mejor la situación que vive la Ciudad de México, resulta necesario conocer su pasado
ya que los cambios que ha tenido a lo largo de estos 500 años se deben preponderantemente a la
complejidad del espacio geográfico donde estaba situada y es que la actual capital del país fue
construida sobre las ruinas de la capital del Imperio azteca, Tenochtitlán en 1521 a la llegada de los
españoles, y a muchos no nos deja de asombrar que la misma estaba asentada sobre seis lagos, los
cuales se unificaban durante la temporada de lluvias y constituían el Lago de Texcoco.
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Fue en aquellas épocas que Hernán Cortes quedo maravillado por la belleza del lugar cuyo diseño
arquitectónico fue revolucionario en su época ya que, al estar construida sobre un lago, la dificultad del
planear sobre suelo obligó a resolver los temas de cimentación, sobre todo de los grandes edificios. El
sistema planteado fue a través de estacas de cinco metros enterradas en el suelo, cubiertas por una
capa de tezontle, que era una piedra volcánica de color rojo, porosa y resistente, fácil de tallar y de
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peso liviano que se usaba a manera de cementante.

Asimismo, contaba con un sistema hidráulico que transportaba a través de un acueducto, agua potable
desde los manantiales de Chapultepec y que también utilizaron para crear canales para irrigar los
campos y un dique que protegía la ciudad de las inundaciones de la época de lluvias, una verdadera
obra de arte.

En todo este contexto, fue que posterior a la conquista, en la ciudad que yacía sobre un islote, se
decidió construir sobre tierra firme y el proyecto no fue nada fácil, fue desde ahí donde comenzaron los
problemas.

En primera instancia el albarradón que regulaba la entrada de agua fue destruido durante la conquista
y en 1521 hubo una gran inundación, por lo que el mismo fue reconstruido, no obstante, las
inundaciones seguían siendo un problema. Fue así que el objetivo de la primera obra de ingeniería fue
construir un canal en Huehuetoca para secar el lago de Zumpango y desviar el río de Cuautitlán hacia
Tula y si bien el proyecto inicialmente funcionó, en 1629 nuevamente ocurrió una inundación
provocando la muerte de miles de personas.

Con el paso del tiempo, y ante la aún constante problemática de las inundaciones, durante el gobierno
de Maximiliano de Habsburgo se buscó dar una solución final a la situación, construyendo el Gran
Desagüe del Valle de México y la red de colectores y atarjeas, no obstante, fue hasta el Porfiriato en
1900 que el proyecto se terminó.

En ese sentido el clima de la Ciudad de México se modificó y se generó un desastre ambiental y las
inundaciones continuaban, situación que generó hundimiento y tolvaderas, consecuencia de la
extracción de agua de los mantos acuíferos.
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Por ello podemos concluir que, el problema de las inundaciones en el Valle de México es añejo y en
correspondencia, añeja ha sido la capacidad de los ingenieros para encontrar soluciones al respecto.
Se ha cuestionado, tal vez con razón, que el lago original se haya venido comprimiendo para dar lugar
a una ciudad cada vez más grande, pero hasta ahora la decisión ha sido siempre tratar de resolver los
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problemas de inundaciones, sin frenar el crecimiento de la ciudad.

El crecimiento de la población se hizo explosivo a partir de 1930, para el que se calcula que la ciudad
estaba habitada por un millón de personas, que se incrementaron a dos millones en 1940, a tres
millones en 1950 y a más de cinco millones en 1960. A lo largo de esos años se construyeron miles de
kilómetros de diversos conductos para el drenaje y se inició la construcción del sistema de presas para
la regulación de las avenidas en el poniente de la ciudad.

A pesar de los trabajos desarrollados en esos años, entre 1941 y 1951 se presentaron inundaciones
recurrentes y cada vez mayores. Nuevamente se trabajó en soluciones "globales", dentro de las que
destacan la construcción de grandes plantas de bombeo de los colectores principales al Gran Canal y
el incremento sustancial de la capacidad de éste, mediante la ampliación de las secciones y la
construcción del segundo túnel de Tequixquiac, que se terminó en 1954.

Entre 1954 y 1967 se construyeron nuevamente miles de kilómetros de colectores, plantas de bombeo
con capacidad acumulada de más de 100 m3/s, el interceptor del poniente, el entubamiento de los ríos
Churubusco, de la Piedad, Consulado, etcétera, pero estas obras y otras muchas que se describen en
las "Memorias del Drenaje Profundo", seguían resultando insuficientes por el crecimiento acelerado de
la población, de la mancha urbana y, sobre todo, por el hundimiento de la ciudad.

Se inició entonces, en 1967, una nueva solución: El Sistema de Drenaje Profundo. Esta obra constaba,
en el proyecto original, de dos interceptores de 5 m de diámetro y 18 km de longitud conjunta, con una
profundidad que varía de 30 a 50 m. Los interceptores descargan al Emisor Profundo, de 6.5 m de
diámetro y 50 km de longitud. La obra, considerada por muchos como "definitiva", se inauguró en 1975.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
No obstante a lo anterior, actualmente en nuestra Ciudad persisten los problemas de inundaciones por
diversos factores, siendo en la temporada de lluvias cuando más visibles pueden notarse las
inundaciones y estancamientos de agua.
Al respecto, el Sistema Meteorológico Nacional1 (SMN), ha indicado que fue en abril cuando comenzó
la temporada de lluvias de este año y que se prolongará hasta por seis meses, esto quiere decir que
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podría terminar entre septiembre y octubre, un periodo prolongado de entre 6 y 7 meses.

En ese sentido, es importante mencionar que diversos medios de comunicación han reportado
afectaciones a las vialidades por las fuertes lluvias en el norte de la ciudad, asimismo se han reportado
fallas en la red de transporte por lo que hace a la línea 1 del metrobús e inclusive diversos inmuebles
gubernamentales como lo son el Hospital General de la Villa también resultó afectado por las fuertes
lluvias, registrándose una inundación en el interior y exterior del sitio2, por citar algunos ejemplos.

De manera paralela, otro de los aspectos más problemáticos dentro de los temas ambientales es el
manejo de la basura, pues a medida que la población de la Ciudad de México va en aumento, crece la
producción de residuos sólidos, lo cual es provocado por el consumismo desmedido y por desechar
aquello que puede ser reutilizado, o que se puede arreglar; dando como resultado una generación
excesiva de los mismos.

Aunado a ello, vivimos la grave realidad que representa la degradación tardía de muchos de estos
residuos. En algunos es tan lento el proceso que son clasificados como no biodegradables, otros
producen sustancias tóxicas al descomponerse, contaminando el suelo, el agua, el aire, envenenando
cultivos, bosques, corrientes de agua superficiales y subterráneas, además de producir daños o
enfermedades a personas y a animales, así como a los ecosistemas, cambiando el paisaje natural.

La adecuada separación de los desechos desde su origen, se promueve ampliamente en el Programa
de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2021-20253 (PGIRS), no
obstante, aún hacen faltan campañas de difusión del mismo a efecto de concientizar a la ciudadanía.
1

Disponible para su consulta en: https://www.televisa.com/noticias/smn-cuando-comienza-la-temporada-de-lluvias-2022-en-mexico/
Disponible para su consulta en: https://latinus.us/2022/04/27/lluvias-inundaciones-norte-cdmx-vias-comunicacion-transporte-publico/
3
Disponible para su consulta en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/PGIR/PGIR%202021-2025_N_ago21.pdf
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

En concatenación con lo anterior, una de las consecuencias del inadecuado manejo de la basura, que
afecta a la población capitalina, fundamentalmente en temporada de lluvias, son los encharcamientos
y e inundaciones, que ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de las personas.

En suma, la historia de nuestra ciudad nos ha demostrado que es propensa a sufrir de inundaciones y
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encharcamientos, los cuales suelen agravarse en temporada de lluvias, aunado a la obstrucción que
pueden sufrir los sistemas de drenaje ante la falta de separación de residuos sólidos o ante la
indiferencia de la ciudadanía a ensuciar las calles, lo que vuelve el problema en cita un riesgo de interés
general para la población y resulta necesario la intervención de las autoridades competentes a efecto
de realizar acciones de mitigación y concientización de dicha situación, especialmente ante la época
que nos encontramos (temporada de lluvias) para prevenir a toda costa afectaciones patrimoniales
tanto a los particulares como al propio gobierno de la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS

1.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 14, apartado A que toda
persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que
ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en
la infraestructura de la ciudad y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a
las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.
2.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere en su artículo 42, fracción VII que las
atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades son, entre diversas,
la relativa a ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento
urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la
Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua
potable en la demarcación.
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
3.- El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
señala en su artículo 303, fracción V que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano
Desconcentrado que tiene por objeto ser el operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación
de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reusó de aguas
residuales y cuenta con diversas atribuciones, entre las cuales está la de planear, organizar, controlar
y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y reusó de aguas residuales,

6

coordinándose en su caso con las Alcaldías.

4.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar
a las a las personas titulares del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de las de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, lleven a
cabo las acciones pertinentes a efecto de evitar inundaciones que pongan en riesgo la integridad de
las y los ciudadanos y sus bienes, así como aminorar el impacto en las vialidades debido a los
encharcamientos. asimismo, realicen una campaña dirigida a la población en general, para el manejo
adecuado de residuos sólidos, con el fin de mantener limpias las redes pluviales en esta temporada de
lluvias 2022.
RESOLUTIVO

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de
México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR
INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y
SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS
ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE
MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de mayo del año dos
mil veintidós.
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_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 20e855b93682edd5c68171d4f71a9b1fd5500864

Registro de auditoría

TÍTULO


Inscripción de asunto adicional APMD 03 mayo

NOMBRE DEL ARCHIVO


OFICIO PARA...03 mayo.pdf and 1 other

ID. DEL DOCUMENTO


20e855b93682edd5c68171d4f71a9b1fd5500864

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 05 / 2022

Enviado para firmar a ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

21:58:43 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) and SERVICIOS
PARLAMENTARIOS (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.234.185.27

02 / 05 / 2022

Visto por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

21:59:22 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.234.185.27

02 / 05 / 2022

Firmado por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

22:00:06 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.234.185.27

02 / 05 / 2022

Visto por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

22:13:32 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.146.205.95

Registro de auditoría

TÍTULO


Inscripción de asunto adicional APMD 03 mayo

NOMBRE DEL ARCHIVO


OFICIO PARA...03 mayo.pdf and 1 other

ID. DEL DOCUMENTO


20e855b93682edd5c68171d4f71a9b1fd5500864

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 05 / 2022

Firmado por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

22:13:41 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.146.205.95

02 / 05 / 2022
22:13:41 UTC

Se completó el documento.

Ciudad de México a 21 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1 y D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES,
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos.
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer
1
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la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México.
Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial.
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos.
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos
al personal policial destacado”1:
• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.
El reconocimiento consiste:
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por
$50,000. 00 M.N.
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por
$10,000.00 M.N.
•

Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible,
realice acciones excepcionales y actos heroicos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N

•

Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad
ciudadana al que estuviera asignado.

1

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial
destacado.
Disponible
en:
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf

2
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad
de México al momento de ocurrido el deceso.
•

Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.

•

Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.
Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el
país.

•

•

Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N.

•

Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por
cada quinquenio.

•

Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor
Policial, en el periodo de un año.
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00
M.N.
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings,
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips,
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny,
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral,
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal,
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado.
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.
Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda
2

CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-aquienes-nos-cuidan/
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos
estereotipos.
Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural,
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus
familias.
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente,
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés
público y combata la corrupción.
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos,
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público,
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica
entre las personas y la igualdad de género.
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En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas,
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño
del personal.
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar,
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta
materia.
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de
Proximidad de la Ciudad de México establece:
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor:
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría;
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría.
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la
Policía Metropolitana:
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el
otorgamiento de estímulos y reconocimientos.
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial:
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y,
En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de
Honor y Justicia:
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial.
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En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración
de Personal:
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del
personal de la Secretaría.
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad,
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos
que otorga la Secretaría.
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales,
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los
sectores policiales.
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como
los siguientes estímulos:
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen
funciones con grave riesgo para su vida o salud.
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma,
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo
de Bombero.
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural,
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos.
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de
agosto de cada año.
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y
directamente en el desempeño de sus funciones.
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven
al desarrollo económico de la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia
resolución la siguiente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES
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RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura

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

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, Diego Orlando Garrido López a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho de la Asociación Parlamentara Ciudadana; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica
del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H.
CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR
EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE
IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ
MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE
GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE
PERCEPCIÓN

DE

INSEGURIDAD

EN

LAS

DEMARCACIONES

QUE

GOBIERNAN, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
Los gobiernos de la mal llamada 4T han lucrado con la pobreza y la
inseguridad, máxime si se trata de la Ciudad de México, en donde la falta de políticas
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públicas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos,
se trata de subsanar con la entrega de dádivas para captar votos que no pueden
lograr a través de la confianza ciudadana y el respeto de quienes habitan en sus
demarcaciones por ser lugares dignos de disfrutarse para familias enteras.
Los discursos en esas zonas se decantan por ofrecer apoyos sociales que, a
final de cuentas, salen de los bolsillos de los propios gobernados sin que a cambio
vean reducidos los índices de pobreza e inseguridad. De hecho, esos dos rubros
que son seriamente cuestionados en las Alcaldías gobernadas por MORENA
buscan desmentirse a través de datos tergiversados y, en el peor de los casos, con
información falsa.
Independientemente de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México
en términos generales, mucho de ello se incrementa debido al pésimo manejo del
rubro en las Alcaldías que hoy gobierna MORENA. Incluso, tenemos el enorme
inconveniente de que en algunas demarcaciones, ese problema se ha mantenido
de forma sostenida, es decir, sin baja alguna, aún cuando los gobernantes han
ocupado ese cargo en varios periodos en los que, ya sea su inexperiencia o su
incapacidad, sume cada vez más a los habitantes de esas zonas en el miedo y la
parálisis por la falta de garantías en la materia.
Sin necesidad de irnos tan atrás en el tiempo, habitantes de la Alcaldía
Gustavo A. Madero han denunciado y señalado una y otra vez al Alcalde Francisco
Chiguil, no sólo por su falta de resultados en el combate a la inseguridad, sino por
la colusión o permisión con grupos del crimen organizado que han hecho de esos
territorios hasta sus centros de operación gozando de impunidad y de protección.
Desde luego, no se puede esperar otra cosa de un Titular de Alcaldía que
está más preocupado en proteger la carrera política de sus familiares que en
atender las demandas ciudadanas, ya que durante todos sus mandatos se le ha
señalado por tráfico de influencias, nepotismo e incapacidad para gobernar una
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demarcación que cada vez tiene peores índices de seguridad y de pobreza como
ya se ha hecho del conocimiento público:
Vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron al flamante
alcalde Francisco Chiguil, por estar preocupado y ocupado en
pavimentar su carrera política y la de su esposa la diputada federal,
Beatriz Rojas Martínez, antes de emprender alguna estrategia y
mucho menos invertir recursos en contra de la galopante inseguridad,
que azota a los vecinos.
Tal es la inseguridad en la alcaldía, señalaron los denunciantes, que
de acuerdo a las estadistas, la GAM ocupa el segundo lugar en índices
delictivos, homicidios, secuestro, cobro de piso, asalto armado en
todas sus modalidades, tan solo atrás de la alcaldía Iztapalapa
Del mismo modo informaron, que no es casualidad que los diferentes
bandas criminales, hayan sentado sus reales en GAM, y atribuyen esta
situación gracias a que el responsable de la seguridad, de nombre
Francisco Villagómez, un ex mando de la policía capitalina, quién
cuenta con antecedentes penales por extorsión, solo se dedica a pasar
la charola a los giros negros, en contubernio, con la presidenta de la
asociación SOS, de nombre Irma Ferreira, (quién tienen una empresa
de seguridad privada) además de cuyos integrantes solo se dedican a
incitar a la violencia y sembrar el miedo entre los vecinos. Todo esto
antes de implementar un Plan Integral de Seguridad, en beneficio de
la ciudadanía.
Regresando a las aspiraciones políticas de Chiguil, los afectados
señalaron que a pesar de que faltan dos años para las elecciones
intermedias, este ya piensa en su reelección en el cargo, o caso
contrario de ponerse complicado el panorama, como plan “B”,
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pretende revivir a la “pareja real”, y candidatear a su esposa Beatriz,
como aspirante a sucederlo en la alcaldía.1
A imagen y semejanza del Presidente de la República y de la Jefa de
Gobierno, a quienes ya se les escapo entre su soberbia el problema de la
inseguridad rampante en el país y en la ciudad, Chiguil no deja pasar una
oportunidad para hacerse valer de cifras que, en apariencia mejoran la percepción
de seguridad en la Alcaldía. Incluso, han presumido mantenerse en el deshonroso
sexto lugar, no porque hayan tomado cartas en el asunto, sino porque, en aquel
momento, en 2019, sus pares de MORENA en otras Alcaldías lo estaban haciendo
peor:
La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) muestra una mejora en sus
indicadores de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, publicada por el Instituto de Estadística, Geografía e
informática (Inegi).
A diferencia de Iztapalapa y Cuauhtémoc, que son las demarcaciones
con mayor percepción de inseguridad y mayor número de delitos
denunciados, la GAM se ubica en el sexto lugar de las alcaldías de la
Ciudad de México, en lo que se refiere a percepción de inseguridad.2
Lo real es que el índice de delitos de alto impacto ni se redujo y, por el
contrario, ha ido aumentando en los últimos meses de forma catastrófica, de tal
manera que tienen a la población metida en territorios de miedo e intransitables
donde lo único seguro es que van a ser víctimas de algún delito.

1

https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/
Consultada el 22 de abril de 2022.
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segunencuesta-de-inegi/ Consultada el 22 de abril de 2022.
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En Iztapalapa la situación está peor, ya que la actitud morenista de quienes
gobiernan los hace creerse terratenientes más que gobernantes, acaparando
territorio y asumiendo que la operación política les pertenece entregando apoyos de
forma ilegal y tratando de tapar el sol con un dedo en la Alcaldía con mayor índice
de percepción de la inseguridad y con mayor número de delitos cometidos y
denunciados.
Como si no pasara nada, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, ha
ignorado los gritos desesperados de la población que además de exigirle servicios
básicos y mayor seguridad en las diferentes colonias, todo se queda en discursos
de campaña, en donde siempre sale a relucir la solución a los problemas de abasto
de agua y de la terrible inseguridad que se vive día a día. Sin embargo, fuera de
campaña todo es desdén e incapacidad, creyendo que la gente nunca optará por
votar por una mejor opción.
De hecho, a finales del año 2000, las cifras de delitos, particularmente de
feminicidios, iban a la alza en Iztapalapa, lo cual ni siquiera fue mencionado en la
campaña posterior que mantuvo a Brugada en el poder:
En materia de seguridad, en la nota roja de homicidios, riñas y cateos
de armas sigue presente la demarcación. Al cierre del año pasado se
concluyó con una media mensual de 548 delitos. Además, fue la
alcaldía de la capital del país con más feminicidios en 2020 con 12
casos, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan con 11 registros, según la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim). Con estas cifras, la percepción de inseguridad
rebasó el 82%, mientras que a nivel nacional la sensación de
vulnerabilidad respecto a la delincuencia se ubicó en un 68%, de
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acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).3
A nivel nacional y global es de las zonas más peligrosas para vivir, ya que los
delitos se cuentan por racimos:
La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) ocupa el lugar
21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país, según el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).4
Incluso, estudios a nivel internacional demuestran que Iztapalapa se
encuentra sumergida en una espiral de problemas graves que no se ve solución
pronta. Peor aún es el hecho, que ni con varios periodos al frente de la demarcación,
Clara Brugada haya logrado disminuir aunque sea marginalmente esos índices
lamentables que ponen a esa alcaldía como de alto riesgo:
El enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras,
Inclusivas y Resilientes permite realizar intervenciones más efectivas
basadas en la evidencia para enfrentar las amenazas internas y
externas de las comunidades. La Evaluación de Gobernanza de la
Seguridad Urbana (EGSU) en Iztapalapa identificó los problemas que
afectan a sus habitantes, así como los principales retos a los que se
enfrenta la Alcaldía.
El rigor metodológico de esta herramienta -así como su enfoque
participativo- permitió realizar un análisis exhaustivo y holístico de la
Alcaldía, a partir del cual fue posible detectar riesgos altos y muy altos.

3

https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-quemorena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html Consultada el 22 de abril de 2022.
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/
Consultada el 22 de abril de 2022.
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En muchas de las colonias de Iztapalapa, la delincuencia tenía una
fuerte presencia, así como, deterioros sociales y condiciones urbanoambientales desfavorables para su desarrollo. Además, la Alcaldía y
las instituciones no siempre tienen la cobertura suficiente para
enfrentar estos retos, y sus capacidades pueden estar limitadas para
atender las amenazas y vulnerabilidades.5

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Esto no puede resumirse más que en ineficiencia, incapacidad e indiferencia
por dos personajes que reiteradamente han sido señalados por su pésimo actuar,
por estar enfocados en mantener el poder y no en darle a la ciudadanía mejores
condiciones de vida.
Las cifras alegres, a pesar del discurso protector de la Jefa de Gobierno,
pronto se vinieron para abajo cuando se reveló que la inseguridad en ambas
Alcaldía estaba incontrolable. Y es que, como sabemos, el indicador más certero
para determinar los niveles de inseguridad es el número de homicidios cometidos,
rubro en el que, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, tanto GAM como Iztapalapa estaban sumergidos en cifras
negativas de las que no sólo no han podido salir, sino que se hunden más:
Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM) registraron en
2021 el mayor número de homicidios dolosos en la Ciudad de México,
por lo que entre ambas demarcaciones concentraron 33.67 por ciento
de las carpetas que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local

5

https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf Consultada el
22 de abril de 2022.
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por ese delito de alto impacto, que corresponden a 332 indagatorias
de un total de 986 registradas en las 16 demarcaciones.6
De hecho, es importante señalar que esta violencia generalizada se
puntualizó con el alza de feminicidios en Iztapalapa a raíz de la llegada de Clara
Brugada en 2018. De hecho, una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo,
en los últimos tres años, en la demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión
del delito de violación. En efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa
interactivo del Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252
carpetas de investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se
incrementó a 265, y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además,
desde 2018 suman 1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo
que, en promedio, una mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que
colocan a esta demarcación, por mucho como la más violenta para las mujeres en
esta Ciudad.7
Este simple hecho preocupa al país justo en un momento en que la violencia
contra las mujeres no cesa y vemos cada vez más desaparecidas, muertas, violadas
y vejadas sin que las autoridades responsables, como las de Iztapalapa o Gustavo
A. Madero den resultados.
Precisamente ese aumento de la violencia en contra de las mujeres nos llevó
a emitir el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS
POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES
6

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-dehomicidio-doloso/ Consultada el 22 de abril de 2022.
7 https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117 Consultada el 22 de abril
de 2022.
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SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018, sin
embargo, a pesar de que han pasado varias semanas y es un tema de absoluta
gravedad, no se ha citado a la Alcaldesa no sólo para que dé razones de la violencia,
sino que nos diga qué está haciendo ya mismo para revertir ese problema.
Además de lo anterior, como colofón tenemos las cifras de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana que ponen a ambas Alcaldías como las
peores en el rubro y por mucho:
La cantidad de habitantes que se siente insegura en la demarcación
donde vive aumentó en el último trimestre en las alcaldías de
Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), en marzo pasado el 77.8 por ciento de las personas mayores
de 18 años que habitan en la demarcación encabezada por Clara
Brugada se sintió inseguro; es decir, 1.9 puntos más que tres meses
antes, en diciembre de 2021, cuando el 76.4 por ciento de los
ciudadanos refirió sentirse así.
Uno de los sitios en los que más se percibió inseguridad en los
primeros tres meses de este año fue en el transporte público pues el
76.2 por ciento de los encuestados de esta alcaldía afirmó sentirse
inseguro.8
Este proceso, en medida que avanza se puede hacer irreversible, razón por
la cual urgimos soluciones inmediatas y de mediano plazo porque las y los
capitalinos de esas demarcaciones no merecen vivir con ese miedo para ellos y sus
hijos. Es momento que ambos alcaldes dejen de pensar en sus proyectos políticos

8

https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488 Consultada el
22 de abril de 2022.

9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura

y primero respondan de cara a la ciudadanía en aras del juramento que hicieron
para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de esta, pero
por encima de ello, cumplir a cabalidad el compromiso que hacen con la gente en
esas campañas llenas de confeti y loas en las que prometen lo indecible pero que
se desvanecen al momento de ocupar la Alcaldía.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

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

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

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente
y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE
H. CONGRESO SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA
UN ACUERDO PARA HACER COMPARECER A LA ALCALDESA DE
IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ASÍ COMO AL ALCALDE
DE GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A FIN DE QUE
EXPLIQUEN EL ALZA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS
DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN E INFORMEN DE MANERA PUNTUAL,
LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD CIUDADANA EN AMBAS ALCALDÍAS, al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México conmina a su Junta de
Coordinación Política, a aprobar de inmediato el acuerdo para la
comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina,
como lo mandató este Pleno en sesión del 3 de marzo de 2022 y se adicione,
como uno de los objetivos de tal comparecencia, que esta servidora pública
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de
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inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar
la seguridad ciudadana en aquella demarcación.

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de
Coordinación Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia del
Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, a efecto de que
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de
inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar
la seguridad ciudadana en aquella demarcación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 26 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

DE LA ISLA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
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Ciudad de México a 29 de abril del 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N TE
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA
EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR
ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE, tomando en cuenta lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Kavak es una startup mexicana de compra y venta de carros seminuevos. Esta empresa
ofrece a sus clientes diferentes opciones de financiamiento para obtener un crédito
automotriz, y una experiencia a través de una plataforma digital.1 En la actualidad, Kavak
es la primera empresa “unicornio” de México, pues está valorada en mil millones de dólares,
sin tener presencia en la bolsa.2

1

Pigna, A. (2022). Historia Kavak: https://www.kavak.com/mx/blog/historia-kavak.
Redacción. (2022). Kavak: ¿Cuál es la historia del primer "unicornio" mexicano?. abril 21, 2022, de
Radio Formúla Sitio web: https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/2/kavak-cual-es-lahistoria-del-primer-unicornio-mexicano-508152.html.
2
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Aunque esta empresa ha sido innovadora y atractiva para muchos consumidores, en los
últimos meses ha habido muchas quejas por parte de sus clientes. El pasado 1º de abril,
usuarios de Twitter expusieron sus malas experiencias con la empresa de compra y venta
de autos. De acuerdo con la usuaria que inició la conversación en la plataforma, ser cliente
de esta empresa es una “tortura de principio a fin”.3
En el hilo de Twitter los consumidores destacaron acciones abusivas y de mala atención al
cliente por parte de Kavak; según los clientes, la empresa no otorga los papeles necesarios
para hacer los trámites de placas, les exige a los usuarios que hagan el servicio de su coche
en un taller mecánico que no siempre está en su ciudad de residencia, vende carros en mal
estado que se descomponen a los 15 días de uso, se retrasa en hacer válida la garantía,
retiene los reembolsos, oculta los detalles estéticos que tienen los autos que vende, les
hace pagar a los clientes un chip que desactiva los carros y no les entregan llaves de
repuesto, entre otras cosas.4 A continuación se presentan algunas imágenes que dan
prueba de lo anterior:

3

Maria [MariaBeg]. (1 de abril de 2022) KAVAK, TOTURA DE PRINCIPIO A FIN. @kavakmx [Tuit].
Recuperado de: https://twitter.com/MariaBeg/status/1509996222517551112?ref_src=twsrc%5Etfw.
4
Ibidem.

Doc ID: de75f1c57fce143a3fdc17a12f29309c6dc4d2fb

Doc ID: de75f1c57fce143a3fdc17a12f29309c6dc4d2fb

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es una institución que tiene como
objetivo proteger los derechos de los consumidores, promoviendo el consumo razonado,
informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado,
fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.5
A diario, la PROFECO recibe quejas relacionadas a abusos y mala atención al cliente por
parte de diversas empresas. Desde el año 2019 y hasta la fecha, esta institución ha
reportado 119 quejas de clientes de Kavak por negativa a la devolución de depósito,
negativa a la entrega de producto o servicio, negativa a cambio o devolución, negativa a
hacer efectiva la garantía, incumplimiento de plazos para la entrega de producto o servicio,
entre otras cuestiones. Lo anterior expone la forma de trabajar de la empresa de compra y
venta de autos, y pone sobre la mesa la necesidad de intervenir para garantizar a sus
clientes una compra segura, con servicio de calidad y la confianza de que van a adquirir un
buen producto.

Cabe mencionar que, algunos de sus clientes insatisfechos se han acercado a este
Congreso, externándome la necesidad de apoyo para hacer presión junto con las
autoridades competentes, con el objetivo de que “Kavak” atienda sus quejas, demandas y
solicitudes.

5

Gobierno de México. (2022). https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos.
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CONSIDERANDOS

En este tenor es que vengo a solicitar a esta Soberanía, que se respeten los derechos de
los clientes de kavak, considerando:
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 25. …
…
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta
Constitución.
…
La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares
y proveerá y proveerá las condiciones para el desenvolvimiento del sector
privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los
términos que establece esta Constitución.
…
II.

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala:

Artículo 1. …
…
Son principios básicos en las relaciones de consumo:
I. a VII. …
VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas
a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;
IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de
consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y
…
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Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios,
tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos,
plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a
las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la
entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán
negados estos bienes o servicios a persona alguna.
Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible
el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al
consumidor.
Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y
cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir
con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a
crédito.
…
Artículo 10. …
Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas
y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el
abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar
servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido
solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el
consumidor.
Artículo 11. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad
como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el
momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese
concepto.
…
Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de
información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el
cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los
proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al
personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la
verificación.
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Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar
a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o
documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus
atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta
ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.
…
Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo
descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y
proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su
funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta
y su estatuto.
…
Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las
medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores;
…
III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante
autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;
…

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Procuraduría Federal del
Consumidor, para que atienda las quejas de los clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I.
de C.V, mejor conocida como “kavak”, por abusos y mala atención al cliente.
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SEGUNDO. Que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las medidas necesarias
para evitar que continúen los abusos por parte de la compañía de compra y venta de
vehículos, con el objetivo de que ésta mejore su servicio y atención al cliente.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo
de Donceles, Ciudad de México, 29 de abril del 2022.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE,

A

DIVERSAS

INSTITUCIONES

DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN
ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD
DE

GÉNERO

PARA

TODA

LA

COMUNIDAD

QUE

INTEGRA

SUS

INSTITUCIONES.
PROBLEMÁTICA
PLANTEADA
Según el ranking de Universidades de México 2020, elaborado por la revista
AméricaEconomía, la Ciudad de México cuenta con las principales 3 mejores
universidades públicas más importantes del país, siendo éstas; la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y, La
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).1

1AméricaEconomía

Intelligence. (1 de abril de 2020). AmericaEconomía. Obtenido de
AmericaEconomía: https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/las-mejores-universidadesde-mexico-2020 Consultado en la fecha: 24/03/2022

1
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Estas universidades, cuentan con cifras lamentables de denuncias por violencia de
género, por ejemplo; 2en la UNAM del 29 de agosto del 2016 a junio del 2017, se
contabilizaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género, derivado de
lo cual se identificaron 203 personas presuntas agresoras.
De junio del 2017 a junio del 2018, se contabilizaron 251 quejas, a partir de las
cuales se identificaron a 256 personas presuntas agresoras.
De junio del 2018 a junio del 2019 se indicó que 436 personas presentaron quejas
por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la
UNAM, a partir de las cuales se identificaron a 385 personas presuntas agresoras.
Y, hasta 2020 pese al confinamiento por la pandemia, la máxima casa de estudios
recibió 328 quejas por violencia de género, de las cuales sólo se registraron 62
sanciones.
Es así como se demuestra que desagradablemente la violencia y desigualdad de
género se sufre desde el alumnado hasta el propio personal docente y
administrativo.
En diversos momentos, la comunidad femenina de estas universidades se han
pronunciado a causa de haber sido víctimas de alguno de los problemas ya
mencionados en líneas anteriores. La violencia de género es un tema que está
afectando de manera importante a las estudiantes, docentes y mujeres en general
que integran las mejores instituciones académicas del país.
Es importante señalar que pese a que dentro de la ley orgánica de cada institución
se establecen lineamientos que resguardan la integridad de todas las personas que
forman parte de dichos organismos, dentro de sus protocolos para la atención
de la violencia de género se enfocan mayormente en la comunidad estudiantil,
apartando de algún modo al personal docente femenino que también está
expuesto a dichas prácticas violentas.

2
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Ahora bien, es importante prestar atención a esta situación, porque deja brechas
que retrasarán los objetivos determinados por alcanzar en los protocolos de temas
de género que tienen estas universidades.
De acuerdo con lo anterior, debe de ser prioridad que se incorporen dentro de los
reglamentos y legislaciones universitarias, lineamientos que garanticen también
para las docentes igualdad de género y resguarde sus derechos de poder
solidarizarse ante cualquier situación sin que esto signifique motivo de
amonestación o censura para su trabajo.
ANTECEDENTES

3La

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2019 emprendió un

compromiso institucional de promoción de la igualdad y atención a la violencia de
género. En ese marco, la UNAM se adhirió al movimiento HeForShe de las Naciones
Unidas y firmó una serie de compromisos en la materia. Como resultado de estos
compromisos, se creó el primer Protocolo para la Atención de Casos de Violencia
de Género en la UNAM (“el Protocolo”) y con éste se reestructuró la ruta de atención
a los casos de violencia de género.
4Por

otra parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 2019 añadió a su gaceta,

el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de
género, con el fin de reafirmar su compromiso de consolidar espacios educativos y
laborales libres de violencia. Dicho Protocolo tiene como propósito prevenir,
detectar, atender y sancionar las problemáticas relacionadas con la violencia de
género entre la comunidad politécnica, así como el establecimiento de instrumentos
y estrategias de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género
y derechos humanos.
5Así

mismo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2017 aprobó “Los

Mecanismos para Instrumentar las Medidas Tendientes a la Institucionalización de
la Igualdad de Género”; los cuales, en el numeral “VIII. Combate a la violencia de
3
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género en el ámbito laboral y escolar”. Ante esto, se planteó la necesidad de
“Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la recepción,
atención y acompañamiento psicológico y legal de las víctimas de violencia de
género”.
El anterior, es un mandato que retoma la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, y lo concreta en el presente “Protocolo de prevención y actuación de
primer contacto ante los casos de violencia de género en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco” con la finalidad de garantizar el
derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la perspectiva de derechos
humanos.
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De acuerdo con esto, podemos señalar diversas desigualdades que se viven a
causa de esta problemática, por ejemplo; 6el caso de Antígona Segura Peralta,
investigadora científica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN), quién en 2017,
por defender y apoyar a una estudiante de la UNAM que fue víctima de abuso sexual
por otro estudiante integrante de la misma institución, se enfrentó al jurídico de la
UNAM por acompañar también denuncias de violencia sexual dentro de la
institución.
A consecuencia de esto, la científica y docente fue sancionada por la UNAM debido
a que según el jurídico de dicha institución determinó que lo que Antígona hizo fue
“alterar el orden”. Sin embargo, durante todo el proceso de la investigadora científica
varias compañeras y alumnas se solidarizaron con su situación y llevaron a cabo la
redacción de una carta en la que juntaron 200 firmas para que la reconocieran por
defender los derechos humanos de las mujeres, esto con la finalidad de que se haga
contrapeso en la decisión del jurídico de la UNAM que se dará a conocer el día 25
de marzo.
Lo anterior, tiene como evidencia que las universidades públicas no cuentan con
procesos internos enfocados en temas de género que respalden a las docentes de
su comunidad, pues estos solo se centran en la comunidad estudiantil, pero las
universidades las hacemos todas y todos.
Sin embargo, Antígona fue sancionada por autoridades universitarias hace 4 años
debido a que apoyó y defendió a una alumna que fue violentada, se le retiraron
algunos derechos tales como:
•

No puede ser jefa de departamento o directora;

•

No puede participar en las comisiones internas para la igualdad de género;

dentro de la UNAM, y
•

Puede ser expulsada del posgrado.
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Lo anterior, pone en evidencia que todo aquel miembro de la comunidad
universitaria, que al mostrar actos de solidaridad con víctimas o apoyarlas en sus
procesos legales, significaría que pueden ser sancionados por la institución y así,
se fomenta la individualización y la falta de empatía entre la comunidad universitaria.

3Abogado

General UNAM. (21 de agosto de 2021). Informe Sobre la Implementación del Protocolo
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Obtenido de Abogado General
UNAM:http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/202011/Cuarto%20Informe%20sobr
e%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022
4Gaceta

Politécnica. (06 de diciembre de 2019). Protocolo para la Prevención, Detección, Atención
y
Sanción
de
la
Violencia
de
Género.
Obtenido
de
Gaceta
Politécnica:
https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-extraordinaria/2019/12/1519-modificado-21-feb2020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022
5Digitaldcsh. (07 de abril de 2017). Protocolo para la prevención y actuación de primer contacto ante
los casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad
Azcapotzalco. Obtenido de Digitaldcsh: https://digitaldcsh.azc.uam.mx/images/protocolo-de-generodcsh02032020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022
6Proceso.

(23 de marzo de 2022). Antígona, La Científica Sancionada por la UNAM que Será
Reconocida
por
el
Congreso
de
la
CDMX.
Obtenido
de
Proceso:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/23/antigona-la-cientifica-sancionada-por-la-unamque-sera-reconocida-por-el-congreso-de-la-cdmx-282994.html Consultado en la fecha: 31/03/2022
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CONSIDERACIONES
La presente proposición encuentra su fundamento en los siguientes preceptos, en
atención a nuestro bloque de constitucionalidad:
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero
establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover,
derechos

humanos

de

respetar,

proteger

y

garantizar

los

conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
…
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.
Por lo que, atendiendo al principio de control difuso, todas las autoridades deberán
velar por el goce de los derechos humanos, dentro de sus respectivas
competencias, por lo tanto, su normativa institucional deberá estar apegada tanto a
nuestra Carta Magna como a los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, procurando así el mayor goce de los derechos fundamentales;
de igual manera se establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación,
incluyendo aquella motivada por el género de las personas, por lo tanto, en atención
a la realidad social en que vivimos es necesario establecer de la manera más
concreta posible los lineamientos a seguir en aras de la igualdad de género y el
respeto a todas las mujeres.
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2.- Por lo que hace a los diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha
suscrito, encontramos los siguientes:
2.1.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, establece, entre otras cosas, lo siguiente:
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra
la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen de conformidad con esta obligación;…
Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la
educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres:
…
Artículo 11.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a
fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los
hombres, los mismos derechos, en particular:
…
8
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En atención a lo establecido por la Convención antes referida, establece como
obligación para los Estados parte que se busque erradicar todo tipo de
discriminación contra la mujer, velando que todas aquellas instituciones públicas
cumplan igualmente estos objetivos, por lo que deberán adecuar su normativa
interna a efecto de erradicar dicha discriminación y por ende deberá estar plasmado
de manera clara y concisa en los cuerpos normativos pertinentes, asimismo deberá
regularse y esclarecerse que aquellos actos de solidaridad o apoyo hacia las
víctimas de violencia de género en cualquier tipo de proceso a consecuencia de la
misma, no podrá traer consigo sanción alguna por la institución, ya sea acad,
siempre y cuando este acto no afecte de sobremanera la esfera de los involucrados.
2.2.- La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, señala lo
siguiente:
Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los
siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y
la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales
y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
…
Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce
y la protección de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y
de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:
…
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables
…
9
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2.3.- La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", señala lo siguiente:
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica:
…
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar

de

trabajo,

así

como

en

instituciones

educativas,

establecimientos de salud o cualquier otro lugar
Por lo que hace a estos dos últimos instrumentos internacionales, dejan en
evidencia que la violencia en contra de la mujer puede perpetuarse tanto en
instituciones educativas como en centros de trabajo, y estas instituciones de
educación al fungir como centro educativo o de trabajo para todas las mujeres que
forman parte de su comunidad deben ser consideradas dentro de las normativas
que corresponda tendientes a evitar, reparar y sancionar actos que constituyan
violencia de género, con independencia del rol que las mismas ocupen dentro de la
comunidad.
3.- Respecto al marco legal interno, tenemos, entre otros, los siguientes
ordenamientos:
3.1.- Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, misma
que establece que:
Artículo 10. Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o
una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud,
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integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y
atenta contra la igualdad.
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya
suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento
sexual.
Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función
de sus atribuciones, tomarán en consideración:
I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de
docencia;
…
Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres
órdenes de gobierno deberán:
…
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas
y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios
con instituciones escolares, empresas y sindicatos;
III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las
escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su
comisión.
3.2.- Ley De Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres En La Ciudad De
México, la cual señala que:

Artículo 21. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho
a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
11
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Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución Política de la
Ciudad de México, de los tratados e instrumentos internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y
de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local.
Para lo cual deberán garantizar:
…
V. El derecho a una vida libre de violencia de género.
3.3.- Ley de Educación de la Ciudad de México, la cual apuntala que:
Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán
educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las
condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución Local y
las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será
democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:
…
XV. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura
libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género
e imágenes que atenten contra la dignidad de las personas e integre los
valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje
incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención
a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen
acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y
erradicación, no revictimizantes;
4.- Por lo que hace a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación,
encontramos el siguiente:
12
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Registro Digital: 2004956
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.)
Décima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Materia(s): Constitucional,Común
Tipo: Tesis Aislada
PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN
LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA
DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
DEBE

REALIZARSE

BAJO

ESA

VISIÓN,

QUE

IMPLICA

CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD
Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE
JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA
IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS
ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES
EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las
autoridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas o
discriminación de una persona por razón de género, que resulten
atentatorias de la dignidad humana. Asimismo, el Estado Mexicano, al
incorporar a su orden normativo los tratados internacionales,
específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
mayo de 1991 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir,
13
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém
do Pará", difundida en el señalado medio el 19 de enero de 1999, se
advierte que adquirió, entre otros compromisos, los siguientes: a)
adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar
diferentes derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres; b) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por
conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de aquélla contra todo acto
de discriminación; c) condenar todas las formas de violencia contra
la mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia, implementando diversas acciones concretas, como
abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en su contra
y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación; y, d) actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar ese tipo de violencia. Por tanto, para cumplir
el mandato constitucional, así como las obligaciones contraídas por
nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis
de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia
de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse
desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad
de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en
una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial", y determinar si
el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad.
Además, es necesario combinar lo anterior con la aplicación de los
14
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estándares más altos de protección de los derechos de las personas.
Todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los
derechos humanos de las mujeres. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
Por lo anteriormente, expuesto y fundado someto a consideración de este
honorable congreso la proposición con punto de acuerdo, siguiente:
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
INSTITUTO

POLITÉCNICO

NACIONAL,

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,

UNIVERSIDADES

PARA EL

BIENESTAR

"BENITO

JUÁREZ

GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A
FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE GARTIZEN LA IGUALDAD GENERO
Y

CONTEMPLEN A TODAS LAS MUJERES QUE INTEGRAN LAS

INSTITUCIONES, ANTES MENCIONADAS, SIN IMPORTAR EL ROL QUE
TENGAN DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
SEGUNDO.-

SE

EXHORTA

DE

MANERA

RESPETUOSA

A

LAS

AUTORIDADES ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
DE

EDUCACIÓN

AUTÓNOMA
UNIVERSIDAD

DE

SUPERIOR
MÉXICO,
AUTÓNOMA

COMO:

LA

INSTITUTO

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICO

METROLOPOLITANA,

NACIONAL
NACIONAL,

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL
BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA
NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE
GARANTICEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES, ASIMISMO QUE DENTRO DE SU NORMATIVIDAD INTERNA
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INCLUYAN UNA PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS Y EL RESPETO A
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los diecinueve días del mes de abril
del 2022
SUSCRIBE
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA
ALCALDÍA

VENUSTIANO

CARRANZA

Y

LA

EMPRESA

JUADVI

CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A
EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A
UNA

BUENA

ADMINISTRACIÓN

BAJO

LOS

PRINCIPIOS

TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA al tenor de los siguientes:

1

DE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134,
establece que las entidades federativas, los municipios del país y las alcaldías de
la Ciudad de México, deben administrar los recursos con los que cuentan
siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. Lo anterior, ha tenido como objetivo regular y transparentar el gasto
público en beneficio de lso ciudadanos. En México, las contrataciones públicas
son fundamentales como herramientas para lograr y cumplir con las diferentes
metas y objetivos de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local.
Además, al implicar montos de recursos económicos tan considerables, las
contrataciones públicas deben de privilegiar en todo momento los principios antes
referidos, principalmente el de transparencia para garantizar que no existan
conflictos de interés ni casos de corrupción que vayan en perjuicio de los
ciudadanos.
Por lo anterior, y a partir de la coyuntura sanitaria y económica provocada por el
SARS-COV2 (COVID-19), es alarmante la tendencia del Gobierno Mexicano que
muestra un incremento significativo en los procedimientos de adjudicación directa
que limitan y restringen la libre competencia, así como la transparencia en los
procesos de contratación pública.
Al igual que en muchos otros problemas de México, la corrupción está presente en
las fallas que se presentan en el sector de la obra pública. Además de
manifestarse en el proceso de elección y resultado de las licitaciones públicas o
adjudicaciones directas, la corrupción también está presente en la falta de
planeación o la planeación deficiente con relación a los proyectos y obras
públicas, así como durante los procesos de evaluación de las diferentes
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propuestas y también durante la etapa de ejecución de los proyectos. La opacidad
y falta de transparencia permiten que estas irregularidades no se denuncien y no
hay un seguimiento puntual a las obras públicas1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Durante el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la Alcaldía
Venustiano Carranza destinó más de 4 millones de pesos de manera irregular a la
empresa JUADVI Construcción para llevar a cabo diferentes tipos de obras y
proyectos de infraestructura. Sin embargo, dicha empresa no está dada de alta ni
tiene registro como empresa proveedora, ni a nivel local, ni a nivel federal.

Desde el inicio de la nueva administración de la Alcaldía Venustiano Carranza el 1
de octubre del 2021, se celebraron dos contratos con la empresa JUADVI antes
referida por un monto superior a los 4 millones de pesos con base a información
obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con el objeto de
mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública de las colonias Arenal 4ta
Sección, Valle Gómez y Aviación Civil, todas de la demarcación territorial
Venustiano Carranza, se firmó el contrato AVC/DGODU/LP/029/2021 el 13 de
octubre del 2021 por un monto superior a los 3 millones de pesos.

Con fecha también del 13 de octubre del 2021, se firmó un segundo contrato
AVC/DGODU/LP/028/2021 también con la empresa JUADVI Construcciones por
un monto de 1 millón 450 mil pesos para rehabilitar banquetas y guarniciones
también en las colonias antes referidas.
1

ÍNDICE LEGAL DE OBRA PÚBLICA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 2018.
Consultado en abril, 2022. https://imco.org.mx/indice-legal-obra-publica/.
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Cabe señalar que en ambos contratos, la alcaldía Venustiano Carranza incumplió
con lo señalado diversas normativas, tanto federales como locales, al contratar a
una empresa que no cuenta con los registros necesarios y exigidos para fungir
como empresa proveedora pública. Lo anterior se desprende de que la empresa
no está dada de alta como una “persona moral con actividades empresariales” a
partir de una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). La
empresa contratada por la alcaldía Venustiano Carranza, tampoco se encuentra
dada de alta en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México conforme a lo
requerido por la ley2.

Con base a lo anteriormente señalado, resulta fundamental e importante que la
alcaldía de Venustiano Carranza, transparente e informe de manera puntual y
pormenorizada, los motivos por los cuales se celebraron diversos contratos con la
empresa JUADVI.
CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en sus artículo 134° que “Los recursos económicos de que dispongan
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

2

Información recabada del artículo “Obras irregulares en la alcaldía Venustiano Carranza”. Reporte Índigo del
11 de abril de 2022.
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México desarrolla en
su título sexto “Del buen gobierno y la buena administración”, los principios y
obligaciones que rigen a los entes públicos de la Ciudad, incluidas las alcaldías.
En el artículo del texto constitucional se destaca claramente que “se garantiza el
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente
que procure el interés público y combata la corrupción”. También se señala que
“los

principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen
las personas servidoras públicas”.

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Auditoría y
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, “la
Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo de
información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios,
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permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos,
enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos
respectivos”.
QUINTO.- Que a partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en
el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de
contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración
Pública de la Ciudad de México.

SEXTO.- Que en el Padrón de proveedores vigente de la Ciudad de México,
actualizado al 22 de marzo del 2022, se contiene la relación de personas físicas y
morales inscritas en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la
Ciudad de México, no consta el registro de la empresa JUADVI Construcciones SA
de CV3.
SÉPTIMO.- Que en el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la
alcaldía Venustiano Carranza, celebró dos contratos por montos superiores a los
cuatro millones de pesos con la empresa antes referida para la rehabilitación de
banquetas y guarniciones en diversas colonias en la demarcación territorial de
Venustiano Carranza.

OCTAVO.- Que debe de ser una prioridad garantizar la aplicación de los principios
de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el gasto público que hagan
las entidades del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a las alcaldías, a
efecto de privilegiar el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, a una
3

Padrón de Proveedores Vigentes de la Ciudad de México. Consultado en abril de 2022.
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/tabla-padron-de-proveedores-vigente-sheet1.
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buena administración, así como reforzar los mecanismos de control y combate a la
corrupción.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano
Carranza, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue e informe a este
Congreso de la Ciudad de México sobre las presuntas irregularidades en los
contratos celebrados entre la Alcaldía Venustiano Carranza y la empresa JUADVI
Construcciones SA de CV en el último trimestre del año 2021, a efecto de
garantizar a los habitantes de la demarcación territorial antes referida su derecho a
un buen gobierno y a una buena administración bajo los principios de
transparencia, eficacia y eficiencia.

Dado en la Ciudad de México, el 28 de abril de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022

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

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100
fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO
DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE, ASÍ
COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA
ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; al tenor de lo
siguiente:
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ANTECEDENTES

I. Que se estima que en la Ciudad de México el 20 por ciento del suelo urbano
está cubierto por áreas verdes, de las cuales el 56 por ciento son zonas
arboladas y el resto son zonas con pastos y/o arbustos.

II. Que las áreas verdes de la Ciudad de México conforman espacios públicos
de suma importancia para la calidad de vida de las personas que en ella
habitan. El avance de la urbanización durante prácticamente todo el siglo XX,
así como la falta de planificación urbana del pasado, ha impactado en las
condiciones ambientales de la ciudad en forma negativa. De ahí la necesidad
de proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, pues,
desempeñan una función esencial para conseguir el derecho humano de toda
persona a un medio ambiente sano.

III. Que las políticas públicas de protección de las áreas verdes, los recursos
naturales y la biodiversidad en la ciudad, tienen una larga data. La creación de
parques, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas,
bosques urbanos, alamedas y el establecimiento del Suelo de Conservación
son sin duda de las políticas más representativas en la materia.

IV. Que las áreas verdes de la Ciudad de México cuentan con un régimen
institucional muy complejo, que abarcan disposiciones administrativas sobre
su protección, restauración y manejo, así como la distribución de
competencias y responsabilidades, así como tipos y agravantes de tipo penal
cuando se atenta en contra de ellas.
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V. Que el régimen institucional y jurídico plantea una gestión integral de las
áreas verdes que involucra a las autoridades a nivel local y federal con una
disposición de competencias muy puntual. En el caso de la legislación local, la
Constitución Política de la Ciudad de México establece que las autoridades
adoptaran medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación
de los bienes naturales, el incremento de las áreas verdes, las cuales, son
consideradas un bien público. Las autoridades de la ciudad deben garantizar el
rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio público.

VI. Que, por su parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito
Federal establece la distribución de competencias para la gestión de las áreas
verdes entre las demarcaciones territoriales y la Secretaría del Medio
Ambiente. En lo que respecta a las Alcaldías; a éstas les corresponde la gestión
de los parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, jardineras, zona con
cualquier cubierta vegetal, alamedas y arboledas. En ese orden de ideas, la
construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección,
restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de áreas verdes
ubicadas en los parques, jardines, arboledas, alamedas, entre otras, ubicadas
en suelo urbano, son de competencia de las alcaldías.

VII. Que, por otro lado, las áreas verdes poseen una serie de beneficios
ecológicos y sociales, ya que ayudan a la remoción de partículas, absorción de
dióxido de carbono (CO2), captación de agua, reducción del viento, barrera de
ruido, diversidad biológica, provisión de hábitat para las especies y regulación
del clima. De igual forma, otorgan beneficios sociales favorables para el
desarrollo de actividades físicas, recreativas y culturales, así como de
educación ambiental e identidad comunitaria.
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VIII. Que en el aspecto económico los espacios con más y mejores áreas verdes
aumentan la calidad de vida y con ello el valor de las propiedades. Del mismo
modo, una casa con una azotea verde aumenta su valor debido al impacto
positivo de contar con un área provista de vegetación.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La Ciudad de México, como una de las más grandes urbes del planeta, tiene
como una de sus principales prioridades el cuidado del medio ambiente para
enfrentar un problema tan grave como lo es el cambio climático. Es por ello
que en nuestra capital se han desarrollado múltiples esfuerzos para la
protección y cuidado del arbolado urbano.

En este contexto, es importante generar información fidedigna sobre la calidad
que presenta el arbolado urbano, pues, aunque se cumpla con el índice verde
recomendado por la OMS, esto no implica que las áreas verdes existentes en
la Ciudad se encuentren completamente sanas. Por el contrario, existen una
serie de factores que deterioran la calidad de estas áreas, principalmente del
arbolado.

Entre dichos factores podemos mencionar: Derribo de árboles sin contar con
autorización correspondiente, derribo de árboles por obra pública. podas mal
realizadas o desmoches, los podadores no están certificados ni capacitados,
poda de raíces al hacer mantenimiento de banquetas y guarniciones,
vandalismo en árboles, afectación por plagas (principalmente muérdago), falta
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de riego o mantenimiento por parte de la autoridad y falta de resarcimiento
cuando se retira un área verde o árbol, entre otras.

De las cuestiones mencionas, la afectación del arbolado por muérdago, resulta
especialmente preocupante. “Muérdago” es el nombre común mediante el
cual se designa a las plantas hemiparásitas que infectan árboles y arbustos
para obtener de ellos agua y sales minerales, ya que son incapaces de
absorberlas directamente del suelo. El muérdago toma los recursos que
requiere en perjuicio del árbol que parasita. Al respecto, diversos expertos
señalan que de las 68 especies arbóreas que conforman las áreas verdes de la
Ciudad de México, el 95 por ciento de ellas están afectadas por algún tipo de
muérdago (De la Paz PérezOlvera, Ceja Romero y Vela. 2006).

Por lo que respecta al mantenimiento de los ejemplares ubicados en vías
primarias, éste se complica al combinarse con la infraestructura urbana, ya que
son considerados como un elemento más de las vialidades que pueden ser
fáciles de modificar en su estructura e inclusive de eliminar si fuese necesario
sin contar con una justificación real que considere el impacto de su retiro.

Así, los árboles se ven frecuentemente afectados por los trabajos de liberación
de líneas aéreas de electricidad, teléfono y/o servicios de cable que justifican
la poda del arbolado con el objetivo de mantener el servicio a la ciudadanía.
Aunado a ello, otra práctica que pone en riesgo al arbolado en calles y
camellones son los desmoches periódicos para dar visibilidad a los anuncios
espectaculares que van mermando la vitalidad del árbol hasta que éste muere.
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Existe también una parte de la población que no desea tener árboles cercanos
a su casa debido a que las raíces pueden dañar la infraestructura pública y/o
privada, refiriendo que son elementos que incrementan la inseguridad de un
sitio por las sombras que proyectan o impiden la entrada de los vehículos a los
estacionamientos. Hay vecinos quienes incluso consideran a las aves como
molestia. En el caso de aquellos ejemplares que cambian de follaje de manera
anual, se convierten en generadores de residuos que van directo a las
alcantarillas y con frecuencia las bloquean.

Todo lo anterior da pie para que el arbolado urbano sea constantemente
afectado, sin que las autoridades ambientales, urbanas o delegaciones sean
efectivas en sancionar a los responsables ya que éstos rara vez son
encontrados en flagrancia en el momento en que están dañando al arbolado,
lo cual es un requisito indispensable para tipificar las infracciones y aplicar las
sanciones correspondientes.

La combinación de podas y corte de raíces mal realizadas, así como los posibles
daños mecánicos hechos al arbolado de manera permanente por accidentes o
vandalismo, dan como resultado la disminución del periodo de vida de estos
ejemplares arbóreos, causando un daño irreparable a la flora de nuestra
querida Ciudad. En conclusión, se considera necesario emitir el presente
instrumento parlamentario de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política
de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan
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de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal,
en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.

SEGUNDO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local
dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en
el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.

TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 2 de la Carta Magna Local
establece que 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, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.

CUARTO. Que el artículo 1º fracción II de la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra en el Distrito Federal dice que dicho cuerpo normativo tiene por objeto
regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración
Pública de la Ciudad de México en materia de conservación del ambiente,
protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico.

QUINTO. Que el artículo 10 fracción IV de la misma Ley señala que
corresponde a las Alcaldías implementar acciones de conservación,
restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al
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ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de resiliencia desde
las demarcaciones territoriales.

SEXTO. Que el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente.

SÉPTIMO. Que el artículo 52 de la citada Ley precisa las atribuciones de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de protección al medio
ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades.

OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 32 fracción IV del mismo
ordenamiento jurídico se establece que la poda de árboles es una atribución
exclusiva de las personas titulares de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de servicios públicos.

NOVENO. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México dispone que 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.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, para que, presenten un informe
pormenorizado de la salud del arbolado urbano que se ubica en cada una de
sus demarcaciones territoriales, así como de las acciones y/o proyectos que
han realizado para el manejo fitosanitario.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, para que, de manera urgente y en
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
diseñen e implementen un programa de saneamiento del arbolado urbano
en las demarcaciones territoriales, así como a destinar los recursos
presupuestales necesarios para atender la problemática del arbolado
urbano.

Atentamente

Diputada Martha Soledad Avila Ventura
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 28 días del
mes de abril de 2022.
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente
de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE
GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME
DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Que en la I Legislatura este Congreso expidió la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México, en la cual, en sus transitorios establecía que la Jornada
Electiva para los proyectos de presupuesto participativo correspondientes a los años
2020 y 2021, así como para la elección de las primeras Comisiones de Participación
Comunitaria se realizaría el 15 de marzo de 2020. Adicionalmente dichos
dispositivos transitorios establecieron que su ejecución aconteciera en el ejercicio
2021.
2. Por su parte, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2022 y atendiendo a los transitorios de la Ley de Participación
Ciudadana, los proyectos que resultaron ganadores de los ejercicios 2020 y 2021
que tuvieron alguna circunstancia que imposibilitó su desahogo en el 2021, deberían
llevarse a cabo en el ejercicio 2022.
3. Que para el ejercicio de presupuesto participativo 2022, las 16 alcaldías de la Ciudad
de México cuentan con un monto por 1,600 millones de pesos, recursos que deben
ser utilizados en la mejora del entorno de las colonias, barrios y pueblos originarios.
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Dicho monto corresponde al 3.75% del presupuesto total que ejercerán en este
ejercicio las alcaldías, de los cuales el 50% serán distribuidos de forma proporcional
entre todas las Unidades Territoriales y la otra mitad será establecido por la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
4. Que en términos de la Convocatoria a participar en la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022, publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se
establece que la Jornada Consultiva será el próximo 1° de mayo de 2022 de forma
presencial y a través de internet del 21 al 28 de abril de 2022.
5. Que en el caso de la Alcaldía GAM los recursos disponibles van desde los 400 mil
pesos a más de 1.5 millones de pesos por colonia, dependiendo de las
características que presenten cada una de ellas.
6. El
31 de enero
de 2022,
se comunicó mediante
el oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/00019.2/2022 a la alcaldía Gustavo A. Madero donde se
solicita se brinde la atención necesaria para dar cumplimiento al Punto de Acuerdo
emitido por el Congreso y solicitando la información sobre los presupuestos
participativos ejecutados en el año 2020 y 2021 así como la planeación a lo
correspondiente para el año 2022.
7. En la respuesta del punto de acuerdo, la alcaldía mencionada, incluyó un anexo en
el que especifica el presupuesto del año 2021 y la mayoría de las obras se
encuentran incompletas.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el
cual la ciudadanía de cada Unidad Territorial (UT) decide, a través de una consulta en la
que emite su opinión, de entre los proyectos específicos propuestos por la población, cuál
es el de mayor importancia para su UT para que se realice el que resulte ganador. Dichos
proyectos son las propuestas que hacen las personas habitantes, sin distinción de edad,
para realizar alguna obra o servicio para el mejoramiento de espacios públicos,
infraestructura urbana, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.
El presupuesto participativo tiene por objeto mejorar las colonias de las diferentes
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, esto desde un punto de vista ciudadano
y poner en práctica un método democrático para un proyecto que plantee la ciudadanía.
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Sin embargo, en últimos años se ha visto una constante por parte de las Alcaldías de la
Ciudad de México en donde los proyectos que resultan ganadores, por circunstancias
extrañas o ajenas al proyecto ganador no se ejecuta, desconociéndose a dónde se destina
el recurso que ya se encuentra etiquetado a dicho rubro.
Además de que, en algunos casos, existe presupuesto asignado para el objeto del proyecto
de participación ciudadana, por ejemplo, la ciudadanía pretende en su proyecto la
pavimentación de una calle cuando ese presupuesto ya este asignado a los deberes de las
alcaldías. Duplicando un gasto público y desconociendo el paradero del presupuesto
asignado.
En el caso de la Alcaldía GAM, es importante que esa administración transparente los
recursos destinados a los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo de modo que
la ciudadanía conozca en que se gasta su dinero, máxime cuando el mismo es derivado de
un proyecto ciudadano, que va encaminado a mejorar las condiciones del entorno de las
Unidades Territoriales de la Alcaldía.
Es necesario especificar que la información que sea brindada debe ser detallada
exhaustivamente, para cumplir con la información que requiere la ciudadanía de la alcaldía
en cuestión.
CONSIDERACIONES
El principio jurídico de la transparencia en nuestro país emana del artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que podemos señalar que se
desprende la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos
ordenamientos son federales pero la transparencia es un derecho que no solo está regulada
a nivel federal, en concreto, la Constitución Política de la Ciudad de México también extrae
este principio y hablando de la materia de presupuestos participativos fue plasmado en la
fracción primera, apartado B del artículo 26, que establece lo siguiente:
Artículo 26
Democracia participativa
A. Gestión, evaluación y control de la función pública
…
B. Presupuesto participativo
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al
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presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la
recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de
la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
Por lo tanto, las autoridades que sean participes de este ejercicio deberán cumplir con el
principio de transparencia y se deberá de rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre el
destino del presupuesto que fue utilizado para la mejora que planteo la comunidad.
Dentro del contexto, la aplicación del presupuesto participativo será señalado por la
ciudadanía a través del procedimiento especificado para la elección del proyecto así como
para su ejecución, esto esta señalado en el artículo 116 de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México que dice lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante
el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios,
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora
para sus unidades territoriales.
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro
por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe
el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el
Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de
gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la
participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o
ejercicio.

La decisión de la forma en la que se gasta el presupuesto participativo únicamente es
competencia de la ciudadanía, ningún órgano administrativo, así como ninguna autoridad
es competente para decidir el destino de dicho recurso.
Este recurso posee una excepción, que fue causada por la pandemia y esta prevista en los
artículos transitorios del mismo ordenamiento señalado con anterioridad, estos artículos
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son el Transitorio Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo que establecen lo
siguiente:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO. EN VIRTUD DE LA PANDEMIA ORIGINADA
POR EL COVID-19, ASÍ COMO LA IMPOSIBILIDAD REAL PARA
CONTINUAR DE MANERA ADECUADA CON EL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, LA EJECUCIÓN DE LOS
RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS GANADORES
SELECCIONADOS PARA DICHA ANUALIDAD, SERÁ REALIZADA
EN EL AÑO 2021.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. PARA EL CASO QUE EXISTA
ALGUNA CIRCUNSTANCIA DE ÍNDOLE JURÍDICA, FORMAL O
MATERIAL QUE IMPIDA LLEVAR A CABO ALGÚN PROYECTO
GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS AÑOS
2020 O 2021, SE LIBERARÁN INMEDIATAMENTE LOS RECURSOS.
LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PODRÁ,
DE MANERA EXCEPCIONAL, DESTINAR DICHO RECURSO DEL
PROYECTO PARA ACCIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD EL
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, LA
CONVIVENCIA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE CONTRIBUYA A LA
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y LA SOLIDARIDAD
ENTRE LAS PERSONAS VECINAS Y HABITANTES DE SU
DEMARCACIÓN TERRITORIAL.
DICHOS RECURSOS DEBERÁN APLICARSE ESTRICTAMENTE A
GASTO EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS URBANOS.
PARA PODER LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES, LA ALCALDÍA
DEBERÁ INFORMAR Y JUSTIFICAR DE DICHA CIRCUNSTANCIA A
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN LOS TÉRMINOS QUE ÉSTA DETERMINE.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESUELVA O SUBSANE LA
SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN
AÑOS SUBSECUENTES, ÉSTE CONTARÁ CON PREFERENCIA
PARA SU EJERCICIO CON CARGO AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DEL PERIODO QUE CORRESPONDA.
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ARTÍCULO
VIGÉSIMO
SEGUNDO.
TRATÁNDOSE
DE
PROYECTOS GANADORES DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 Y QUE LA
ALCALDÍA HUBIERE MATERIALIZADO LA CONCRECIÓN DE
DICHO PROYECTO DE MANERA PREVIA A LA ETAPA DE
EJECUCIÓN CON CARGO A RECURSOS DISTINTOS A LOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LOS IMPORTES EJERCIDOS
POR LA ALCALDÍA LE PODRÁN SER LIBERADOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, A FIN DE COMPENSAR SU
PRESUPUESTO EJERCIDO EN TÉRMINOS DE SU AUTONOMÍA.
EN DICHO SUPUESTO LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
DEBERÁ INFORMAR Y JUSTIFICAR DICHA CIRCUNSTANCIA A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN LOS TÉRMINOS QUE ÉSTA DETERMINE.”
Estos artículos transitorios, exceptúan lo señalado en el artículo 116 del mismo
ordenamiento, pero la excepción a quien ejecute el presupuesto no limita la obligación de
las autoridades a cumplir con la transparencia señalada con anterioridad en este ocurso,
de la cual la ciudadanía es acreedora del derecho impregnado.
Dentro de los transitorios señalados, especifican la posibilidad de recorrer el tiempo en el
que el presupuesto es ejecutado, fusionando los años en los que deben ser ejecutados, es
decir, el presupuesto 2020 con el 2021 será unificado para su ejecución.
En materia de presupuesto, podemos observar que el presupuesto participativo fue
asignado desde el ejercicio fiscal del año 2020, lo cual es señalado en el Presupuesto de
Egresos para la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal 2020. Pero debido a la pandemia, la
ejecución del presupuesto se pospuso a su ejecución para el año 2021.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A.
MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE
TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN
DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con los siguientes
PUNTOS RESOLUTIVOS:
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ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE
GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME
DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021.

Dado en el Recinto Legislativo el día 05 de abril de 2022.

___________________________________
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83,
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente:
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS
OCURRIDOS
POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE
AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN CONTRA DE
UNA CIUDADANA.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que en 2021 el Ciudadano Juan Carlos Rocha Cruz fue
nombrado Director General de Participación Ciudadana y zonas
Territoriales.
SEGUNDO.- Que el 26 de abril del presente año, mediante la red social
“Twitter” la C. Yen Gutiérrez realizó una denuncia pública en la cual
expone su temor por la inseguridad de ella y de su hija de tres años,
debido a que el funcionario Juan Carlos Rocha Cruz la agredió verbal y
físicamente así como que fue despojada de los servicios de agua y luz de
su departamento ubicado en Lago Xochimilco 302.

TERCERO.- Que el 10 de abril de 2022 la C. Yen Gutiérrez acudió
a
las oficinas del funcionario Juan Carlos Rocha Cruz a realizar el pago de
su mantenimiento, así como a solicitar su carta de “No adeudo” de pagos,
debido a que su departamento está en proceso de venta.
Al estar en dichas oficinas, la C. Yen Gutiérrez relata que:
“Al presentarme frente al administrador Juan Carlos Rocha Cruz me pidió
entregarle el contrato de venta ya notariado, a lo cual le comente que aún
no se efectuaba la venta y me dijo que entonces no me daría nada. Lo
comencé a grabar cuando comenzó a agredirme verbalmente”
En el video publicado, se puedo observar que el funcionario antes
mencionado, ataca en repetidas ocasiones a Yen Gutiérrez verbal y
físicamente, además de amenazarla con “llamar a la patrulla” y de
despojarla de los servicios de luz y agua que por derecho le corresponden.
CUARTO.- Que la C. Yen Gutiérrez denunció que ha intentado
comunicarse con la alcaldesa Lía Limón a fin de solicitar su apoyo para
resolver su problema y tras varios intentos no ha recibido ninguna
respuesta ni apoyo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El abuso de autoridad es todo acto que los Servidores Públicos ejercen a
sus subordinados al negar protección, a no dar atención a las solicitudes
de la aplicación de justicia, a apropiarse de recursos materiales así como
hacer uso indebido de la fuerza pública.
Los presuntos actos de abuso de autoridad por los que se le acusa al C.
Juan Carlos Rocha Cruz atentan contra la ciudadanía y deben ser
investigados.
CONSIDERANDOS
PRIMERA.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el artículo 16 que a la letra dicta:
“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…”

SEGUNDA.- Que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
en el artículo 7 fracciones de la I a la XIII, se establecen los principios por
los que se deberán regir los servidores públicos .

“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la
efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos
observarán las siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal
o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones,
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y
bienestar de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera
objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus

funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus
responsabilidades;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
establecidos en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido;
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general; IX. Evitar y dar
cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o
empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de
negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón
de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por
consanguinidad o afinidad;
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el
servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con
lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier
empleo, cargo o comisión;
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona,
en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de
personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado
o por afinidad hasta el segundo grado, y
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Estado mexicano.
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la
fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición
de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una
cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de
ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del
empleo, cargo o comisión”
TERCERA.- Que en el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo
262 establece que:

“Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días
multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas:
I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la
insultare; o
II. Use ilegalmente la fuerza pública”

RESOLUTIVO

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y, EN SU CASO, DESLINDE
RESPONSABILIDADES POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE
AUTORIDAD Y DE VIOLENCIA EN CONTRA DE UNA CIUDADANA POR
PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE LAS PRESUNTAS
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE UNA CIUDADANA
POR PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN.
TERCERO.-SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN PARA QUE, EN CASO DE QUE LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD POR LOS
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA, ASÍ COMO
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE PERSONA ALGUNA,
DESTITUYA AL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ DEL CARGO DE DIRECTOR

GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

ATENTAMENTE

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

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR
PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO
INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE
ESTA CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA
LA POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA
EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL
A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL OBJETO DE
ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
PRIMERO. – El pasado 27 de abril un elemento de la Guardia Nacional disparó
contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, con saldo de un joven muerto
y una estudiante lesionada. La Universidad estatal publicó un comunicado en el que
reportó que hubo un “lamentable ataque a estudiantes”, en el que se privó de la vida
a un estudiante de la Licenciatura en Agronomía y fue lesionada una alumna del
mismo programa educativo.
El periódico AM de León informó desde el lugar de los hechos que un agente de la
Guardia Nacional disparó contra la camioneta en que viajaban tres estudiantes. El
reportero de AM informó desde el lugar del ataque que el joven fallecido recibió un
balazo en la cabeza. La sobreviviente tiene 22 años y tiene un impacto de bala en
un hombro, mientras que el tercer pasajero logró sobrevivir al ataque y ya
proporciona datos a la fiscalía estatal para esclarecer el crimen.
SEGUNDO. – La Guardia Nacional tiene como misión realizar, en coadyuvancia
con los Estados y Municipios, funciones de Seguridad Pública a través de la
prevención de los delitos, combate al crimen y el apoyo a la población; para
salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al
igual que los bienes y recursos de la nación, a fin de contribuir a la generación y
preservación de las libertades, el orden público y la paz social.
Esta institución encargada de la seguridad nacional se visualiza como una
Institución de Seguridad Pública moderna, reconocida nacional e
internacionalmente por su servicio a la sociedad, su gestión eficiente, su disciplina,
su observancia de los derechos humanos, equidad de género y de los principios del
uso de la fuerza; integrada por mujeres y hombres inquebrantables en el
cumplimiento de la ley que proyectan una identidad propia, basada en valores y
virtudes que los acercan a la población, a través del respeto y la confianza mutua
para contribuir a la consolidación de la seguridad pública y al desarrollo integral del
pueblo mexicano.
Sin embargo, ha demostrado ser una institución que ataca y violenta los derechos
humanos, base de nuestro régimen constitucional y de la construcción social de
nuestro país, ya que en termino del articulo primero de la carta magna, todas las
autoridades de los tres ámbitos de gobierno tienen la obligación de garantizar el
cumplimiento de los derechos consagrados en dicho documento y en los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.

2

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

CONSIDERANDOS
Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segundo. – Que el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
3

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL
ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA
CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA
POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL.
SEGUNDO. SE EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA
GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL
OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.
TERCERO. SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA DR.
ALEJANDRO GERTZ MANERO A REALIZAR DE MANERA PRONTA E
IMPARCIAL TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS EN LA CARPETA DE
INVESTIGACION Y EN SU CASO SOLICITAR LA VINCULACION A PROCESO
DE LOS RESPONSABLES.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
CDMX, a 28 de abril del 2022
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/020/2022

Diputada
María Guadalupe Morales Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de
Morena en el Congreso de la CDMX
P r e s e n te
Respetada Diputada:
Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de la
sesión ordinaria del día martes 03 de mayo del año en curso, la siguiente:
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS
SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO CON LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL,
INSTRUMENTANDO
EN
SUS
RESPECTIVAS
DEMARCACIONES LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL
DENOMINADA “MUJERES DE IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE
REPLICAR EN TODA LA CIUDAD EL PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” INSTRUMENTADO
EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”;

Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento
en mención.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

CARLOS CERVANTES GODOY
DIPUTADO LOCAL
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR
Carlos Cervantes
God
https://www.carloscervantesgodoy.mx

C.CDMX.CCG/MAS
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.

1

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

1
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD

2

DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE
ACUERDO

CON

LA

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL,

INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES
LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN
SOCIAL

DENOMINADA

“MUJERES

DE

IZTAPALAPA

EN

SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA
LA

CIUDAD

EL

PROGRAMA

“DIJE

DE

EMERGENCIA”

INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (que es
citada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México), define la
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o no pueda tener como
2
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resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”.1
3

II. La violencia de género es uno de los grandes problemas que
enfrenta nuestro país, la Ciudad de México y en particular algunas
alcaldías que componen esta capital.
III. Las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de enorme
riesgo debido a que deben vivir conductas violentas en muy diversos
espacios de su vida social, lo que afecta su desarrollo y el libre
desarrollo de sus potencialidades.
IV. Los datos que presenta la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indican que una de cada tres mujeres en el mundo han vivido violencia
física o sexual en algún momento de su vida (30%).2
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su
Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de noviembre de 2021,
indica que en México, en 2021 el 20% de las mujeres de 18 años o
más reportó percepción de inseguridad en su casa. Asimismo, que el
10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo

1
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Informe: Violencia contra las mujeres y las niñas que viven
y transitan en la CDMX. En la página de internet: www.semujeres.cdmx.gob.mx
2
Organización Mundial de la Salud. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/JFpisAc
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sexual y que el 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres
ocurrieron en casa.3
VI. La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la
Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020, indica

4

que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido al
menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el 28%
lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha vivido
violencia emocional durante su relación.
VII. En el mismo informe, se indica que en la Ciudad de México el
7.8% de las mujeres ha vivido violencia sexual.4
VIII. En noviembre de 2020, las autoridades de Iztapalapa iniciaron la
entrega de dijes con GPS a mujeres de la alcaldía, a fin de erradicar la
violencia de género.
IX. A esta acción social se le denominó “Mujeres de Iztapalapa en
salvaguarda con un clic”.
X. El Programa “Dije de Emergencia” fue concebido para brindar
atención a las mujeres que viven amenazas o que tienen horarios
laborales o en sus actividades cotidianas que son extremos por la
mañana o la noche.
3

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de
noviembre de 2021https://cutt.ly/HFpg2QE
4
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Panorama Nacional Sobre la Situación de la Violencia
Contra las Mujeres. En la página electrónica: https://cutt.ly/OFpdWLB
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XI. La alcaldía Iztapalapa, en su informe “Mujeres de Iztapalapa Libres
de Violencia con un Clic”, indica que este dije tiene como objetivo
coadyuvar en el cuidado y auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con
una acción muy simple, como es el uso de un dije que contiene un
botón, que se puede usar e algún lugar discreto de la vestimenta pero

5

de acceso rápido, para no poner en riesgo a las mujeres que lo usan y
que permita su rápido auxilio en caso de emergencia.
XII. Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado
vía Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular
inteligente.
XIII.

A su vez, esta aplicación está conectada a un centro de

monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en el caso
de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección de
familiares o amigos de la posible víctima.
XIV. Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de
emergencia, se requiere de tan solo tres segundos para generar la
alerta correspondiente.
XV. Portar este dispositivo, permitirá a las mujeres pedir auxilio de
forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera
oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y
cualquier tipo de delito.
XVI Este programa tiene cinco líneas acción que están bien definidas:
5
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a) Detectar grupos de mujeres que son los más vulnerables, para
atenderlos de manera prioritaria.
b) Dotar de una herramienta con tecnología de punta a las mujeres
que son susceptibles de vivir violencia y los efectos de la
delincuencia.
c) Impulsar la creación de zonas libres de todos los tipos de
violencia contra las mujeres.
d) Brindar auxilio con eficiencia y oportunidad a las mujeres
usuarias del dispositivo e identificadas como potenciales
víctimas de violencia.
e) Coadyuvar en los casos que ameriten canalización para recibir
atención especializada. 5

6

XVII. De acuerdo al Reporte Iztapalapa 2021, emitido por la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), “se han entregado 700
dijes de auxilio, que están vinculados con el Centro de Comando (C2)
o con la Base Cuitláhuac, los cuales al ser apretados mandan una
señal con la ubicación de la persona para que la patrulla más cercana
pueda atenderla de ser necesario”.
XVIII. La misma Organización recomienda a la alcaldía Iztapalapa dar
a conocer entre la población información sobre el uso de los dije de
emergencia.6

5

Alcaldía Iztapalapa. Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana. “Mujeres de Iztapalapa Libres
de Violencia con un Clic”.
6
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Reporte Iztapalapa 2021. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/KFpjWSS
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El derecho a la seguridad ciudadana y en particular el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia se encuentran contemplados en
un amplio marco jurídico a nivel internacional al que México se

7

encuentra suscrito, y también es un ordenamiento federal contemplado
en nuestra Carta Magna federal y en la Constitución Política de la
Ciudad de México.
La seguridad ciudadana es una de las demandas más sentidas y
urgentes que nos plantean las y los ciudadanos en la Ciudad de
México y es necesario atenderla de manera inmediata y efectiva.
Una de las modalidades más graves de inseguridad pública que se
vive en nuestro país y en la Ciudad de México es la violencia de
género; es decir, la que se expresa de manera particular en contra de
las mujeres. Existen numerosos tipos de violencia, como la física,
sexual, doméstica, laboral, económica, patrimonial, psicológica, sin
menoscabo de otras formas.
Todas estas constituyen un lastre que está en crecimiento constante
que es urgente erradicar de nuestra sociedad, ya que impide el libre
desarrollo de las potencialidades y atenta contra la dignidad de las
mujeres que la viven.

7
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Para ejemplificar la gravedad que representa la violencia contra las
mujeres, se puede citar datos que presenta la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que indican que una de cada tres mujeres en el
mundo han vivido violencia física o sexual en algún momento de su
8

vida (el 30%).
En México es igualmente delicada la situación que viven las mujeres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en
2021, el 20% de las mujeres de 18 años o más reportó percepción de
inseguridad en su casa. Asimismo, que el 10.8% de los delitos
cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual y que el 23.2%
de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en casa.
La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la
Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020,
revela que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido
al menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el
28% lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha
vivido violencia emocional durante su relación.
En el mismo informe, se indica que en nuestra ciudad el 7.8% de las
mujeres ha vivido violencia sexual.
En la Ciudad de México y de manera particular en algunas alcaldías se
han instrumentado algunas acciones para prevenir y atender los casos
de violencia contra las mujeres.
8
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La más sobresaliente es que en la alcaldía Iztapalapa se puso en
marcha en 2020 una acción social a la que se le denominó “Mujeres
de Iztapalapa en salvaguarda con un clic”.
Este programa tiene como objetivo principal coadyuvar en el cuidado y

9

auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con una acción muy simple, como
es el uso de un “dije” que contiene un botón, que se puede usar e
algún lugar discreto de la vestimenta pero de acceso rápido, para no
poner en riesgo a las mujeres que lo usan y que permita su rápido
auxilio en caso de emergencia.
Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado vía
Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular inteligente.
Esta aplicación instalada en el teléfono celular está conectada a un
centro de monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en
el caso de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección
de familiares o amigos de la posible víctima.
Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de emergencia,
se requiere de tan solo tres segundos para generar la alerta
correspondiente.
Se requiere hacer extensivo en toda la Ciudad de México el uso de
este dispositivo, a través de la participación de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
9
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Ciudad de México “C5”, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de
la Secretaría de las Mujeres, por medio de la instalación en todas las
alcaldías de la plataforma electrónica que permite el funcionamiento
de los dispositivos entregados en la alcaldía Iztapalapa, así como a
través de la coordinación entre las autoridades encargadas de la

10

Seguridad Pública en la Ciudad y de las autoridades de la Secretaría
de las Mujeres.
Esta acción permitirá a las mujeres de toda la capital pedir auxilio de
forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera
oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y
cualquier tipo de delito, y de forma consecuente les permitirá acceder
a una vida libre de cualquier tipo de violencia y amenazas contra su
integridad.
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- A nivel internacional, la Declaración Universal de
Derechos Humanos manda en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.7

SEGUNDO.- En el ámbito federal, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 21 que “La seguridad
pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
7

ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos. En: https://www.un.org/es/about-us/universaldeclaration-of-human-rights

10
C.CDMX.CCG

CONGRESO DE LA CIUDAD

“LEGISL

Doc ID: fecf4d4353cf4a19b0e0c517b512577ebe214a73
10

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

11

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”. 8

TERCERO.- La misma Carta Magna Federal, en su artículo 115,
fracción III, ordena que los Municipios tendrán a su cargo las funciones

11

y los servicios públicos como la seguridad pública, en los términos del
artículo 21 de la misma Constitución, así como la política preventiva,
municipal y de tránsito”.9

CUARTO.- En la esfera local, la Constitución Política de la Ciudad de
México ordena en su artículo 11, Apartado C, Derechos de las
Mujeres,

que

necesarias,

“las

autoridades

temporales

y

adoptarán

permanentes,

todas

las

medidas

para

erradicar

la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia
contra las mujeres”.

QUINTO.- Nuestra misma Constitución local, en su artículo 14,
Apartado A, prescribe que “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”.10

8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ídem.
10
Constitución Política de la Ciudad de México.
9
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SEXTO.- La máxima Ley de nuestra ciudad mandata en su artículo 41
que “la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del
Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y
sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición

12

de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia
y la protección de las personas”.11

SÉPTIMO.- En el mismo espacio local, la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, manda en su artículo 5
que “la seguridad ciudadana es un proceso articulado, coordinado e
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la
Ciudadanía y las alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y
las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad”.12

OCTAVO.- La misma Ley, ordena en su artículo 7 que “la seguridad
ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la
prevención, investigación y persecución de los delitos”.13

11

Ídem.
Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México.
13
Ídem.
12
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NOVENO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, prescribe en su artículo 13 que “la
prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las
Dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, para
evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las

13

mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo, tanto en los
ámbitos público y privado”.14

DÉCIMO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
manda en su artículo 20, fracción X, que una de las finalidades de las
alcaldías es “garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la
planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local”.15

UNDÉCIMO.- La misma norma, en su artículo 61 indica que las
funciones de las alcaldías en materia de seguridad, en forma
subordinada al Gobierno de la Ciudad de México son: “ejecutar las
políticas de seguridad ciudadana de la demarcación territorial”, y
“podrá realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia”. 16

DUODÉCIMO.- La Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, prescribe en su artículo 11 acerca de la Agencia
14

Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México.
15
Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
16
Ídem.
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Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que el objetivo
de ésta será “diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas
relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno
digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y
la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México”.17

14

DÉCIMO TERCERO.- El artículo 13 de la misma norma ordena que
“para la coordinación con las alcaldías, éstas deberán designar un
enlace con el fin de facilitar el cumplimiento de las políticas
establecidas en esta Ley, así como su vinculación con la Agencia en
los términos que dichas políticas y reglamentos señalen”.18

DÉCIMO CUARTO.- El artículo 17 de la misma legislación, en su
Fracción VII mandata, en materia de gestión de datos, como una de
las facultades de la Jefatura de Gobierno por sí misma o a través de la
Agencia, “recabar, procesar y utilizar los datos que todos los Entes
correspondientes generen en materia de seguridad para su estudio y
análisis en tiempo real para la realización, entre otros productos, de
métricas de criminalidad”.19

17

Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México.
18
Ídem.
19
Ídem.
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DÉCIMO QUINTO.- El artículo 36 de la misma Ley ordena como una
de las facultades de la Jefatura de Gobierno, en materia de
conectividad e infraestructura, a través de la Agencia, “diseñar,
desarrollar, supervisar y evaluar la política de conectividad y, del uso,
aprovechamiento y explotación eficiente y efectiva de la infraestructura

15

activa y pasiva existente y futura de la Administración Pública de la
Ciudad y, en su caso, de las alcaldías”. 20

Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado, se presenta
ante esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución:

PUNTO RESOLUTIVO.

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, al Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México “C5”, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la
Secretaría de las Mujeres, a colaborar, con base en la suficiencia
presupuestal, con todas las alcaldías, instrumentando en sus
respectivas demarcaciones la plataforma electrónica utilizada en la
acción social denominada “Mujeres de Iztapalapa en Salvaguarda con
un Clic”,
20

a fin de replicar en toda la Ciudad el programa “Dije de

Ídem.
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Emergencia”

instrumentado

en

Iztapalapa,

para

garantizar

la

seguridad de las mujeres y prevenir la violencia de género.

16

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los tres
días días del mes de mayo del año dos mil veintidós.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13,
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LLEVEN A CABO MAYOR DIFUSIÓN Y TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES
PARA MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN MATERIA AMBIENTAL,
ECONÓMICA Y DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA
MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, misma que se presenta
contemplando el siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar de que el desarrollo de la movilidad sustentable ha ido creciendo en el
mundo adoptando medidas de mitigación de emisiones contaminantes, como el
impulso en el uso de los vehículos no contaminantes y la bicicleta, la población en
la Ciudad de México opta por el uso del transporte público Metro por su
conectividad en distintos puntos del área metropolitana y la economía en sus
costos para las personas, además de que, al ser impulsado por energía eléctrica
reduce el riesgo de contingencias ambientales en la zona metropolitana del Valle
de México.
Desde que el sistema colectivo Metro inició sus funciones, poco a poco se ha ido
convirtiendo en el medio de transporte preferido de la ciudadanía, pues según
cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), hasta
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antes de la pandemia ocasionada por el Covid 19, el sistema Metro en la de la
Ciudad de México, brindaba servicio en promedio a 4.6 millones de personas
diariamente1, convirtiéndose en el primer medio de transporte público en el área
metropolitana.
No obstante, la afectación causada por el cierre de la línea 12 del sistema metro el
3 de mayo de 2021, derivado del desplome de una sección elevada que ocasionó
la muerte de 26 personas y lesiones a muchas más, así como el levantamiento de
las medidas de confinamiento por la reducción en los índices de la pandemia, ha
tenido un impacto negativo no solo en la movilidad de los usuarios del metro, sino
en el aumento en la emisión de partículas contaminantes al medio ambiente por el
uso de otros medios de transporte que consumen combustibles fósiles y que se
están usando para hacer el recorrido de las 20 estaciones de esta línea, ya que
según datos de la Secretaría de Movilidad, desde el 4 de mayo de 2021 se puso
en marcha el servicio emergente de transporte para el traslado de las personas
que usan el metro, el cual representó el uso de 499 unidades de transporte
concesionado entre ellos RTP, TVR y ADO, además del apoyo de alrededor de
200 unidades del Estado de México que ampliaron su recorrido2, sumando a la
contaminación de dichas unidades el ocasionado por el uso de taxis o vehículos
de servicio privado de plataformas digitales para el traslado de los usuarios.
Aunado a lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México anunció que, a partir del
1 de mayo de 2022 y tentativamente hasta 1 de julio de 2023, el servicio que
presta el Sistema de Transporte Colectivo metro en la línea 1, que corre de
Pantitlán a Observatorio, va cerrar para implementar los trabajos de
modernización3 previstos en el Plan Maestro del Metro 2018-20304, esto se
traduce en una afectación no solo al servicio que se va a prestar a los usuarios de
las 20 estaciones de este medio de transporte, sino a la movilidad en la ciudad, en
el cierre de comercios que se encuentran en las estaciones o alrededor de las
mismas, así como en el aumento en la emisión de partículas contaminantes al
medio ambiente, ya que la suspensión de los servicios de las estaciones de la
línea 1 del metro se van a sumar al cierre que hasta el momento cuentan las
estaciones de la línea 12, siendo que en la primera etapa de la renovación se
1

https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-22-15-44/metro-principal-transporte-publico-cdmxcuantos-usuarios-mueve-especial
2
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=18979
3
https://www.adn40.mx/ciudad/cierre-linea-1-metro-cdmx-lmo
4

https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Mas%20informacion/planmaestro
18_30.pdf
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pretenden cerrar las estaciones Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard
Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino
Suárez, Isabel La Católica y Salto del Agua, hasta el 1 de enero de 2023, siempre
y cuando no existan retrasos en las obras.
Cabe señalar que las estaciones que se van a ver afectadas con el cierre en la
primera etapa, Pino Suárez, Isabel La Católica y Salto del Agua se localizan
dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, incluso en la segunda etapa se verán afectadas
las estaciones Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, por lo
que, como Diputado representante en esa demarcación, me preocupa la
afectación importante que se les va a causar a las y los habitantes por más de un
año, no solamente a las personas usuarias, sino también a aquellas que se
dedican al comercio y que se benefician con el uso de la línea del metro.
Concatenado a que el mismo Sistema de Transporte Colectivo anunció en febrero
de 2022 que todas las estaciones del Metro han sido liberadas de comercio
ambulante con la finalidad de apoyar a los comercios que se han establecido de
forma formal en algunas líneas, por lo que lanzó la campaña “Yo respeto” 5 en sus
redes sociales. Lo anterior debido a que se contabilizaban hasta 1500 personas
diariamente vendiendo de forma ambulante e informal en pasillos y entradas del
Metro.
De lo anterior se observa de forma adicional la falta de difusión a las y los
habitantes de la Ciudad de México en cuanto la información de las obras y las
fechas de cierre de las estaciones, los medios de transporte que se van a
proporcionar para subsanar la suspensión del servicio del metro, las medidas
económicas para subsanar la afectación a los comerciantes, las estrategias para
mitigar el tránsito en las vialidades, así como la omisión de hacer público el
análisis o dictamen de impacto ambiental respecto del aumento en los índices de
contaminación en la zona metropolitana por dicha situación.
ANTECEDENTES
1.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México se
inauguró en 1969 por el entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, con la finalidad
de modernizar los servicios de transporte público en la zona metropolitana, con

5

https://centrourbano.com/actualidad/metro-difunde-la-campana-yo-respeto-alusiva-al-comercio-formal/
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una visión a futuro al ampliar y construir vialidades e infraestructura que impulsara
no solo la movilidad, sino el aspecto económico en la capital del país.
Hasta la fecha, el Sistema colectivo cuenta con 12 líneas que conectan una
longitud de 226.488 kilómetros distribuidos en 195 estaciones, siendo inaugurada
la última línea el 30 de octubre de 20126.
2.
La línea 1 del metro de la ciudad de México es la más antigua del sistema
de transporte colectivo, el proyecto comenzó el 19 de junio de 1967 durante el
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, contemplando una longitud de 12.660 Km.,
inaugurándose el 4 de septiembre de 1962 y entrando en servicio al día siguiente
con 16 estaciones de Zaragoza a Chapultepec. Sin embargo, con el paso de los
años se amplió el recorrido y la afluencia de usuarios hasta convertirse en la línea
más importante del sistema metro por lo que el 22 de agosto de 1984 finalizó su
estructura del tramo de Zaragoza a Pantitlán, cerrando la línea con una longitud de
18.828 km., de los cuales, 16.654 Km. Son para recorrido y el resto para
maniobras, contando con un total de 20 estaciones (7 de correspondencia, 12 de
paso y una terminal).
3.
En el año de 2018, el Gobierno de la ciudad de México, a través del
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo,
presentó y publicó el Plan Maestro del Metro 2018-2030, mediante el cual se
hicieron proyecciones para la ampliación y en su caso renovación y modernización
general del sistema integral, proponiendo la modernización de toda la línea 1 del
metro de la Ciudad de México, señalando como principales problemáticas las
siguientes:
“Como es evidente, la calidad del servicio en la Línea 1, que el STC
presta a los usuarios que viajan a través de ella, actualmente se
encuentra disminuida afectando de forma relevante la continuidad del
servicio y, por ende, el tiempo de traslado y confort de los usuarios.
Dicha afectación importante en la calidad del servicio, se explica debido
a que, a casi 45 años de la prestación del servicio continuo y de forma
intensiva, al estado actual de sus instalaciones e infraestructura,
incluyendo sistemas y equipos, que presentan un alto grado de
desgaste y han rebasado las fechas en las cuales, por especificación
de diseño, finaliza su vida útil; de igual forma, existe un alto grado de
6

https://www.metro.cdmx.gob.mx/cronologia-del-metro
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obsolescencia tecnológica, originándose incompatibilidad con las
tecnologías instaladas posteriormente. Adicionalmente, dicha
obsolescencia origina que la fabricación por los proveedores de
múltiples componentes sea escasa o nula, lo que, aunado a la alta
dependencia tecnológica de proveedores extranjeros, retrasa los
tiempos de suministro y repercute en la disponibilidad y costos de
adquisición, situación que impacta en el tiempo de realización del
mantenimiento. Lo anterior explica el grave rezago de mantenimiento
profundo, tanto preventivo como correctivo, acumulado a lo largo de
múltiples años, lo que influye en la disminución de la calidad.7”
4.
El 3 de mayo de 2021 se desplomó una sección del puente elevado de la
línea 12 del metro llamada la “línea dorada” entre las estaciones Olivos y San
Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, colapsando un tramo entre la columna 12 y 13,
misma que antes de la afectación contaba con una longitud de 23 Km. con 722 m.,
de los cuales 20 Km. 278 m., eran destinadas a la circulación activa de los trenes
y el resto para maniobras. Con un total de 20 estaciones (4 son de
correspondencia, 15 de paso y 1 Terminal) y dejando un saldo de más de 26
muertos y más de 50 heridos.
Derivado del trágico suceso, sin que hasta la fecha exista algún proceso penal o
algún detenido por la irresponsabilidad de las autoridades de la capital en cuanto a
la supervisión correcta en la construcción de la obra o de los encargados del
mantenimiento constante a la infraestructura del sistema general, a pesar de que
de forma posterior al sismo de septiembre de 2017 se atendieron fallas
estructurales a lo largo de esta línea en donde se encontraron varios vicios ocultos
de construcción. A esto se le sumó el cierre previo de 11 estaciones en marzo de
2014 y la recomendación que se le hizo al Gobierno de la Ciudad de México para
que se le diera un mantenimiento especializado y frecuente8. Por dicha situación
se implementó un operativo emergente de transporte público para subsanar el
servicio a los usuarios en donde se había propuesto que el traslado fuera gratuito,
pero finalmente la SEMOVI informó que de las estaciones Mixcoac-Tezonco con
unidades de transporte concesionado y RTP la tarifa es de $5.00 pesos, mientras
que el recorrido Tláhuac – Olivos con unidades de RTP el servicio es gratuito.
7

https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Mas%20informacion/planmaestro
18_30.pdf
8
https://obras.expansion.mx/construccion/2017/09/22/el-sismo-revela-falla-estructural-en-la-linea-12cierran-estaciones
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Incluso, al día de hoy no se ha informado el monto de apoyos o las estrategias en
materia de reactivación económica que se llevaron a cabo para beneficio de las y
los comerciantes que tenían algún negocio en las estaciones de la línea 12 o de
forma aledaña.
5.
El 19 de abril de 2022, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció
de forma pública el proyecto “metro energía”, en donde explica que a la brevedad
se estará llevando a cabo la modernización, en conjunto con la Comisión Federal
de Electricidad, de los tirajes de red eléctrica y de la renovación de una sub
estación eléctrica en las líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Sin embargo, no mencionó el programa de obras ni el impacto vial y de servicio
que representarán tales obras de infraestructura, puesto que afirman que hasta el
momento llevan más del 30% de la obra civil. Lo anterior tiene como antecedente
el incendio que se presentó el 9 de enero de 2021 en la subestación Buen Tono
del Metro de la CDMX, en el cual murió una persona y dejó sin energía eléctrica
de forma temporal a las líneas 1, 2 y 39.
Lamentablemente a la Jefa de Gobierno se le olvidó hacer difusión sobre los
trabajos que se tienen previstos para la modernización de la línea 1, así como el
programa de mitigación de daños a la economía de las personas comerciantes
que subsisten de los negocios en las estaciones de dicha línea o aledaños,
aparejados al impacto económico de las personas que tendrán mayores
dificultades en cuanto a su movilización y que son usuarios recurrentes del
sistema metro.
Cabe señalar que para el proceso de Revocación de mandato la Jefa de Gobierno
manifestó en reiteradas ocasiones que no había la difusión necesaria por parte de
las autoridades competentes para el ejercicio de participación ciudadana,
argumentando que se requería de mayor difusión para que llegara a más
personas10, pero parece ser que cuando le corresponde informar a las personas
que ella representa en su calidad de titular del gobierno sobre acciones que
realmente le interesan a la ciudadanía pero causarán actos de molestia, entonces
guarda silencio.

9

https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/claudia-sheinbaum-y-cfe-presentan-el-proyecto-metroenergia-buscan-modernizar-el-abasto-de-energia-en-las-lineas-1-2-y-3/
10
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/29/capital/mas-casillas-y-mayor-difusion-de-la-consultademanda-sheinbaum-al-ine/
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El cierre de las estaciones del metro de forma simultanea va a impactar de forma
negativa a los usuarios de ese medio de transporte público, ya que al estar
cerrada la línea 12 al mismo tiempo que la línea 1 que cuenta con 7
interconexiones de “Correspondencia”, afectará a más usuarios al momento de
necesitar un trasbordo, inhabilitando por lo menos 40 estaciones de las 195 en
todo el sistema del metro, sin mencionar que el costo económico y de tiempo para
los usuarios en general se verá aumentado al usar otros medios terrestres de
transporte en las ya congestionadas calles y avenidas de la capital.
6.
El 29 de abril de 2022 se activó la primera contingencia ambiental causada
por altos niveles de contaminación en el Valle de México, es por eso que, las
autoridades metropolitanas ambientales informaron que los índices de ozono
superaban el mínimo permitido en las Normas Oficiales Mexicanas en cuanto a los
niveles permitidos para llevar a cabo actividades físicas al exterior, señalando que
para el año 2022 se esperan de tres a cinco contingencias ambientales por
Ozono11, sin contar con aquellas que se puedan activar por otros motivos relativos
a la baja calidad del aire. De acuerdo con los cálculos realizados por la Comisión
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), con esta medida, el congestionamiento vial
se redujo 21% respecto al que hubo el pasado día 28 de abril en las calles y
avenidas de las demarcaciones que integran el valle de México.
7.
El gobierno de la Ciudad de México en varias ocasiones se ha manifestado
por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la
Agenda 2030, incluso elaboró la Estrategia de Acción Climática 2021 - 2050 y el
Programa de Acción Climática 2021 – 2030 de la Ciudad de México, no obstante,
el Objetivo 11 de la Agenda 2030 busca lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles12, en donde la meta señalada con el
numeral 11.6 busca que para el año 2030, se pueda reducir el impacto ambiental
negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del
aire.
8.
En septiembre de 2019, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
(IMCO) y la organización “Sin Tráfico”, publicaron el comunicado “El costo de la
congestión, vida y recursos perdidos”13, mediante el cual hacen un análisis sobre
11

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/30/entre-abril-junio-se-esperan-mas-contingenciasambientales-en-cdmx-area-metropolitana-283425.html
12
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
13
https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursosperdidos/#:~:text=COMPARTIR%3A,en%20sus%20traslados%20al%20a%C3%B1o.
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los costos y estragos que generan los congestionamientos viales en el medio
ambiente y en el tiempo que se invierte en el tránsito los habitantes de las 32
entidades federativas, en donde la Ciudad de México se encuentra entre las
primeras en cuanto a la relación costo beneficio por el tiempo perdido en el tráfico,
ya que en términos de tiempo, el costo de la congestión para los usuarios del
transporte público representa 118 horas al año, mientras que quienes usan
automóvil pierden 71 horas. Lo anterior sin contar el tiempo que se pierde en la
capital por los bloqueos viales ocasionados por accidentes viales o por
manifestaciones.
Es por todo lo anterior que a pocos días del arranque de las obras y ante la
omisión de las autoridades en cuanto a la difusión de la información referente a las
obras y las fechas de cierre de las estaciones, el tipo y la cantidad de unidades de
transporte público que se pondrán a disposición de los usuarios para subsanar la
suspensión del servicio del metro, la nula información de programas o acciones
respecto de las medidas económicas para subsanar la afectación a los
comerciantes que tienen sus negocios en la línea 1 y a sus usuarios, así como la
falta de transparencia en cuanto a las estrategias para mitigar el tránsito en las
vialidades y el impacto ambiental que representará la obra en el valle de México,
es imperante hacer un llamado a las autoridades competentes de conformidad con
las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza como
derecho fundamental la movilidad en su artículo 13, apartado E, numeral 2, que
señala textualmente que “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”.
Concatenado a lo anterior, el apartado F del mismo artículo, garantiza el derecho
al tiempo libre, manifestando que “En la Ciudad de México, toda persona tiene
derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal,
el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de
trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán
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políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las
personas alcanzar el bienestar.”
Por lo que, al no tener un programa de mitigación vial específico para el cierre de
dos líneas del transporte colectivo de forma simultánea, el gobierno de la Ciudad
de México vulnera los derechos de movilidad y de tiempo libre de las personas.
SEGUNDO.- Que el artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México
en su apartado, señala textualmente que “La Ciudad de México será una ciudad
con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y
diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad
para todos”, por lo que al no contemplar un plan de mitigación de impacto
ambiental por el aumento de tránsito derivado de las obras de modernización de la
línea 1, conjuntamente con las obras que se llevan a cabo en la línea 12, así como
las proyecciones de falta de lluvia en la zona metropolitana de la Ciudad de
México, se estaría propiciando un escenario de aumento en los niveles de
partículas contaminantes en el medio ambiente, reduciendo la calidad del aire y
activando mayores contingencias ambientales en el Valle de México.
Respecto de lo anterior, la norma constitucional de la Ciudad de México señala
que las autoridades locales garantizarán el derecho a un medio ambiente sano,
aplicando las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar las
consecuencias del cambio climático, entre ellas, las ocasionadas por la mala
calidad en el aire por contaminación que causa el efecto invernadero.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas,
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que
reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por
la actividad humana, por lo que deberá informar y prevenir a la población ante los
riesgos que amenacen su existencia.
TERCERO. - Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México es la
dependencia del Poder Ejecutivo local encargada de regular, programar, orientar,
organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la presentación de los
servicios públicos de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, así como
también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación
del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad.
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CUARTO.- Que la Jefa de Gobierno anunció el 17 de marzo de 2022 un Plan de
Reactivación Económica de la Ciudad de México 2022-2024, con la finalidad de
contribuir a la aceleración en la recuperación de la economía que se vio afectada
por la pandemia por Covid 19 en la capital sin embargo en el “Eje 1) Apoyo a la
economía popular, social y solidaria” no hace mención ni referencia en los
mecanismos de apoyo a las y los comerciantes y usuarios que fueron afectados
por el cierre de las estaciones de la línea 12 y de quienes se verán afectados por
las obras en la línea 1 del metro.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
PRIMERO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES,
INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE DÉ DIFUSIÓN
PRIORITARIA Y COMPLETA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA
LÍNEA 1 DEL METRO, QUE INCLUYA TRAMOS Y ESTACIONES, ASÍ COMO
LOS PERIODOS QUE ESTARÁ INHBILITADA.
SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE GARANTICE LOS DERECHOS
ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS COMERCIANTES QUE VAN A SER
AFECTADAS CON EL CIERRE DE LAS ESTACIONES DEL METRO EN LA
LÍNEA 1 Y AQUELLAS QUE YA FUERON AFECTADAS CON EL CIERRE DE
LA LÍNEA 12.
TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME Y DIFUNDA DE FORMA
PRIORITARIA A LA CIUDADANÍA Y A ESTE CONGRESO, EL PLAN DE
VIALIDAD QUE SE VA A IMPLEMENTAR PARA MITIGAR EL AUMENTO DE
TRÁNSITO OCASIONADO POR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA
LÍNEA 1, QUE INCLUYA LA CANTIDAD ESTIMADA DE UNIDADES DE
TRANSPORTE PÚBLICO QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LAS
PERSONAS USUARIAS, ASÍ COMO EL DICTAMEN O EL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL QUE OCASIONARÁ EL USO DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO QUE USAN COMUSTIBLES FÓSILES.
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CUARTO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO, PARA QUE SE PROPORCIONE TRANSPORTE GRATUITO A
ESTUDIANTES,
PERSONAS
ADULTAS
MAYORES,
MUJERES
EMBARAZADAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MADRES SOLTERAS
QUE SEAN USUARIAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DURANTE EL TIEMPO
QUE SE MANTENGA INHABILITADA.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 28 dias del mes de abril de 2022.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°
fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de
este H. Congreso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION

POR

LA

QUE

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

AL

TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE
LLEVE A CABO ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS
COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Ciudad de México se manejan 13,149 toneladas diarias de residuos 1 que,
por falta de conciencia, muchas veces parte de esos residuos son arrojados al
drenaje, causando obstrucciones que conllevan inundaciones.
Dichas inundaciones pueden afectar las viviendas y el patrimonio de las
vecinas y vecinos de esta Ciudad.
Los trabajos de prevención, supervisión y mantenimiento constante del drenaje
evitarían éstas y otras afectaciones.
ANTECEDENTES
I.

Durante el mes de abril se han registrado lluvias causando
afectaciones en diversas colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras.

II.

Derivado de las afectaciones en las viviendas causadas por
inundaciones, vecinas y vecinos de la Alcaldía de referencia acudieron al
módulo de atención ciudadana para gestionar la prestación del servicio
de desazolve en las colonias: Unidad Independencia, Pueblo Nuevo Alto,
Ampliación Lomas de San Bernabé, Lomas de San Bernabé, El Ermitaño,
El Ocotal y San Nicolás Totolapan.

III.

Al ser el inicio de la temporada de lluvias es pertinente la atención,
no solo de dichas demandas, sino de la totalidad de las colonias de la
Alcaldía La Magdalena Contreras, así como de la inspección, supervisión
y reparación del drenaje para evitar mayores afectaciones.

1

Basura Cero, Gobierno de la Ciudad de México. Página Oficial: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero
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CONSIDERANDO
PRIMERO. – Es obligación de las autoridades del Ciudad de México, en el
marco de su competencia, adoptar medidas de prevención y reducción de la
generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos,
según lo establecido en el artículo 16, inciso A, numeral 5 de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su
fracción IV y V corresponde a las Alcaldías “Dar mantenimiento preventivo y
correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado.
Así como atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la
ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su
competencia.” (sic)
TERCERO. - Las y los ciudadanos de la Capital del país tienen derecho a
recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las
autoridades de la demarcación territorial, esto con fundamento en el artículo
13 fracción III de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de
Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor
del siguiente:
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RESOLUTIVO
ÚNICO.

-

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

AL

TITULAR

DE

LA

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE LLEVE A CABO
ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE ESA
DEMARCACIÓN.
Ciudad de México a 03 de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPULSE LAS ACCIONES
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS
SUS NIVELES Y MODALIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN FACILIDADES,
APOYOS ECONÓMICOS Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE
COLEGIATURAS, REINSCRIPCIONES Y DEMÁS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS PARA REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DERIVADO DE
LA AFECTACIÓN A LA CAPACIDAD DE PAGO DE ESTUDIANTES, PADRES Y/O TUTORES QUE
GENERÓ LA PANDEMIA al tenor de lo siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 28 de febrero del 2020 se reportó oficialmente en nuestro país el primer caso de
contagio por COVID-19, confirmándose ese mismo día 2 casos más. Posteriormente,
gracias a que los contagios se incrementaron exponencialmente en México y en el
mundo, el 11 de marzo del mismo año la OMS determinó declarar como pandemia
al COVID-19, reportando, a nivel mundial, 118,326 casos confirmados y 4,292
defunciones.
2. Así, el lunes 16 de marzo de 2020, se publicó el acuerdo número 02/03/20, mediante
el cual se suspenden todas las clases y actividades académicas de manera presencial
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para

la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así
como aquellos de los tipos medio superior y superior, con el objetivo de evitar
contagios y salvaguardar la salud e integridad de todos los estudiantes.
3. Asimismo, el 31 de marzo del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia
Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México,
en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19” que entre
otras cosas, ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los
sectores público, privado y social.
4. Como resultado de las acciones para contener la propagación del virus, el 7 de abril
de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la peor recesión desde la
Gran Depresión de 1929, estimando que la economía mundial se reduciría hasta en
un 3%. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el primero de
mayo del mismo año, señaló que el confinamiento y las medidas de contingencia
para hacer frente al COVID-19 amenazaban con aumentar los niveles de pobreza de
los 2,000 millones de trabajadores de la economía informal en el mundo,
dejándonos ver un futuro poco alentador en términos económicos.
5. En ese orden de ideas, las acciones extraordinarias que se implementaron desde el
gobierno con motivo de la contingencia sanitaria han tenido graves repercusiones
dentro del el sector económico, pues micro, pequeños y medianos negocios han
visto afectados sus ingresos derivado del cierre temporal de sus establecimientos
mercantiles, esto sin mencionar a las miles de familias que han perdido o suspendido
su actividad laboral afectando su patrimonio y su vida cotidiana.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Como lo previeron diversos organismos internacionales al inicio de la pandemia, tales como
la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional, las
consecuencias económicas originadas por la pandemia y las medidas sanitarias
implementadas por los Gobiernos para contener la propagación del virus tuvieron fuertes

afectaciones sobre la actividad económica, el consumo, el empleo y la pobreza a nivel
mundial.
En México, a partir de que el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor se suspendieron todas las actividades no esenciales, con lo cual
las actividades de miles de empresas se vieron afectadas por una menor demanda debido
a que los consumidores redujeron su gasto, ya sea por permanecer en sus casas para
disminuir la propagación del virus, limitando con ello la adquisición de bienes y servicios
directamente en los establecimientos, o por el choque negativo que la pandemia generó
para los ingresos de algunos hogares, especialmente de aquellos que sufrieron una pérdida
de empleo.
Al respecto, es importante mencionar que en los primeros meses de la pandemia la tasa de
desempleo en la Ciudad de México incrementó al 5.5%, derivado de una perdida
considerable de empleos formales e informales, no obstante, para el último trimestre del
año, la capital se posicionó como la tercera ciudad con mayor nivel de desocupación laboral
pasando del 5.5% al 7.2%, tan solo por debajo de Cancún con 9.9% y Villahermosa con 7.9%.
No obstante, actualmente la Ciudad de México es la entidad más rezagada en el país en
creación de plazas formales en números absolutos, debido a que aún tiene un faltante de
123 mil 516 fuentes de trabajo respecto de las que existían antes de la pandemia, lo que
representa un déficit de 3.6%.1
La situación laboral en México, de por sí adversa en la etapa previa al surgimiento de la
pandemia del COVID-19, representó serias complicaciones para las familias, afectando el
gasto que regularmente generaban, pues la menor actividad económica se traduce a su vez
en pérdida o disminución de ingresos, lo que reduce el consumo de muchos tipos de bienes
o servicios que antes parecían atractivos, redituables y costeables para las familias, tal es el
caso de la educación impartida por particulares.
Cabe señalar que los particulares que imparten educación en todos sus niveles, dentro de
la oferta académica y de servicios que ofrecen, además del plan de estudios respectivo, se
encuentran diversos programas de carácter académico, deportivo, de formación cultural o

1

Gazcón, Felipe, CDMX, entidad más rezagaada en creación de empleo, El Financiero, Sección Economía,
19/04/2022.

profesional, así como aquellos servicios de transporte, internet, alimentos, préstamo de
mobiliario, siendo estos desde aulas virtuales, balones, escritorios, sillas, hasta
computadoras y laboratorios. Bajo esa lógica, dichas instituciones establecen sus precios y
costos a partir de una gama de servicios académicos que ofertan, los cuales son cubiertos
por los alumnos, padres y/o tutores mediante los pagos de inscripción, colegiaturas,
parcialidades, o cualquier otra cuota que determinen, mismas que, en la mayoría de los
casos, se pagan con grandes esfuerzos por parte de las familias.
En ese orden de ideas, las condiciones socio-económicas y circunstanciales que se viven en
la actualidad en el marco de la emergencia sanitaria, generan diversos fenómenos
económicos y sociales dentro de los cuales, se ve una afectación directa en la economía, el
empleo, y consecuentemente en materia educativa, siendo los estudiantes de particulares
que imparten educación en todos sus niveles y modalidades, los mayormente afectados en
relación con su capacidad de pago ante los altos costos y precios que se establecen de
inscripción, colegiaturas, servicios en general, costos que se mantuvieron sin adecuaciones
a pesar de que los servicios ofertados sí sufrieron un cambio y los alumnos no tuvieron
posibilidad de hacer uso y aprovechamiento de la infraestructura educativa de la institución
de manera regular, así como de los servicios ofertados.
De tal suerte, de acuerdo con diversos reportes de las instituciones particulares de
educación básica a superior, derivado de la pandemia del COVID-19 y las clases en línea,
para el segundo ciclo escolar del 2021 poco más del 10% de la matrícula, equivalente a 398
mil estudiantes, dejaron inconclusos sus estudios o no se inscribieron debido a la falta de
recursos económicos o porque sus padres perdieron el empleo.
En este sentido, es necesario que las autoridades educativas, actúen en atención a las
necesidades y a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los estudiantes y sus
familias, al verse afectados de manera directa o indirecta, en su persona o su patrimonio a
consecuencia de la contingencia sanitaria, por tanto, el presente punto de acuerdo tiene
como propósito adoptar acciones y políticas encaminadas a garantizar el derecho a la
educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, evitar que se presenten fenómenos
como el abandono escolar en todos sus niveles, generar condiciones justas y acordes a las
necesidades económicas y sociales de los estudiantes y sus familias a raíz de la pandemia,
así como coadyuvar y brindar facilidades económicas por parte de los particulares que
imparten educación, en atención a las condiciones extraordinarias que afectaron la

economía, el mercado laboral y la capacidad de pago de estudiantes, padres y/o tutores. Lo
anterior, a fin de asegurar el derecho de los estudiantes de continuar con sus estudios.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses
legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y
denuncias.
SEGUNDO.- Que el artículo 8, apartado A, fracción l, y apartado B, fracción III y IX de la
Constitución Política de la Ciudad de México, todas las personas tienen derecho a la
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Asimismo,
tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y
necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de
su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.
De igual modo, se establece que en la Ciudad de México los particulares podrán impartir
educación en todos sus tipos y modalidades, las autoridades tomarán las medidas
tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles.
TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 9, fracción l, de la Ley General de Educación, las
autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada
persona, con equidad y excelencia, dentro de sus acciones deberán establecer políticas
incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos
económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que
les impidan ejercer su derecho a la educación;
CUARTO.- Que el artículo 47, párrafo segundo y 48 del citado ordenamiento, señala que las
autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para
fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación
superior, determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella
persona que decida cursar estos estudios, mediante el establecimiento de mecanismos de
apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil.

QUINTO.- De igual modo, el artículo 3 de la Ley de Educación de la Ciudad de México,
establece que el Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho humano
inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena
de los habitantes de la capital.
SEXTO.- Que el artículo 5, nos indica que las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán
el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho
a la educación, garantizando su acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos, y brindando las mejores condiciones académicas para su egreso, por lo que
diseñaran políticas públicas y desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio
constitucional;
SÉPTIMO.- Finalmente, el artículo 86, fracción l, determina que para lograr la igualdad de
acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados satisfactorios en la educación,
la Secretaría desarrollará dentro de sus proyectos y acciones, mecanismos propios de
acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones específicas de cada comunidad y
faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al sistema educativo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente proposición con carácter de urgente y obvia resolución:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR ACCIONES EN
COORDINACIÓN CON LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS
NIVELES Y MODALIDADES PARA QUE IMPLEMENTEN FACILIDADES, APOYOS ECONÓMICOS
Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS,
REINSCRIPCIONES Y DEMÁS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS,
ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES PRESUPUESTALES DE CADA
INSTITUCIÓN Y DERIVADO DE LAS AFECTACIONES Y CAMBIOS QUE ORIGINÓ LA PANDEMIA
EN MATERIA EDUCATIVA Y ECONÓMICA.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA QUE TENGA COMO OBJETIVO BRINDAR APOYOS Y FACILIDADES A LOS

PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES Y
QUE SE ENCUENTREN AL BORDE DE LA QUIBRA, CON EL FIN DE EVITAR QUE CIERREN Y
AFECTEN A LOS ALUMNOS Y PROFESORES QUE ESTUDIAN O LABORAN EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS.
TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR
ACCIONES, PROGRAMAS Y ESTRATÉGIAS A FIN DE ATENDER LOS ALTOS NIVELES DE
DESCERSIÓN ESCOLAR QUE DEJÓ LA PANDEMIA DEL COVID-19.

ATENTAMENTE

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 28 de abril de 2022
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/025/2022
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76,
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
presentar la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA
BREVEDAD LO CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS
INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜISTICOS
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES INTÉRPRETES
INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, A.C.
Por lo que se solicita que de conformidad con el artículo 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión
Ordinaria, a celebrarse el 03 de mayo de 2022, para su publicación en la gaceta.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.
La que suscribe, Alejandra Méndez Vicuña, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO
CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA
REALIZACIÓN DE DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜISTICOS POR PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES INTÉRPRETES INTERCULTURALES Y
GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, A.C.; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
El acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente, pues aunque en el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que "Toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial”, lo cierto es que, existen aún dificultades para los
todos ciudadanos al momento de su aplicación; y el acceso a la justicia a la población
indígena resulta aún más complejo.
La problemática a la que se enfrentan las personas de los pueblos originarios y
comunidades indígenas al acceso a la justicia es amplia, pues sufren de discriminación,
vejaciones, abusos en los procedimientos, procedimientos lentos, juicios cargados de
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irregularidades, sentencias desproporcionales a los delitos cometidos, ignorancia de los
sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena y la falta de intérpretes
y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena 1.
Por otro lado, de acuerdo con el "Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales:
Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias
geoestadísticas", del INALI, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de
enero de 2008, existen 11 familias lingüísticas; 68 agrupaciones lingüísticas y 364
variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones. 2
De las 68 agrupaciones lingüísticas, se estima que el 60% de ellas, están en riesgo de
desaparecer ya que no se transmiten a las nuevas generaciones, siendo las personas
adultas mayores quienes en la mayoría de los casos practican únicamente esa lengua.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con los datos de la encuesta inter censal 2015 del
INEGI, en el país existe 1 millón 131 mil 936 personas adultas mayores hablantes de
alguna lengua indígena, es decir, menos del 10% del total de personas mayores de
México hablan una lengua originaria. En términos generales, menos del 1% de la
población son quienes en muchos casos mantienen viva la tradición y la lengua 3.
En México hay un registro de 565 intérpretes, cifra que se debe elevar para solventar
las necesidades y carencias de intérpretes y traductores en beneficio de sectores
vulnerables, hablantes de lengua materna.
Es por lo anterior que, resulta indispensable hacer una reflexión sobre la importancia
de las personas hablantes de lenguas originarias y en el particular, de las personas que
se dedican a la interpretación y defensa de derechos en los procedimientos en que son
parte las personas indígenas, pues ellos brindan información suficiente en materia de
procuración, administración e impartición de justicia.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas
Indígenas, A.C. es uno de los grupos de origen indígena que hablan diversas lenguas,
http://panitli.inali.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1:queespanitli
2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637425&fecha=07/12/2021
3 Intérpretes y traductores de lenguas mexicanas son insuficientes – Universo – Sistema de
noticias de la UV
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con el fin de beneficiar a los pueblos originarios que se encuentra inmersos en algún
juicio ante autoridades administrativas o judiciales.
Dentro de sus actividades se encuentran las de auxiliar a órganos jurisdiccionales y
administrativos en el que estén involucradas personas indígenas en cualquier calidad
(imputado, victima, ofendido, denunciante, testigo). También para que se le tome en
cuenta su sistema normativo o usos y costumbres que permitan determinar su
situación jurídica4.
Es el caso que esta asociación prestó servicios de interpretación, traducción en lenguas
indígenas y la realización de dictámenes culturales y lingüísticos entre otros, al Poder
Judicial de la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura Federal en diferentes
fechas; sin embargo, dichas autoridades han sido omisas en los pagos correspondientes.
No es óbice a lo anterior, que si bien este órgano legislativo, no tiene facultades para
reclamar la procedencia de dichos adeudos, de conformidad con el artículo 4, fracción
XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, puede realizar
proposiciones que impliquen realizar algún exhorto o solicitud a los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías.
No pasa desapercibido, que las actividades realizadas por esta asociación son un
derecho laboral que debe ser retribuido como cualquier otro empleo. Asimismo se debe
destacar la importancia que representa la disminución de personas intérpretes.
Por lo anterior, es que se exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México y al Consejo
de la Judicatura Federal, para en el ámbito de sus facultades determinen lo procedente
respecto de los pagos que reclama la organización de Traductores, Intérpretes
Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C., a fin de respetar y garantizar los
derechos laborales por la prestación de servicios de traducción o interpretación, ello
con la finalidad de fortalecer a este grupo de atención prioritaria.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho al trabajo siempre y cuando sea lícito y no se ofendan los derechos
de la sociedad y que el ejercicio de esta libertad debe ser retribuido de manea justa.

4

https://otigliac.wixsite.com/traductores/bienvenidos
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SEGUNDO. Que el artículo 10, apartado B de la Constitución Local, dispone que la
Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, lo fomenta y protege siempre y
cuando sea lícito.
TERCERO. Que el artículo 59, apartado F, numeral 4, de la Constitución Local establece
la protección eficaz en materia de trabajo a las personas trabajadoras pertenecientes a
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
CUARTO. Que el artículo 3 del mismo cuerpo normativo expresa que a falta de
disposición expresa en dicha Ley, se atenderá a lo dispuesto, en lo conducente, en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Ciudad de México y al
Consejo de la Judicatura Federal para que resuelvan a la brevedad lo conducente a los
adeudos relacionados con la prestación de servicios de interpretación, traducción en
lenguas indígenas y la realización de dictámenes culturales y lingüísticos por parte de
la organización de traductores intérpretes interculturales y gestores en lenguas
indígenas, A.C.

ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE
MANERA
COORDINADA
ELABOREN
EL
ATLAS
DELICTIVO
METROPOLITANO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS
GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, AL DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
PARA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA
QUE DE MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO
METROPOLITANO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1

PRIMERO. La Zona Metropolitana es el conjunto de dos o más municipios,

demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza
una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y
actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente
la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia
directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que
mantiene un alto grado de integración económica.

SEGUNDO. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está
conformada por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios
del Estado de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM
habitan aproximadamente 20 millones de personas, lo que equivale al 15%
de la población total de México, genera 18% de los empleos en el país y
aporta el 31% del PIB nacional.

TERCERO. Actualmente el la Zona Metropolitana del Valle de México es
evidente que la delincuencia ha ido en aumento, cabe destacar que no existe
una estrategia de Coordinación en materia de Seguridad Ciudadana entre
ninguno de los Estados que componen nuestra Zona Metropolitana. Cabe
destacar que en la actualidad no existe un ordenamiento que delimite la
forma en la que se realizara la Coordinación Metropolitana tal y como lo
mandata nuestra Carta Magna, de que el legislativo federal crear una propia
Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de
México, para una eficaz coordinación.

CUARTO. Que con el aumento de los delitos que se cometen en la Zona
Metropolitana del Valle de México, es necesaria la elaboración de un Atlas
Delictivo Metropolitano, con la finalidad de que se cuente con una
herramienta que indique los puntos rojos en donde se estan cometiendo
delitos y cuales son los delitos que se estan cometiendo en las zonas
limitrofes entre la Ciudad de México, el Estado de México y el de Hidalgo.

2

Es necesario contar con un sistema de información geográfica, para el
monitoreo y control de la incidencia delictiva en la referida zona, deliitando
la metodológica, la cual tendra que ser alimentada de manera coordinada
por el grupo de trabajo que elabore este Atlas de las Entidades Federativas
involucradas competentes en los temas de estadística y procesamiento de
índices delictivos; en el diseño de procedimientos de captura, interpretación,
emisión y difusión de datos; así como en el diseño del procedimiento para
compartirlos en tiempo real con las Instituciones de Seguridad Ciudadana
competentes, indicadores que serviran para demostrar si las politicas
pùblicas en materia de Coordinaciòn Metropolitana y Seguridad Ciudadana
que se estan aplicando estan funcionando o no estan funcionando a favor
de las y los ciudadanos

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Hoy en dia es notoria la falta de una Coordinación Metropolitana en
materia de Seguridad Ciudadana, esto se refleja en el aumento de
violencia que se vive en nuestra Zona Metropolitana, lo cual se traduce
que ha diario miles de habitantes que transitan por cualquiera de las
Alcaldias y/o Municipios, pueden ser victimas de la delicuencia, al
cometerse delitos como robo simple, robo con violencia, a transeunte,
en transporte público, violaciones, secuestros, homicidios, etcetera,
aunado a lo anterior no existe el andamiaje legal enmarcado en nuetra
propia Carta Magna, en la que se delimite la forma en la que se
deberan de coordinar todos los poderes de la Zona Metropolitana del
Valle de México para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y
de quienes transitan por ella.

3

CONSIDERACIONES.

PRIMERO. Que el articulo 122 apartado C de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en
materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales
para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el
Congreso de la Unión.
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte;
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de
desechos sólidos, y seguridad pública.
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se
tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano,
mismas que podrán comprender:
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance
metropolitano;
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación
de recursos a los proyectos metropolitanos; y
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas
conurbadas y de prestación de servicios públicos

4

SEGUNDO: Que el articulo 19 numerales 1 y 3 de la Constitución Politica
de la Ciudad de México establece que:
Artículo 19
Coordinación Metropolitana y Regional
1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad
para las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán
impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente
para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona
Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del país,
coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de
México.
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos
metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo
de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad
y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la
equidad en la colaboración.

2 …
3 La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones,
podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los
Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación
de obras, prestación de servicios públicos o la realización
de acciones conjuntas en la materia.
Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que
contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios
suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona
5

Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial
ecosistémica, incluyente y participativa.

TERCERO. Por otro lado los articulos 1º, 4º fracción I de la Ley de
Coordinación Metropolitana establecen que:
Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en
la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los lineamientos y bases
generales de la planeación estratégica de conformidad con los criterios que
establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México para fomentar el desarrollo armónico y sustentable en
materia de habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una
adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que
interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su
vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región
Centro del País.
Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de
Gobierno a través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y
Enlace Gubernamental:
I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución,
integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas
conjuntamente con las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la
Federación, los Estados y Municipios en las materias de Desarrollo Urbano;
Gestión y Protección Ambiental; Preservación y Restauración del Equilibrio
Ecológico; Asentamientos Humanos, Movilidad, Transporte, Agua Potable y
Drenaje; Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos;
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Ciencia y Tecnología;
Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de Personas;
Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, para
contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y
suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política de la Ciudad de México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley;
6

RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE
MANERA
COORDINADA
ELABOREN
EL
ATLAS
DELICTIVO
METROPOLITANO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN”

Ciudad de México a 03 de mayo de 2022

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente

La que suscribe, diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México someto a consideración del Honorable Pleno, la siguiente, PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CONDENA
EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO EL PASADO 13 DE ABRIL DE 2022 EN
EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, OAXACA Y SE EXHORTA A LA
FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
EXHAUSTIVA, PRONTA Y EXPEDITA CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE
GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN
DE SANCIONES CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS.
I. ANTECEDENTES
El pasado día 09 de abril del presente año Frida Alondra, adolescente afrodescendiente
de 13 años de edad oriunda del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, se dirigió a la
Fiesta del Sexto Viernes de Cuaresma en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto,
Oaxaca, después de tres días de no saber nada de ella, fue hallada sin vida el 12 de abril
del presente año en caminos cosecheros de San Juan Bautista Lo de Soto, municipio
colindante con su comunidad de origen. 1
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la joven tenía una herida
correspondiente al disparo de una arma de fuego del lado izquierdo de la cabeza; la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer mediante comunicado
oficial publicado en su página de internet el 13 de abril, que por este crimen se inició la
carpeta 12661/FCOS/PINOTEPA/2022, asimismo informó que:

1

Investigan feminicidio de adolescente costeña; familiares demandan justicia | El Imparcial de Oaxaca (imparcialoaxaca.mx)
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“A partir del reporte, la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costaacudió al lugar para realizar las diligencias periciales correspondientes e inició una
carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de investigar de manera expedita este
tipo de delitos con perspectiva intercultural y de género desde el primer contacto
con el caso para garantizar que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia.” 2
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en su reporte de delitos por año de Incidencia Delictiva del Fuero Común, en
Oaxaca de enero a diciembre de 2021 existieron 43 carpetas de investigación por
feminicidio, mientras que de enero a febrero de 2022 se registraron 11 carpetas. 3
Por otra parte, la Plataforma de Violencia Feminicida; impulsada por el Consorcio para el
Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. y otras organizaciones de la sociedad
civil, quienes se dedican a documentar la violencia feminicida en Oaxaca a través de
revisiones hemerográficas de dos de los principales diarios locales: Noticias, Voz e
Imagen de Oaxaca y El Imparcial, así como de notas periodísticas de diarios
electrónicos; se han registrado un total de 36 casos de violencia contra mujeres en el
periodo del 8 de enero al 9 de abril del 20224.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de
Oaxaca tuvo su resolutivo el 30 de agosto del 2018, después de que el 03 de julio de
2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó ante la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Oaxaca.
La alerta identifico territorios en los que se presentó una situación de violencia extrema
contra las mujeres, seleccionando 40 municipios, de los 570 que tiene Oaxaca, para que
instalaran los Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción, y
Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. El municipio San Juan
Bautista Lo de Soto no se encuentra entre dichos municipios, pero al ser una Alerta de
Violencia de Género contra Mujeres Estatal, la autoridad municipal se debe adherir a las
acciones indicadas, entre las que están la implementación de:
I.

Medidas de seguridad,

2

Fiscalía de Oaxaca investiga con perspectiva de género, feminicidio cometido en la Costa | Fiscalía General del Estado de
Oaxaca
3 Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva metodología. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
4 DbConsorcio (consorciooaxaca.org.mx), página consultada el 14 de abril de 2022.
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II.
III.

Medidas de justicia y reparación y
Medidas de prevención.

En el numeral 4 de las Medidas de prevención se establece:
“El diseño de una estrategia de prevención de la violencia contra las
mujeres indígenas y afromexicanas al interior de sus comunidades,
que tenga por objetivo transformar los patrones socioculturales que
producen y reproducen la violencia. Deberá contener el fortalecimiento y
certificación de personas que traduzcan en las lenguas representativas.”
5

ÉNFASIS AÑADIDO
II. CONSIDERACIONES
El artículo 3 de la “Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer. Convención de Belem Do Pará" establece que: “Toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”
Además, en su artículo 7 establece que:
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
…
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
la violencia contra la mujer;
…
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique
su propiedad;
…
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos;” 6
ENFASIS AÑADIDO

5
6

Resolucion_AVGM_Oaxaca.pdf (www.gob.mx)
Microsoft Word  D9.DOC (ordenjuridico.gob.mx)
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De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, el cual reconoce que:
“En el Estado todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte y esta Constitución.
…
Las autoridades del Estado, 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, pluriculturalidad y progresividad. El Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.”
ENFASIS AÑADIDO
Asimismo el artículo 12 determina que:
“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia por razón de
género y condición social, tanto en el ámbito público como en el privado.
En los términos que la ley señale, el Poder Ejecutivo del Estado y los
Gobiernos Municipales se coordinarán para establecer un Sistema
Estatal que asegure el acceso de las mujeres a este derecho.” 7
ENFASIS AÑADIDO
La Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del
Estado de Oaxaca en su artículo 2 enlista los objetivos de la Ley, los cuales son:
I.

Incorporar en las políticas públicas del Estado y sus Municipios los
principios, instrumentos, programas, mecanismos y acciones, para
garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia de
género;
II. Prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas
políticas, sociales y culturales que justifican y alientan la
violencia de género contra las mujeres;
III. Instrumentar acciones permanentes de información y
sensibilización en los municipios del Estado, con el propósito de
prevenir la violencia de género contra las mujeres;
IV. Garantizar a las mujeres un trato digno así como atención integral
y especializada para las víctimas de violencia de género, sus hijas
7

MANUEL GARCÍA VIGÍL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber:
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e hijos, testigos y profesionales intervinientes, por parte del Estado
y los Municipios;
V. Asegurar el acceso oportuno y eficaz de las mujeres víctimas
de violencia de género a la procuración e impartición de
justicia;
VI. Establecer lineamientos de coordinación y cooperación entre
las autoridades federales, estatales y municipales, para
cumplir con los objetivos de esta Ley; 8
ENFASIS AÑADIDO
Asímismo define, en su artículo 7 fracción VI, a la violencia feminicida como:

“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y
privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” 9
El artículo 411 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca dicta que
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de
género”, es decir, bajo las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones,
fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o signos de
asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida.
III. Existan datos, información que refiera algún tipo de violencia, en
cualquier ámbito previo a la comisión del delito o amenazas, acoso
y maltrato del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no
haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro;
IV. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados,
ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo
desintegre;
V. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido expuestos,
abandonados, depositados o arrojados en bienes del dominio
público o de uso común o cualquier espacio de libre
concurrencia;
VI. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad,
cualquiera que sea el tiempo previo a su muerte, o;
8
9

Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.pdf (cndh.org.mx)
Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.pdf (cndh.org.mx)

Doc ID: fecf4d4353cf4a19b0e0c517b512577ebe214a73

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

VII. Por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o
misoginia.
VIII. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva o de confianza;
IX. Existan antecedentes o indicios que la agresión cometida contra la
víctima haya tenido como finalidad impedirle el ejercicio de su
derecho de votar o ser votada, en la elección de autoridades
estatales o municipales”.
ENFASIS AÑADIDO
La sanción para el delito de feminicidio, indicado en el artículo 412 del mismo Código,
será de cincuenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización. Además, existe un agravante, incluido en
el artículo 413, donde:
“Cuando la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor,
personas con discapacidad, se encuentre embarazada o el hecho se
cometa frente a cualquier ofendido o víctima indirecta, además de la
pena impuesta, ésta aumentará hasta un tercio más.” 10
ENFASIS AÑADIDO
La investigación de cualquier delito de feminicidio debe seguir los Procedimientos de
Actuación delimitados en el Capítulo V del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial
y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca, cuyo objetivo general es
contar con un Protocolo con perspectiva de género en el que se establezcan las bases
para el procedimiento de investigación e integración del delito de Feminicidio, que deberá
desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, la Policía de
Investigación y el Instituto de Servicios Periciales. 11
Diversas asociaciones civiles y colectivos han levantado la voz para denunciar el
feminicidio de Frida Alondra, entre los que se encuentran el comunicado emitido por el
Colectivo Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO) y firmado por más de 40
asociaciones, el día 14 de abril donde denuncian:
“Este acto de violencia extrema contra una joven afromexicana no es un
hecho aislado, se da en un contexto de impunidad y violencia
generalizada en nuestros territorios y en el país, en un México feminicida
donde se asesinan a 11 mujeres diariamente. Y donde sistemáticamente
se invisibilizan las violencias que vivimos niñas, adolescentes y mujeres
afromexicanas y no existen programas, estrategias o políticas públicas
10
11

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA (congresooaxaca.gob.mx)
Microsoft Word  PROTOCOLO Feminicidio.Meta7.doc (consorciooaxaca.org.mx)

Doc ID: fecf4d4353cf4a19b0e0c517b512577ebe214a73

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

culturalmente diferenciadas que combatan de manera frontal la violencia
de género.”
“De igual manera, seguimos exigiendo al Estado Mexicano datos
desagregados que permitan nombrar y visibilizar las múltiples violencias,
condiciones de vulneración de derechos y marginación en las que el
racismo estructural, institucional y sistémico ha colocado históricamente
a niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas antes el silencio de una
sociedad cómplice.” 12
Otro comunicado de diversas colectivas de mujeres del Estado de Oaxaca exige que la
investigación se haga de acuerdo con el Modelo de Protocolo latinoamericano de
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios /
feminicidios).
Dicho Modelo es un instrumento que ofrece directrices para el desarrollo de una
investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género,
de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.
El Modelo pretende proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para
mejorar la práctica de investigación de los feminicidios, promover la incorporación de la
perspectiva de género en las investigaciones y brindar herramientas prácticas para
garantizar los derechos de las víctimas, los/las sobrevivientes y sus familiares. 13
El instrumento realiza una pertinente observación agregando la interseccionalidad de las
discriminaciones en el análisis de los feminicidios, declarando que:
“Las mujeres no son un grupo de población homogéneo. No son
afectadas de la misma manera por las múltiples violencias y las
injusticias sociales producidas por las estructuras. … Es necesario tener
en cuenta que las violencias que afectan a las mujeres están
determinadas, además de su condición sexual y de género, por las
diferencias económicas, culturales, etarias, raciales, idiomáticas, de
cosmogonía/religión y de fenotipo, etc., que estas experimentan a lo
largo de su vida.”
El Modelo recomienda “utilizar diversas herramientas de la antropología y la sociología
que permiten visibilizar estas diferencias de contexto de las víctimas y de las prácticas
victimizantes contra las mujeres. Una de estas herramientas es el peritaje cultural,
peritaje antropológico o la prueba judicial antropológica. Eso permite, en el caso de los
12
13

(1) Facebook
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pueblos indígenas y de otros grupos étnicos, analizar los hechos e identificar los
factores culturales que han podido potenciar o generar el acto delictivo o
simplemente analizar e identificar el contexto del delito.” 14
ENFASIS AÑADIDO
De los anterior se desprende que es fundamental acercarse a los casos de
feminicidio con una perspectiva intercultural y de interseccionalidad, admitiendo
que no todos los feminicidios tienen las mismas circunstancias y características,
que se diferencian por la identidad cultural y cosmogonía, por la región y
tradiciones y costumbres que rodean el delito, por lo que es fundamental aplicar
políticas públicas que traten el feminicidio desde todas las esferas humanas.
Lo anterior se explica de mejor forma en el documento “Acceso a la justicia para mujeres
víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” publicado en el 2011 por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en la que se destaca la necesidad de los Estados
de considerar la intersección de formas de discriminación que puede sufrir una mujer por
factores de riesgo combinados con su sexo, como la edad, la raza, la etnia, su posición
económica, su situación de migrante y su discapacidad. El riesgo que sufren diversos
sectores de mujeres debe ser considerado en la adopción de políticas, programas e
intervenciones vinculadas con el acceso a la justicia de las mujeres.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el Estado deberá valorar, los
aspectos culturales que caracterizan a la víctima, tales como el conjunto de valores,
conductas, experiencias y conocimientos que la identifican a ella o a su grupo
cultural. Es fundamental que se considere la cosmovisión, la perspectiva de la vida, y
el concepto de justicia de la víctima De allí la importancia de que se consulte a las
víctimas sobre su propio concepto de reparación, sus necesidades, y el impacto que los
hechos han tenido conforme a su cosmovisión.” 15
La población afrodescendiente de Latinoamérica ha sufrido una historia de
discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social, que se agrava en el caso
de las mujeres.
“Las mujeres afrodescendientes están particularmente expuestas a violaciones de sus
derechos humanos dada la intersección entre factores de discriminación, como el sexo,
el género, la raza, la etnia, y la posición económica. Asimismo, se ven frecuentemente
afectadas por formas de exclusión social, el racismo, y la pobreza, y sus necesidades
están invisibles de la agenda pública de sus países; realidad que se traduce en un
limitado y deficiente acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia sexual.” 16
14

Modelo%20de%20Protocolo.pdf (ohchr.org)
Microsoft Word  MESOAMERICA 2011 ESP FINAL.doc (indh.cl)
16 Microsoft Word  MESOAMERICA 2011 ESP FINAL.doc (indh.cl)
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En la impartición de justicia y el análisis de los casos de feminicidio en mujeres
afrodescendientes es vital considerar la historia de discriminación y racismo. Al tratar a
todas las mujeres como un grupo homogéneo, se esta invisibilizando a los sectores
específicos. Debido a la falta de registros y estadísticas, a su nula desagregación por
etnia, es imposible contar con un diagnostico de la magnitud del problema de la violencia
sexual que sufren las mujeres afrodescendientes.
La Comisión recomienda adoptar medidas para que los sistemas de justicia incorporen
las necesidades de las mujeres en particular riesgo en base a una intersección de
factores discriminatorios, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, además de
diseñar políticas culturalmente pertinentes. Entre otras recomendaciones están tener
normativas especificas sobre violencia sexual contra mujeres afrodescendientes, tener
fiscalías y juzgados especializados en grupos particulares de mujeres victimas de
violencia sexual, tener protocolos especializados de atención a víctimas de violencia
sexual para mujeres afrodescendientes, documentar la existencia de estereotipos y
prejuicios presentes entre los operadores de justicia respecto a los procesos por violencia
sexual, tratándose de mujeres afrodescendientes, documentar las causas por las que las
mujeres afrodescendientes desisten de la acción penal. 17
En la cuestión de feminicidios por razones de odio por el origen étnico hay un gran tramo
por recorrer en cuestión de conceptualización, estadísticas, medidas de prevención,
acceso a la justicia y reparación. En el Foro Internacional sobre Feminicidios en Grupos
Étnicos-Racializados: Asesinato de Mujeres y Acumulación Global realizado en Colombia
se ha hablado del feminicidio no solo como un efecto del sistema patriarcal, sino además
del racismo estructural y de las dinámicas del capitalismo en los territorios. En el 2016,
la Colectiva Matamba Acción Afrodiaspórica señalaba “Sabemos que este tipo de actos
no se puede ver como algo aislado, sino como un patrón histórico que incorpora una
simultaneidad de agresiones que perjudican la integridad de los cuerpos y mentes de las
mujeres negras-afrocolombianas. Cuerpos que históricamente han sido expropiados,
sobre-explotados, cosificados e hipersexualizados, como resultado de la articulación
estructural del racismo, el patriarcado y el capitalismo.”
Razones todas que agregan a la visión urgente de combatir frontalmente la violencia de
genero desde una perspectiva intercultural, interseccional, especializada, con políticas
públicas culturalmente diferenciadas.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente:

17

Ibídem.
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III. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se condena el feminicidio de Frida Alondra, ocurrido el pasado 13 de abril de
2022 en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca y se exhorta a la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca a realizar una investigación exhaustiva, pronta y expedita
con perspectiva intercultural y de género, para el esclarecimiento del feminicidio; así
como la aplicación de sanciones correspondientes a su o sus feminicidas.

Palacio Legislativo de Donceles a 03 de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

______________________
Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Ana Francis López Bayghen Patiño, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ
COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

GENERAL

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

RESPECTO

A

LA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de
lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Que el pasado 27 de enero de 2022 la alcaldía Benito Juárez publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México número 778 los avisos por los que se dan a conocer los enlaces
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electrónicos donde se podrán consultar las reglas de operación de sus programas
sociales 1.

II. Que posteriormente en la página oficial de la alcaldía se publican las convocatorias de
los programas sociales denominados: Apoyo a Adultos Mayores BJ; Apoyo a Jefas y Jefes
de Familia y Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y Enfermedades CrónicoDegenerativas, destinando para la implementación de los tres programas sociales un
total de $4,800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y a partir
del día 21 de abril se abrió el registro electrónico para cada uno de ellos a través del sitio
de internet correspondiente 2.

III. Que en diversas publicaciones del alcalde Santiago Taboada, se advierte que utiliza
su nombre para la promoción de acciones de gobierno y de programas sociales.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe20cc2dca35670d93c.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La propaganda gubernamental se puede definir como la divulgación de información que
tiene como objetivo el manifestar los logros de un gobierno, situaciones coyunturales
de la vida política, datos y estadísticas de actividades públicas, todo con la finalidad de
informar a la ciudadanía. 3 Este tipo de propaganda debe estar estructurada, en todo
momento, tomando en consideración el carácter institucional y conllevar una finalidad
meramente informativa.

Por otro lado, los programas sociales consisten en la implementación de políticas cuyo
objetivo es lograr la superación de los niveles de vida de la población en todos sus
rubros, tales como la alimentación, educación, salud, cultura, etc. Ambas cuestiones son
nodales en el día a día de la vida pública, pues sirven para comunicar a la ciudadanía las
posibilidades que existen para obtener los apoyos gubernamentales y así mejorar su
estilo de vida a través de ellos.

Propaganda o Comunicación Gubernamental. México, 2021. Edit. Strategia Electoral
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Sin embargo, la normatividad electoral establece las modalidades legales en que estas
comunicaciones son permitidas y delimita aquellas prohibiciones que pueden derivar en
simulaciones e influenciar la preferencia por un candidato, candidata y persona
servidora pública que haga uso de dichos programas para lucrar políticamente.

La ley establece que la promoción personalizada se configura cuando se destaca la
imagen, cualidades personales, logros políticos, de militancia, creencias o antecedentes
de la persona en cuestión.

Lamentablemente, hemos observado que el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago
Taboada, ha recaído en dicho supuesto, aunado al cumplimiento a los “Lineamientos
para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales” 4, aprobados
por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Dichos lineamientos tienen como objetivo establecer los criterios con los cuáles las
dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, alcaldías y
entidades de la administración pública de la Ciudad de México deben diseñar las reglas
de operación que regirán los programas sociales.

Todo parece indicar que la alcaldía requiere de información electoral específica para
seleccionar a las personas que serán beneficiadas y no solo cumplir con los requisitos
específicos del tipo del programa social del que se trata, corriendo con ello el riesgo de
un uso clientelar y electorero de los programas sociales y en consecuencia de los
recursos públicos de la alcaldía.

Véase en el siguiente enlace: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/evaluacion/lineamientos
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Esto se afirma una vez que los referidos lineamentos indican que los requisitos de acceso
a los programas sociales serán transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y
congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del
programático, tomando en consideración los principios generales de la política social de
la Ciudad de México, así como los requisitos de acceso en congruencia con la definición
de la población objetivo y la prohibición de establecer requisitos de acceso adicionales
a los establecidos por las reglas de operación, como está ocurriendo al solicitar la
sección electoral de residencia y la vigencia de la credencial para votar, lo cual es
verificable a través del siguiente enlace:
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/ .

La inconformidad ciudadana antes señalada se suma a la originada por la promoción
personalizada que el alcalde en Benito Juárez, en relación a la acción social denominada
“Detéctalo a Tiempo BJ”, política que desde luego tiene un loable objetivo pero que se
ve afectada por la promoción que, de manera personalizada, el alcalde hace en sus redes
sociales, incluso prescindiendo de la imagen institucional de la alcaldía, para en su lugar
colocar su nombre y apellido como si se tratara de un beneficio proporcionado por él en
su carácter de alcalde como se puede observar a continuación:
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Es por ello que, ante dichas violaciones evidentes a la normativa electoral y
disposiciones para la implementación de programas sociales, consideramos necesaria la
urgente aprobación del presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena administración
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos
de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

SEGUNDO.- Que el artículo 17, apartado A, numeral 5 de la Carta Magna Local dispone
que queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones
sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales.

TERCERO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México indica
que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y
contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local,
los ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que
deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con
otras demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y
garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la
Constitución Local.

CUARTO.- Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías deberán regir
su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad,
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independencia,

legalidad,

máxima

publicidad,

objetividad,

profesionalismo,

transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena
accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad
pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad.

QUINTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías son sujetos
obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder.

SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México precisa que son sujetos
obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas de la Ciudad México,
observando en todo momento la buena administración de los recursos públicos con
base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una
perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los
derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo.

SÉPTIMO.- Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México
establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede cuando a
instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenga
conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos obligados.

OCTAVO.- Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración
Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el ejercicio
de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el
principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los
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requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen,
adquieren, transforman o conservan.

NOVENO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la Contraloría
General le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno,
auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la
Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes.

DÉCIMO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector,
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago
Taboada Cortina, se abstenga de solicitar en las páginas oficiales de la Alcaldía, los
datos de sección electoral, como condición para el registro de programas sociales.
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SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago
Taboada Cortina, se abstenga de realizar promoción personalizada en las
publicaciones que realiza en redes sociales oficiales.

TERCERO.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que, en
ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si
las publicaciones que realiza el titular de la Alcaldía de Benito Juárez en redes sociales
oficiales, constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de promoción
personalizada, y en su caso, se proceda conforme a derecho.

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si las normas previstas para los
programas sociales de la Alcaldía Benito Juárez, cumplen con los lineamientos para la
elaboración de las reglas de operación de los programas sociales aprobados por el
Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México.

Atentamente

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 3 días del mes de
mayo de 2022.
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DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

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

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 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; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y
XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5
fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la
Titular de la Alcaldía Tláhuac para que en el ámbito de sus facultades y
atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, gestione la
construcción de un centro de acopio de abasto para los productores de
frutas y verduras con el fin de reactivar la economía en dicha demarcación.”
Lo anterior, al tenor de los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del
mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México,

1
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desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía
Local.

Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de
“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México.

Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el
avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la
implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que
ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias
correspondientes de las actividades económicas.

En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de
México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan
apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de
empleos y apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas como
principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la
pandemia. 1

Por ello la importancia de la creación de un Centro de Acopio que funcioné como
un espacio de interacción entre productores, comerciantes y consumidores. Esto
ayudara a fortalecer las ventas de los productores como también las facilidades
de adquisición por parte de comerciantes y consumidores. Al tratarse de sistemas
formales de comercialización, estos generan y establecen garantías para las
partes y los participantes. A tiempo de cumplir con estándares de funcionamiento,
son fiscalizados regularmente por las entidades públicas de regularización.

1

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobiernodecdmxpresentanuevoplande
reactivacioneconomicaparacontrarrestarimpactoporlapandemia
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Los centros de acopio benefician para mejorar la eficiencia en la distribución de
alimentos entre productores, comerciantes y consumidores. Genera información
sobre los productos ofertados y establece rangos de precios para los diferentes
productos de la canasta básica familiar. A lo largo del tiempo, se van generando
otros beneficios económicos, medio ambientales y sociales.

Económicos:

• Es fuente directa e indirecta de trabajo.
• Ofrece al productor un espacio de comercialización para sus productos.
• Permite el procesamiento de alimentos, diversificando las posibilidades de
comercialización.
• Fortalece las economías secundarias y locales Medio Ambientales.
• Estimula la creación de rutas eficientes para el transporte y la redistribución de
alimentos.
• Permite alargar el tiempo de vida de algunos alimentos.
• Reduce la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero
vinculados al transporte de alimentos.
• Posibilita la adopción de innovaciones para el uso de alimentos malogrados y
residuos orgánicos.

Sociales:
• Promueve nuevas relaciones y redes de articulación comercial, complementarias
a los sistemas actuales en funcionamiento.
• Promueve una oferta diversificada y estandarizada de alimentos en beneficio del
ciudadano.
• Garantiza la aplicación de regulaciones y estándares públicos de calidad e
inocuidad.
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• Mejora la seguridad y la soberanía alimentaria.2

II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En la Alcaldía Tláhuac existen productores agrícolas en el poblado de San Andrés
Mixquic siendo las cuales cuentan con un sistema de cultivo de la región, en sus
chinampas, produciendo lechugas, perejil, cilantro, coles, coliflores, betabeles,
epazote, espinacas, etc., y es uno de los sectores más importantes de esta
demarcación, aunque se cuenta con muchos recursos naturales, existen varias
limitantes para aquellos que se dedican a la siembra, ya que no cuentan con un
lugar fijo para poder vender su producto y así traer derrama y reactivar la
economía a este territorio.

III.- CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 123, que a la letra dice:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización
social de trabajo, conforme a la ley.” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10
“Ciudad Productiva”, apartado A, B y E, artículo 16 apartado D, numeral 7, F,
2

https://alternativascc.org/wpcontent/uploads/2018/05/PropuestaMetropolitanaCentrosdeAcopio
2016.pdf
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numeral 1, enciso C, numeral 4 y 5 y artículo 17 apartado, numeral 1, 2 y 3 que
establecen:

“Artículo 10.- Ciudad productiva

A. Derecho al desarrollo sustentable

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico,
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.

B. Derecho al trabajo

1.

La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo,

así como la promociónde habilidades para el emprendimiento, que generan
valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo
tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos
humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en
la estrategia de desarrollo de la Ciudad.

2.

En la Ciudad de México todas las personas gozan de los

derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

3.

Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad,

temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un
trabajo digno.
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4.

Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el
ámbito de sus competencias, promoverán:

a)

El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar

y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación
laboral;

b)

La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas
trabajadoras y el incremento de los empleos formales;

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades
deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los
riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos,
y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las
leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al
empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y
defensoría gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus
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organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad
competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá
los requerimientos de la defensoría laboral.

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los
recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto
encuentran una actividad productiva;

c) Fomento a la formalización de los empleos;

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del
hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de
contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social
se realizará en los términos y condiciones que establezcan los programas,
leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia;

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;

f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores
de bienes y servicios para la producción y reproducción social, y

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia,
incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo
de los patrones o empleadores.
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6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de
la legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación
sindical a las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad
sindical, incluyendo la injerencia de las autoridades o los empleadores en
la vida sindical.

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de
industria y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo,
modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y
desarrollo de los sectores productivos.

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia
sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes
sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los
contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto.
La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo
anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el
derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en
su poder.

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral
honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que
incluya los servicios de conciliación y mediación.
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Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y
patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente.
En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro
de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad
jurídica

y

patrimonio

propio

con

autonomía

técnica,

operativa,

presupuestaria, de decisión y de gestión.

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad,

confiabilidad,

eficacia,

objetividad,

profesionalismo,

transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, sectorización y
atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales
adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la
etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las
subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo
de las partes en conflicto

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización
productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo
económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de
sus habitantes.

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por
cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen
derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la
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Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir
capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados
públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas.
Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos
que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no
asalariadas.

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras
de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades
en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas
especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la
ley con la participación de los propios trabajadores.

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de
regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio
público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de
conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de
las

personas

deportistas

profesionales,

de

disciplinas

artísticas,

trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos.

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona
campesina y todo propietario rural y promueve su participación en
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la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con
pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada.

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las
formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con
el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los
cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa
de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades
en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y
tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de
la legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el
Estado Mexicano.

Artículo 16.- Ordenamiento Territorial

D. Desarrollo rural y agricultura urbana

7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán
políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que
promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de
esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y
comercialización de los productos que generen mediante prácticas
orgánicas y agroecológicas.
F. Infraestructura física y tecnológica

11
Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento
Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción,
instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de
la infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario
urbanos de la Ciudad de México. La inversión que se realice para el
efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan y será
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el
ámbito de sus respectivas competencias.

c)

Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura,

equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples;

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus
competencias:
c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello
los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos,
móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en
espacios públicos que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo
con lo que determinen las leyes correspondientes.

5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá
con los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar
la realización de la obra y la reparación de eventuales daños.

Artículo 17.- Bienestar social y economía distributiva

B. De la política económica
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1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de
bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación
de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las
libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el
desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad.
Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación
con los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen
democrático, procurando la más amplia participación ciudadana.

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos
económicos

sean

objeto de

la protección

y acompañamiento

institucional. A la economía concurren los sectores público, social,
privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará,
protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio
general, la inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la
innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que
dicte el interés público, lo necesario para que:

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones
sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean
objeto de fomento y apoyo;

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y
procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;
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d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de
políticas para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus
capacidades y competencias; y

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los
núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al
desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el
ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación
y asistencia técnica.

TERCERO.- La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
establece en sus artículos 1, 2, 7 fracción VII, IX, X, XIII y XVI y artículo 8, fracción
III y V lo siguiente:

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e
interés general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar
la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en
el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo
con visión metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la
participación de los sectores público, social y privado, así como la
inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los
habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales
empresas instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes
de trabajo que generen empleos estables en la entidad, mejor
remunerados y de un alto valor agregado.

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:
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I.

Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de

México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los programas
que de ella se desprendan y demás ordenamientos aplicables;
CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MEXICO

INSTITUTO

DE

INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS.

II.

Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y

consolidar las existentes; sobre todo de aquellos sectores que propicien
en mayor medida el desarrollo de capital humano, la innovación,
investigación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento y las
tecnologías; así como los de mayor impacto en la modernización y
competitividad logística de la Ciudad;

III.

Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la

competitividad generando un entorno favorable para las actividades
económicas de la Ciudad de México;

IV.

Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística,

comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de México;

V.

Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en

congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente,
desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil;

VI.

Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de

México;
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VII.

Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades

económicas;

VIII.

Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas;

IX.

Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y

social en el desarrollo económico;
X.

Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los

agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico propio,
vinculado a los centros de producción tecnológica;
XI.

Estimular la competitividad y los servicios sociales e impulsar

programas sociales para generar trabajadores altamente productivos y
competitivos,

procurando

fomentar

empleos

estables,

bien

remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres,
orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y
proporcionándoles seguridad social;
XII.

Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes

económicos, centros universitarios y de innovación tecnológica,
particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico de la
Ciudad de México;
XIII.

Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e

impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, ambiental,
comercial y de servicios en la Ciudad de México;
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XIV.

Promover, en coordinación con las dependencias de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su
competencia, los programas en materia de aprovechamiento territorial
que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de
México, para fomentar el desarrollo económico;
XV.

Convertir en obligación de la Secretaría la producción de

información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma
de decisiones de los distintos agentes económicos; y fomentar de
manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como
entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura, siempre que estas
cumplan previamente con la normatividad aplicable en materia de
establecimientos mercantiles;
XVI.

Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los

vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación entre el Gobierno
de la Ciudad de México y las Alcaldías; CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MEXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS.
XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la
continua y progresiva formalización de la actividad económica en la
Ciudad de México;
XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización
fundamental de la actividad económica que debe ser protegida y
potenciada por las disposiciones de esta Ley;
XIX.

Promover la cultura del emprendimiento;
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XX.

Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad

de México, a través del apoyo gubernamental que permita reducir los
costos de la actividad económica;
XXI.

Generar información económica, oportuna y confiable que

coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes
económicos;
XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las
personas trabajadoras y otras formas de organización;
XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística,
comercial, industrial y de servicios existente en la entidad, y
XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el
desarrollo de programas estratégicos que impulsen el desarrollo y
promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento de
cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la captación de
divisas.

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:

VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en
congruencia con las disposiciones aplicables en materia de desarrollo
urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección al ambiente
y protección civil, la vinculación entre las áreas de gestión estratégica
y la vocación productiva de los recursos de las diversas zonas de la
Ciudad de México, proponiendo en su caso los cambios conducentes;
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IX. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de
prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo Económico
(ADE);

X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el
desarrollo económico de los productores y prestadores de servicios de
la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de
Comercio Justo;

XIII. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de
las actividades productivas en la Ciudad de México;

XVI. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica,
económica y financiera, en congruencia con las disposiciones en la
materia ambiental; para los proyectos de fomento y desarrollo
económico de la Ciudad de México;

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de
actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las
disposiciones jurídicas aplicables, deben:

III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la
creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la presente Ley;

V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la
creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la presente Ley;” (Sic)

19
Doc ID: efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece
en su artículo 31, fracción I, V, VIII y XI lo siguiente:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:

I.

Dirigir la administración pública de la Alcaldía;

V.

Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y

someterlo a la aprobación del Concejo;

VIII.

Establecer la estructura, integración y organización de las unidades

administrativas de las Alcaldías, en función de las características y
necesidades de su demarcación territorial, así como su presupuesto,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley.

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles
e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los
mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la Constitución
Local;

De todo lo anterior, se propone el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de conformidad con su
suficiencia presupuestal, gestione y coordine mesas de trabajo con las
distintas secretarías involucradas para la construcción de un centro de
acopio de abasto para los productores de frutas y verduras con el fin de
reactivar la economía en dicha demarcación.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 03 días
del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX
y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción
II, 100 fracción I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS
DE

ÁLVARO

OBREGÓN,

AZCAPOTZALCO,

BENITO

JUAREZ,

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO
A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL
HIDALGO,

MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO Y

VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE DENTRO
DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN
Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409,
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SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES
INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE
QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A
PREVENIR

LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO EN LAS

AULAS ESCOLARES; ASISMISMO SE HACE UN EXHORTO AL
CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES
ASESORE A LAS ALCALDIAS EN LA IMPLEMENTACION DE DICHOS
PROGRAMAS DE PAZ Y POR ULTIMO

SOLICITO QUE LOS 66

MODULOS LEGISLATIVOS DE ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA,
PARTICIPEN EN LA DIFUSION ENTRE LA COMUNIDAD DE ESTOS
PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS
ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES
Los niños, adolescentes y jóvenes son nuestro presente y nuestro
futuro, por ello el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación y de
la Ciudad, han impulsado diversas políticas para la educación, el
empleo y la capacitación, y apoyo con becas para que continúen
estudiando, y no abandonen sus estudios; ha creado

nuevos

espacios educativos a nivel básico, medio y superior, en caso de
haber sido rechazados de las escuelas públicas;
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también se ha masificado campañas en los medios de comunicación
para alejarlos de las drogas y las armas.

El Presidente de la República, ha manifestado de manera reiterada,
que los Gobiernos neoliberales no apoyaron a los adolescentes y
jóvenes,

situación que excluyo a miles y miles de ellos

de las

escuelas públicas, algunos por apoyar a sus padres en labores
remuneradas y otros por optar por actividades ilícitas y delictivas.

Para darle atención, a los problemas educativos y de empleo a los
adolescentes y jóvenes, el Presidente Andrés López Obrador destaca
en su tercer Informe de Gobierno lo siguiente: las becas que reciben
400,000 estudiantes universitarios de familias pobres por un monto
de 2,400 pesos mensuales, así como la inscripción de 1.8 millones
de jóvenes que trabajan como aprendices en el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, devengando una salario mínimo. También
brindando apoyo con becas a los estudiantes de los niveles básicos
educativos, y apoyos para que no abandonen las aulas por efectos de
la pandemia del covid-19 .

Pero algunos

niños, adolescentes y jóvenes,

ha optado

por

engancharse con los grupos delictivos, para realizar actividades que
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agravian a la sociedad. El resultado al final para estos menores de
edad, es el purgar penas largas en las cárceles, o la muerte en un
corto o mediano plazo.

Los datos sobre la incorporación de los jóvenes en el narcotráfico
son

elocuentes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de

México informa que sobre las carpetas de investigación relacionadas
con el narcotráfico en personas menores de edad, presenta un
aumento del 966 por ciento entre el año 212 y el 2019.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
afirma que en México, la población infantil de 5 a 17 años asciende
a 29.3 millones, de ellos, 3,2 millones son explotados laboralmente y
se estima que 460,000 han pasado a engrosar las filas de las
organizaciones criminales, el anterior dato tiene como base cifras
de Alfonso Durazo, el ex Secretario de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Otro dato sobre el mismo tema de los jóvenes y el narcotráfico lo da
la revista Contralinea al afirmar que “En México, contar de 20 a 24
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años de vida supone estar en peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes
de este rango de edad murieron violentamente en 10 años de la
supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de
muertes violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas
tenían menos de 30 años.

De acuerdo con los datos obtenidos del Inegi, sólo durante el sexenio
de Felipe Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de
manera violenta. De ellas, 70 mil eran niños, adolescentes y jóvenes.

En el mundo, cada día mueren aproximadamente 565 jóvenes de 10 a
29 años de edad a causa de la violencia interpersonal (VI)1. Este tipo
de violencia abarca la de tipo intrafamiliar, de pareja y comunitaria, e
incluye robos, riñas y secuestros en espacios públicos. Las
consecuencias de la violencia involucran lesiones que pueden
requerir atención hospitalaria, daños a la salud mental, discapacidad
y muerte

1

Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington:
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial
de la Salud, 2003
Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409,
Ciudad de México, C.P. 06000.

Col. Centro, Alcaldía de. Cuauhtémoc,

Doc ID: fecf4d4353cf4a19b0e0c517b512577ebe214a73

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud,2 muchas
de las defunciones y enfermedades que enfrentan los jóvenes en
México están fuertemente vinculadas con conductas y situaciones de
riesgo que son prevenibles.

En México, una encuesta con una muestra de 48 000 estudiantes de
primaria y 52 000 de secundaria, encontró que 19 por ciento de los
estudiantes de primaria y 11 por ciento de secundaria reconocieron
ejercer violencia física hacia sus pares, mientras que 11 y 7 por ciento
participaron en robos o amenazas.

Las causas de la violencia interpersonal, provienen principalmente
del entorno social y familiar, ya que constituyen los lugares donde
los adolescentes adquieren los patrones de comportamiento.3 Entre
los factores de riesgo destacan: vincularse con amigos con
antecedentes delictivos; vivir en barrios con altos índices de
desempleo, pobreza y mujeres cabeza de familia; y vivir en barrios
violentos y tener acceso a armas de fuego.

2

Botello-Lonngi L. La violencia en la construcción de escenarios de salud en la población joven. En:
Secretaría de Salud. Informe nacional sobre violencia y salud. México: SSA, 2006.

3

Abad-G JM. Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el
trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género. Washington: Organización Panamericana
de la Salud, 2006
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Otros factores, que abona a esta problemática son los siguientes:
poca confianza en sistema policial, altas tasas de desempleo juvenil,
impunidad en el sistema judicial, cultura que apoya la violencia y la
gobernanza débil

Para prevenir la violencia, es preciso abordar los dos principales
contextos educativos de los jóvenes –escuela y familia–, junto con
una

propuesta de

intervención

que

también incluya

a

las

comunidades.

La pandemia del covid-19, por dos años, ha disparado la depresión y
violencia en jóvenes en la Ciudad de México, también hay aumento
el estrés a nivel de los hogares, ya sea por la situación del
desempleo los padres, el incremento de violencia, el aislamiento, la
falta de convivencia y socialización con sus pares, y la incertidumbre
sobre su futuro, son estos sin duda factores que pueden contribuir
al recrudecimiento de esta problemática. A lo anterior, también hay
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que sumar el hecho de que por la pandemia se tuvo que cerrar los
Módulos de desarme. 4

Es menester, analizar el efecto del encierro del alumnado en sus
casas, por el que se ha incrementado la depresión, las agresiones
domésticas y la agresividad de las y los jóvenes, y eso es
fundamental cuando además, tienen armas a su alcance.

Felipe Ramos, docente en un Colegio de Iztapalapa, observa también
los problemas socioemocionales que ahora presentan los alumnos,
distintos de hace décadas: “La violencia entre iguales en la escuela,
el famoso bullying, “las broncas” familiares o cómo han quedado
emocionalmente tras dos años de encierro pandémico”.

A menudo el alumnado lleva armas para defenderse de los matones
del barrio o simplemente para presumir o intimidar en plena
adolescencia.

4

Recuperado de: El financiero, D. Saúl Vela, Pandemia dispara la depresión y violencia en jóvenes de CDMX
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pandemia-dispara-la-depresion-y-violencia-en(17/FEB/2021)
jovenes-de-cdmx/
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Es importante resaltar que las precauciones deben venir de los
propios hogares y de los padres o tutores, antes de salir a sus centros
escolares. Cuando una mañana suenan las balas en la escuela, todo
el mundo se pone en guardia, “pero el foco no se centra dónde debe;
el país está lleno de armas, más de 6,5 millones recorriendo el
territorio nacional”, dice Tania Ramírez, Presidenta de la Red por los
derechos de la infancia en México (Redim).

En el año 2021 en nuestro país, 789 niños y adolescentes murieron
bajo las balas, lo que representó un incremento del 2.7 por ciento
con relación al año 2020.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Un ejemplo de lo anterior, fue el caso de un menor de edad estudiante
de la Secundaria Diurna 79 “República de Chile” en Colonia
Mexicaltzingo de la Alcaldía de Iztapalapa, que en fecha 21 de febrero
del presente,

llevo a la Escuela un arma de fuego escuadra .9

milímetros con la intención de mostrarla a sus compañeros de clase;
pero al estarla maniobrando en la clase de laboratorio, se disparó
accidentalmente, hiriéndose el dedo anular de la mano izquierda y
también lesionando a una de sus compañeras.
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Por estos hechos, la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México,
en coordinación

con diversas

instituciones locales y federales

implementó el Programa para la Construcción

de la Paz en las

Escuelas Secundarias, con la finalidad de prevenir este tipo de
situaciones en los que los niños y jóvenes, sean alejados de las
armas y la violencia, con el apoyo importante de sus padres y la
sociedad en general.

Por ello, el 7 de abril del año 2022, al presentar este Programa, la
Alcaldesa Clara Brugada Molina destacó lo siguiente:
“ Esta iniciativa surge del Gabinete para la Construcción de la paz y la
seguridad de nuestra demarcación, donde confluyen los tres órdenes de
Gobierno y están presentes todas las instituciones públicas responsables
de la seguridad, la procuración de justicia, la protección de los derechos
humanos, la gobernabilidad y la atención a la población.
Es una respuesta institucional a un problema social complejo y
multifactorial: la violencia en las escuelas.
Nos conmocionó a todos la noticia de un alumno que accidentalmente
detonó un arma en una escuela, con la cual se hirió él mismo y a una
alumna más.
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Nos mueve la convicción de que las escuelas deben ser el lugar más
seguro para la comunidad escolar.
Por ello no podemos permitir la entrada de armas a nuestros centros
escolares.

Hemos analizado la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, con relación a Mochila segura y que ante la falta de una
regulación jurídica específica, tenemos que construir alternativas para
garantizar que nuestras escuelas sean espacios seguros y libres de objetos
peligrosos.

Por esta razón el gabinete para la seguridad y la construcción de la paz
diseñamos la estrategia integral para la construcción de la paz con los
siguientes componentes:

1. Ubicar las escuelas con mayores vulnerabilidades, con base en
indicadores de incidencia delictiva, sociodemográficos y urbanos.
2. Reunión de dialogo con la comunidad escolar, donde se realiza
diagnostico participativo de la escuela y su entorno; se ubican
factores de riesgo y se hace plan de trabajo para intervenir en cada
uno de ellos.
3. Formación para la paz. Se programan talleres con las y los
estudiantes y madres y padres de familia donde se trabaja en los
principios de la No violencia, resolución pacífica de controversias,
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cero acosos, violencia en noviazgo, violencia familias, acciones,
equidad de género y No discriminación.
4. Se acuerda con la comunidad escolar y el consentimiento informado
de madres, padres y alumnos, la implementación de sistemas de
revisión que impidan la entrada de armas u objetos peligrosos en
las escuelas públicas.
5. Se mejora el entorno escolar y se retiran los elementos generadores
de violencia e inseguridad.

Con estas cinco acciones comenzaremos a trabajar en las escuelas 99
secundarias diurnas las 25 técnicas, donde están matriculados 80 mil 445
alumnos.

Después del hogar, la escuela es el lugar más importante para nuestras
niñas, niños y jóvenes. Es el espacio de aprendizaje y convivencia. Donde
aprenden a relacionarse con el mundo, se adquieren hábitos y generan
relaciones de amistad.

La escuela nos debe enseñar a construir relaciones de igualdad, de
respeto, de colaboración y de paz.” Concluyó.

Es importante destacar, este Programa que emergió y comenzó a
implementarse en la Alcaldía más grande de la ciudad de México, que
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cuenta con casi 2 millones de habitantes; situación que provoca que
los

problemas que

se

presentan

sean

más

complejos,

principalmente los relacionados con las y los jóvenes.

Por lo anterior, al igual que los “Camino Mujeres Libres y Seguras”,
que fueron retomados por la Ciudad de México y algunas Alcaldías,
de la misma manera debería ser retomada esta propuesta de paz para
las secundarias, para prevenir que los jóvenes ingresen armas en los
centros escolares a nivel básico, y con ello desactivar la violencia
juvenil, y asimismo evitar personas lesionadas y fallecimientos.

Esta problemática, de la violencia juvenil y el manejo de armas, se
presenta en mayor o menor medida en todas las 16 Alcaldías de
nuestra Ciudad, principalmente en las que presentan mayor
vulnerabilidad
delincuencia;

y están cerca de
por lo anterior

zonas en las que

persiste la

es que considero necesario que

partiendo de este programa impulsado en la Alcaldía Iztapalapa, se
pueda implementar, en base a sus particularidades de cada una de
las Alcaldías, este Programa

de Construcción

de la paz en las

Escuelas Secundarias, en las que se convoque a las principales
instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública,
educativas , de los tres niveles de gobierno,
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personas heridas por la introducción de armas de fuego por los
alumnos.
Para ello, deberán partir de las escuelas secundarias, en las que se
presenten mayores delitos y violencia juvenil; con la finalidad de
contener este tipo de delincuencia que nos agravia como sociedad.

Para ello, proponemos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad
y la Justicia, fundado los que le establece la Ley

de Sistema de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre los que destaca
la de

aportar datos, información y análisis, con inteligencia

ciudadana, para proponer estrategias contra delitos como violencia
familiar y de género, robo, secuestro, acoso, abuso, maltrato a niñas
niños y adolescentes, personas adultas mayores, trata de personas,
fraude, extorsión;
Alcaldías

asesore y acompañe a los titulares de las 15

en la constitución de estos Programas de paz en las

escuelas secundarias. Tal como lo hizo al participar en la
Construcción del Programa la Paz en las escuelas de la Alcaldía de
Iztapalapa, el día 7 de abril del año 2022.

Por último, propongo que los 66 Módulos Legislativos de Atención y
Quejas Ciudadanas, de nuestro Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, realicen la difusión de este Programa de paz en las
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Escuelas Secundarias, entre la comunidad. Con la finalidad de que la
comunidad que rodea el entorno de los Módulos Legislativos que han
instalado por toda la Ciudad, mis compañeras y compañeros
Diputados.

Tenemos la obligación y el compromiso, de atender esta problemática
de la violencia juvenil, y de la utilización de armas por niños y
adolescentes; en esta tarea nos deben ayudar sus padres o tutores y
el conjunto de las instituciones y en general la sociedad.

El gobierno de la Alcaldía Iztapalapa, nos ha puesto el ejemplo a
seguir, construyendo este Programa de paz y seguridad para las
escuelas secundarias. Hagámoslo realidad en las otras 15 Alcaldías
y en toda la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS
1. El Artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 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. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
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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.

2. Que el artículo 11, apartado D y E, de la Constitución Política de la
Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las niñas, niños y
adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada
protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

3. Asimismo también las personas jóvenes son titulares de derechos y
tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la
planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la
identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la
autonomía, independencia y emancipación; a la participación política,
económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y
a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y
heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades
específicas. Por último considera que la convivencia familiar es un derecho
humano tutelado por esta Constitución.
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA,
la siguiente proposición de Punto de Acuerdo:

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS DE
ÁLVARO

OBREGÓN,

AZCAPOTZALCO,

BENITO

JUAREZ,

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO
A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL
HIDALGO,

MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN,

XOCHIMILCO Y

VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, IMPULSEN UN
PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS
QUE EXISTAN MAYORES INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD,
CON LA FINALIDAD DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE
FAMILIA SE PREVENGA LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO
EN LAS AULAS EDUCATIVAS.
SEGUNDO. SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL TITULAR DEL
CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DOCTOR SALVADOR GUERRERO CHIPRES,
FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE ESTABLECE
LA LEY DE SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MEXICO, ASESORE A LAS 15 ALCALDIAS EN LA IMPLEMENTACION
DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS SECUNDARIAS. TAL COMO
LO HIZO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA.
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TERCERO: SE SOLICITA A LOS 66 MODULOS LEGISLATIVOS DE
ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSION ENTRE
LA COMUNIDAD DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS DE LAS ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días
de abril del año 2022.

ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A,
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y
CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I,
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTE
MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN
A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS
POLÍTICO
ADMINISTRATIVOS
DE
LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN ENTRE LOS
REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD DE “ANTECEDENTES NO
PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE
LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL CRITERIO DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE
QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD.
.
ANTECEDENTES
1.- A lo largo del tiempo, la materia laboral ha sido una de las más debatidas en
México, motivo por el cual, en los últimos años se han llevado a cabo diversas
reformas laborales muy significativas que pretenden garantizar el derecho de las
personas a accesar a un trabajo digno, estable, no discriminatorio y en condiciones
de la igualdad en el empleo, priorizando mayor protección para las personas con
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marcadas condiciones de vulnerabilidad por ejemplo, las personas trabajadoras del
hogar, las mujeres embarazadas y las personas que han compurgado una pena o
sanción y se reintegran a la sociedad.
2.- El trabajo no solo constituye un derecho fundamental y sagrado, es también un
deber social, por lo que exige el respeto y el reconocimiento a las diferencias entre
hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley y la sociedad en el medio
laboral, lo que significa que todas las personas tienen el mismo valor,
independientemente de su género, edad, origen étnico, nacionalidad, idioma,
religión, convicciones, opinión, discapacidad, estado de salud, orientación sexual o
cualquier otro rasgo ligado a su persona. Es así que la igualdad en la vida laboral se
refiere a que se debe recibir un trato igualitario desde la contratación, la formación,
capacitación, trayectoria profesional y por supuesto el derecho a la igualdad salarial.
3.- Cierto es que para obtener un empleo se deben cumplir una serie de requisitos,
lo que ocasiona que algunos empleadores aún soliciten una “Constancia de
antecedentes no penales” para determinar si contratarán a los aspirantes o
incluso para ver si mantendrán en su puesto de trabajo a los empleados, tal es el
caso de lo que refieren algunos trabajadores de nómina 8 adscritos a Alcaldías como
Coyoacán y Cuauhtémoc, quienes por desconocimiento o miedo a perder su empleo,
se limitan únicamente a cumplir con la entrega del documento; dicha solicitud,
resulta discriminatoria, violatoria de derechos humanos y se contrapone al principio
de proporcionalidad; de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: P./J. 31/2013, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, en diciembre de
2013,1 en materia constitucional, de la Décima Época, página 124, del
rubro (sic) y texto siguientes: “ REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA

SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS . Bajo
esta línea argumentativa, las personas que han sido privadas de su libertad con base
en una sentencia penal se encuentran inmersos en un proceso de búsqueda de su
reinserción a la sociedad, no obstante, el camino resulta muchas veces complicado,
toda vez que implica discriminación y exclusión. Este requisito es común al momento
de solicitar un empleo, además, resultan exigencias legales para quien pretende
ocupar un cargo público. Sin embargo, tales requerimientos deben establecer un
parámetro justificado para ser exigibles.”
4.- Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la Acción
de Inconstitucionalidad 85/2018,2 en la que argumentó como conceptos de invalidez
la “Transgresión a los derechos de igualdad, no discriminación y reinserción social
1
2

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5622418
https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-inconstitucionalidad-85-2018
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tratándose de personas físicas”, entre otras. En la resolución respectiva el Tribunal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de junio de 2021, resolvió la invalidez de la porción normativa
que indica “Constancia de no antecedentes penales” , de la Ley que regula a
los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California. Toda vez que
consideraron que la misma resulta discriminatoria, pues viola el principio de
igualdad.
Dicha resolución fue derivada de distintos argumentos dentro de los cuales
resaltaron los siguientes:
● “Las personas con antecedentes penales son un grupo vulnerable a la discriminación
y sistemáticamente desventajado en nuestra sociedad. Al exigir que no se tengan
antecedentes penales la norma excluye a estas personas de la posibilidad de obtener
un trabajo; y reproduce o refuerza los estereotipos en contra de las personas que,
por una u otra razón, se han enfrentado al sistema de justicia penal. La
vulnerabilidad de las personas con antecedentes penales es especialmente patente
en el acceso a un trabajo. Por ejemplo, en 2009, de un total de 3,934 internos del
fuero federal que obtuvieron el beneficio de libertad anticipada únicamente el 1.1%
logró colocarse en un puesto de trabajo. De acuerdo con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, sin medidas que impulsen afirmativamente
sus oportunidades de trabajo, las personas condenadas a penas privativas de la
libertad corren "el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia
criminal". Desafortunadamente, la falta de políticas públicas orientadas a promover
la reinserción social incluyendo oportunidades de reinserción laboral es uno de los
problemas más graves y extendidos en Latinoamérica.
● Es evidente que las normas jurídicas que impiden a este grupo de personas dedicarse
a un trabajo o alguna profesión o corren un riesgo muy significativo de excluirlas de
participar en la vida laboral y social de manera injustificada, y de reforzar el estigma
social que padecen. Distinciones basadas en esta categoría comunican públicamente
la idea de que estas personas no son aptas para ejercer una profesión por el simple
hecho de haber sido privadas de su libertad. Esto fortalece el prejuicio negativo en
su contra, reduce su identidad a la de individuos que estuvieron privados de su
libertad, y margina el resto de virtudes y capacidades que poseen. Por ello, los
antecedentes penales en este contexto deben considerarse una categoría
sospechosa en términos del artículo 1º de la Constitución General”.
5.- Lo cierto es que a pesar de lo señalado y como se ha mencionado con
anterioridad, dentro de los requisitos para la obtención de un empleo, ya sea en la
iniciativa privada o para la obtención de cargos públicos, aún existe la solicitud del
documento de antecedentes no penales, que como bien lo establece el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, discrimina y violenta el derecho humano de
las personas a la reinserción social 3.

3

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13477/14883
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No obstante, lo anterior, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
aún se especifica como requisito que, para ocupar determinado cargo público en
estos órganos, se solicita expresamente como un requisito “ No haber sido

condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de
libertad”. Lo que supone que, derivado del criterio de la Suprema Corte, los
trabajadores no estarían obligados a cumplir con dicho requisito, pues en la ley no
se establecen los parámetros justificados para hacerlo exigible, en esa tesitura dicho
requisito debería ser opcional y no obligatorio, a fin de no contravenir el criterio de
la Suprema Corte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Local y los Ordenamientos Internacionales.

6.- Por lo anterior es que la autoridad competente debe vigilar que tanto las
dependencias gubernamentales como los órganos político administrativos de las
Demarcaciones Territoriales no violen las garantías de los empleados y los aspirantes
a obtener un trabajo, como lo establece el artículo 1º. Constitucional y los criterios
del máximo Tribunal Supremo.
7.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE)
tiene como objetivos principales fomentar y garantizar el trabajo digno en la capital,
mediante programas y acciones que se enfocan en generar empleos de calidad y
mejorar la de los empleos existentes. En ese sentido, el accionar de la STyFE está
basado en las perspectivas de género, de derechos humanos laborales y de inclusión
de todas las personas que habitan y trabajan en la Ciudad de México, reconociendo
la dignidad humana de las personas trabajadoras y su condición como sujetos de
derechos, las acciones que este Órgano de la Administración Pública de la Ciudad
de México, emprenda para informar a las y los trabajadores, acerca de sus derechos,
sin duda alguna abonaran a la construcción de un mejor estado de derecho para
todas y todos.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1 establece que:
“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.

Doc ID: c739ffa81d7f400cf517f2e8a806d0dd8e330733
fecf4d4353cf4a19b0e0c517b512577ebe214a73

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

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.
[…]
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.”

SEGUNDO. El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
los principios rectores, dentro de los cuales se encuentra la dignidad humana como
principio rector supremo y sustento de los derechos humanos y que la ciudad asume
como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el
desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, 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.
Por su parte el artículo cuarto se refiere a los principios de interpretación y aplicación
de los derechos humanos. En ese sentido todas las personas que habitan en la
Ciudad de México deben gozar 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, pues todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
Así mismo, el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la igualdad sustantiva entre
todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
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humana, a través de la adopción de medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa. Así mismo queda prohibida toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades,
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y
otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables,
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.
El artículo 11 de la Constitución local, señala que nuestra ciudad es incluyente, por
ende, garantiza los derechos de las personas privadas de su libertad, estableciendo
que:
“Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en
condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar,
a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de
violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes
y a tener contacto con su familia.”

TERCERO. Que el objetivo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es
asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el ámbito de las
relaciones laborales, a fin de proteger la dignidad y los derechos de la población
trabajadora, así como fomentar el ejercicio pleno de los derechos de la población
trabajadora en condición de exclusión socio-laboral, a través de acciones y políticas
públicas para su ingreso y permanencia en un trabajo decente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE
LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA
INICIATIVA
PRIVADA
Y
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE
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LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA
ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD
DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL,
BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

Dado en el recinto Legislativo de Donceles a 28 de abril de 2022
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Ciudad de México a 28 de Abril de 2022

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S EN T E
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar
de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías a remitir
información en materia de recursos ejercidos para el ámbito cultural, al tenor
de los siguientes:

PLANTEAMIENTO

1. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales y
obligatorios para que la ciudadanía cuente con información relevante respecto a
1
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las acciones y programas implementados por las autoridades y diversos órganos
de Gobierno. En este sentido, los instrumentos financieros son clave para analizar
las acciones públicas.

De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso
de la Ciudad tiene la competencia para la revisión de la cuenta pública, como
documento donde se presenta la información de los recursos, las finanzas y
contabilidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías,
Organismos Autónomos y demás entes públicos de la Ciudad. A la letra la
Constitución señala en el artículo 29, lo siguiente;

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad
de México tendrá las siguientes competencias legislativas:

[…]

h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes en la materia;

[…]

k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del
2
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gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para
informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los
informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la
Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las
responsabilidades que la misma establezca;

[…]
Énfasis añadido

2. La Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos
de la Ciudad de México, señala en su Libro Segundo, de manera específica los rubros que deben
de contemplarse en la cuenta anual;

TÍTULO SEGUNDO De la Cuenta Pública
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales
Artículo 164. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la Secretaría el
Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido cada trimestre,
que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de sus
presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los criterios para la integración de
la información serán definidos por la Secretaría y comunicados por ésta antes de la
conclusión del periodo a informar.

En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán
referencia a los siguientes aspectos:
3
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I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de
las metas de sus actividades institucionales;
II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con los
previstos en un periodo determinado;
III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecución de las
metas de sus actividades institucionales;
IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los erogados
en sus actividades institucionales;
V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos sociales
específicos;
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas; y
VII. Los demás que considere la Secretaría. En caso de que el último día para rendir el
informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al día hábil siguiente.

La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así como de
las personas servidoras públicas encargadas de la administración y aplicación de los
recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad aplicable.
3. Las Alcaldías tienen obligaciones específicas para garantizar los derechos culturales de las
poblaciones de las diversas demarcaciones, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México, señala a la letra;

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y
espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación
4
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y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y,
participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México,
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;
II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones
generales con el carácter de bando, únicamente sobre materias que
sean de su competencia exclusiva;
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e
imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial
y someterlo a la aprobación del Concejo;

[...]

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las
siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y
la cultura dentro de la demarcación; y
5
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II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y
los derechos humanos en la demarcación territorial;

Énfasis añadido

Como autoridades y nivel de gobierno, las Alcaldías tienen atribuciones
Constitucionales y jurídicas respecto a la garantía de los derechos culturales de
los habitantes y visitantes de sus demarcaciones. Específicamente la Ley
Orgánica de las Alcaldías señala la instrumentación de políticas que promuevan
la educación, ciencia, innovación tecnológica, conocimiento, cultura, cultura
cívica, democracia participativa y los derechos humanos. Lo anterior, sin
menoscabo de las atribuciones establecidas en demás ordenamientos jurídicos
aplicables a los ámbitos de los derechos culturales.

En este sentido, es importante resaltar que es importante para las comunidades
artísticas y culturales, así como para todas las personas habitantes y visitantes de
la Ciudad, el contar con información detallada sobre como se ejercen los recursos
públicos para el ámbito cultural, recreativo y educativo en las demarcaciones.

4. De conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la
información, las Alcaldías deben difundir y mantener actualizada la información
de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo
general y por programas.
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El ejercicio fiscal 2020 proyectó recursos por 43,717.78 millones de pesos, lo que
representó el 19 por ciento del monto total del presupuesto programable.1
Y finalmente, para 2021 el proyecto de presupuesto para las Alcaldías, contempló
39,873,587,903 mdp.2

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, señala a la letra, lo siguiente:

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a
través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les
corresponda:

[...]

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los
últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en

1

https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/paqueteeconomico/PROYECTO_PRESUPUESTO_EGRESOS_2020.pdf

2

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008ff76960f40f597f2517915e4f956e563.pdf
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lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su
ejecución.

Esta información incluirá:
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los
donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos,
administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos:
b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida
toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o
preferenciales;
c) Las bases de cálculo de los ingresos;
d) Los informes de cuenta pública;
e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;
f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y
g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de
recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;
h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de
transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y
beneficiarios.

XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje
de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por
rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y
total;
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XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad
con sus programas operativos;

[...]

XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un
informe que contenga lo siguiente:
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio
presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario
respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de
auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas
correctivas impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las
aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

[...]
XL. Los mecanismos de participación ciudadana;
XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de
respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
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XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la
práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus
direcciones, horarios y modalidades;

Énfasis añadido

5. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos. Los
derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Este conjunto de derechos buscan garantizar el derecho de todas las
personas a disfrutar, participar y contribuir en la vida cultural y de sus
componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

En nuestra Ciudad, la Constitución Política local, reconoce en el artículo 8
apartado D, derechos culturales como;

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la
humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
10
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en
la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; entre
otros.

Además, en la Ciudad de México existen diversos marcos que garantizan y
regulan diversas actividades vinculadas al ejercicio y protección de los derechos
culturales. Algunos de ellos son;


Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México



Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México



Ley de Derechos de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades

Indígenas Residentes de la Ciudad de México


Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México



Ley de Educación de la Ciudad de México



Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México



Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México



Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México



Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México



Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México



Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
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Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal

Resulta importante destacar que el pasado 28 de octubre de 2021 , se aprobó
un punto de acuerdo para solicitar información a todas las Alcaldías de la
Ciudad en materia de políticas y recursos ejercidos en el ámbito de derechos
culturales. A la fecha solo se ha recibido respuesta de 10 Alcaldías.

Por todo lo anterior, es importante solicitar y analizar la información
financiera correspondiente a la utilización de los recursos públicos que ejercen
las Alcaldías para promover y garantizar de los derechos culturales de quienes
habitan y visitan las diversas demarcaciones de la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos,
entidades federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
12
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algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de
manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo
solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.

TERCERO. – Que el acceso a la información presupuestal y del ejercicio de
recursos públicos constituye un derecho elemental para la ciudadanía. Sobre
todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de derechos
humanos en la Ciudad.

CUARTO. Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel
internacional, constitucional y local, y que las políticas y recursos para su
garantía, protección y promoción desde las Alcaldías deben ser públicas, en
formatos accesibles y de amplia difusión.

QUINTO. Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa y
financiera para la garantía de los derechos culturales, y el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de transparencia. Al respecto; la Ley de Austeridad,
Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la
Ciudad de México, y demás normatividad aplicable, es muy clara al enunciar los
sistemas de información contable con los cuales deben contar los organismos
públicos.
13
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PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa:

ÚNICO.  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTA SOBERANÍA LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN 2021
PARA LOS ÁMBITOS DE CULTURA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN, DE
MANERA DESGLOSADA POR PROGRAMA, PROYECTO, OBJETO Y
FUNCIÓN DEL GASTO, METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS, COBERTURA
E IMPACTO DE LAS ACCIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN

FINANCIERA

VINCULADA

CON

LOS

SECTORES

CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE CADA DEMARCACIÓN.

ATENTAMENTE
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 28 de abril
de 2022.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

PRONUNCIAMIENTO SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA
INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
Iztapalapa es una Alcaldía que tiene muchas virtudes gracias a las personas que la
habitan, las tradiciones, los eventos culturales y sobre todo la gran fraternidad que
existe en su sociedad. Sin embargo, previo al año 2018, dicha entidad fue marcada,
por los titulares de los espacios informativos como un espacio de gran inseguridad
Era necesario rescatar a la Alcaldía de Iztapalapa, pues esta se encontraba de
manera estancada en personas gobernantes que enarbolaban el nepotismo, el
favoritismo y sobre todo la corrupción. Iztapalapa ¡gritaba por un cambio
verdadero!
Una de las primeras acciones de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, fue la
recuperación de los espacios públicos, aquellos lugares que fueron abandonados y
que solo eran utilizados por grupos delincuenciales como puntos de distribución de
drogas.Inhibir la inseguridad era uno de los principales problemas a resolver.
El rescate de los espacios públicos, el incentivar el deporte y la creación de nuevos
parques y jardines han generado una disminución considerable en los hechos
delictivos que se presenciaban en la Alcaldía. No se debe de pasar por alto que
gracias a las grandes transformaciones que sufrió el país, fue que se creó la Guardia
Nacional aquel cuerpo de seguridad ciudadana que ha servido de apoyo en el
combate a la inseguridad, desarticular bandas criminales y que apoyan en la
vigilancia de todos estos espacios.
En Iztapalapa las y los jóvenes son y seguirán siendo eje fundamental en cada
proyecto que se cree, basta recorrer las calles de esta localidad para observar la
adecuación de los espacios para una sana convivencia de este sector. Me refiero a
las UTOPÍAS.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social
promueven el cuidado del medio ambiente, donde se ofrecen actividades que van
desde talleres de creatividad, arte, diseño digital y teatro, hasta clases de natación,
box o judo, pasando por círculos de lectura, ciclos de cine-debate, torneos
deportivos o recorridos temáticos de cultura ambiental, identidad y memoria
histórica.
Las UTOPÍAS han dado ejemplo claro que es posible la garantía de un espacio
público UNIVERSAL, ACCESIBLE, GRATUITO y sobre todo de manera
PACÍFICA.
La inseguridad es sin duda enemiga del bienestar de la sociedad, la inseguridad es
un aspecto que se debe atacar de raíz desde la promoción de la cultura, el deporte,
la generación de valores y sobre todo la ayuda a los que menos tienen.
Sin embargo, estas acciones deben de ser acompañas de otras como los operativos
a cargos de los cuerpos de seguridad, capacitación a las y los servidores públicos,
sancionar a quienes realizan un hecho ilícito y sobre todo establecer coordinación
con fuerzas especiales en caso de ser necesario.
Es así que como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, enfocada
en garantizar y reforzar las condiciones de seguridad en la Ciudad de México, en
las últimas semanas, en la alcaldía Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), realizaron 39 operaciones estratégicas, entre ellas la
ejecución de 11 órdenes de cateo, tras las cuales 112 personas fueron detenidas
y aseguradas dosis de aparente droga, armas de fuego, básculas, dinero en
efectivo, así como alrededor de 40 toneladas de autopartes.
Entre las personas detenidas destaca Ángel M, alias El Sapo o El Bala, identificado
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como uno de los principales
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
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generadores de violencia en la demarcación Tlalpan, además de ser operador del
grupo delictivo Los Maceros.1
En conjunto, como resultado de las 39 acciones operativas realizadas en Iztapalapa,
se aseguraron más de mil 500 dosis de una sustancia similar a la cocaína, alrededor
de 700 envoltorios de marihuana, 28 bolsitas con lo que pudiera ser cristal; así
como; 10 armas de fuego, réplicas de arma de fuego; 37 equipos telefónicos,
básculas grameras, 14 vehículos, cuatro motocicletas y dinero en efectivo.
Lo anterior, es sin lugar a dudas el mayor golpe a la delincuencia en Iztapalapa, no
es cosa menor que las acciones hechas por el titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch y la Alcaldesa Clara Brugada, tienen un amplio,
pero conciso, objetivo: la paz y seguridad de las y los habitantes de Iztapalapa.
En los último 4 años Iztapalapa dejo de ser la Alcaldía que encabeza los índices de
delitos en la Ciudad de México y paso a ser la que cuenta con mayor número de
video cámaras y de espacios libres y seguras para las mujeres la que tiene mejor
índices de seguridad incluso por arriba de Alcaldías que presumen tener una vida
similar a la de suiza2.
La sensación de inseguridad se ha mudado a alcaldías que pese a ¡BLINDAR! sus
cuerpos policiacos poco funciona dicha estrategia de seguridad ante la falta de
políticas públicas para recuperar los espacios públicos, incentivar el deporte y la
cultura y sobre todo falta mucho cuando a protección a las mujeres se trata.

1

Consultado
en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/24/capital/caen-112-personas-enoperativos-de-la-ssc-en-iztapalapa/
2
Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldias-benito-juarez-y-miguel-hidalgocon-calidad-de-vida-similar-a-la-de-suiza-y-reino-unido/
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Hoy Iztapalapa está por debajo de Alcaldías como Benito Juárez, en lo que se
refiere a Ciudad de México, en donde dicha demarcación ha incrementado un 147%
más la denuncia por violaciones.3
Iztapalapa está en el camino de ser la más deportiva, la más iluminada, la más
cultural y sobre todo ¡LA MÁS SEGURA!
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
SUSCRIBE
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EFEMÉRIDE
“01 DE MAYO- DÍA DE TRABAJO”
El 1º de Mayo continúa siendo una fecha emblemática para la sociedad en su afán por
reivindicar los derechos sociales y el derecho a una vida digna. A lo largo de la historia de
la humanidad, los movimientos de los trabajadores en el mundo han reflejado las
necesidades y carencias a los que gran parte de las sociedades han sido sujetas bajo
regímenes esclavistas, feudales o patronales. Después de la Revolución Industrial las
malas condiciones de trabajo y vida de la clase obrera se exacerban: explotación laboral,
remuneraciones ínfimas y precarias, condiciones de trabajo insalubres, horarios
interminables y pagos a destajo, trabajo infantil y femenino subpagado, entre otras
calamidades.
Es en este contexto que durante el siglo XIX el movimiento obrero cobra mayor relevancia,
manifestándose con notorio vigor y presencia en los Estados Unidos, considerando la
importancia que se otorgó a la industrialización como base de su desarrollo económico
capitalista. Se dice que los albañiles y los carpinteros de Nueva York y Boston fueron los
precursores remotos de la lucha obrera. La contienda obrera se dio en diversos ámbitos y
lugares, sin embargo, destacan los sangrientos sucesos que culminaron con la tragedia
de Chicago, iniciada en mayo de 1886 y epilogada con el ahorcamiento de varios
dirigentes sindicales anarquistas el 11 de noviembre de 1887, que desde entonces son
conocidos mundialmente como los Mártires de Chicago. A ellos se debe que la clase
proletaria, después de muchas luchas, disfrute ahora de la jornada máxima de labores
de 8 horas.1
La fecha se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional
celebrado en París en 1889. La idea era recordar y reivindicar a los Mártires de Chicago,
grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga
1

https://archive.org/details/LaCasaDelObreroMundial_601/page/n1/mode/2up
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que inició el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos. El movimiento huelguístico en Chicago
se prolongó hasta el cuatro de mayo, a pesar de la represión. Durante un mitin en la Plaza
Haymarket, un desconocido arrojó una bomba contra la policía acto que causó la muerte
de siete gendarmes; la policía respondió disparando contra los manifestantes asesinando
a varios, sumado a ello detuvo a los oradores quienes fueron acusados de ser los autores
intelectuales del ataque. Un año después, y tras un juicio manipulado, cinco de los
inculpados fueron sentenciados: cuatros sucumbieron en la horca, uno más se suicidó 2.

“Cada primero de mayo serán resucitados”
“Les espera la horca. Eran cinco, pero Lingg madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus
dientes una cápsula de dinamita.
Fischer se viste sin prisa, tarareando “La Marsellesa”. Parsons, el agitador que empleaba la
palabra como látigo o cuchillo, aprieta las manos de sus compañeros antes de que los guardias
se las aten a la espalda.
Engel, famoso por la puntería, pide vino de Oporto y hace reír a todos con un chiste. Spies, que
tanto ha escrito pintando a la anarquía como la entrada a la vida se prepara, en silencio, para
entrar en la muerte.
Los espectadores, en platea de teatro, clavan la vista en el cadalso. Una seña, un ruido, la trampa
cede… Ya, en danza horrible, murieron dando vueltas en el aire.
José Martí escribe la crónica de la ejecución de los anarquistas en Chicago. La clase obrera del
mundo los resucitará todos los primeros de mayo.
Eso todavía no se sabe, pero Martí siempre escribe como escuchando, donde menos se espera,
el llanto de un recién nacido”.
Eduardo Galeano, fragmento del libro “De los Abrazos”

El Día del Trabajo se conmemora internacionalmente desde 1889, como homenaje a
estos obreros sindicalistas anarquistas de Chicago el 1º de mayo se reivindica lucha de
los obreros por sus derechos laborales3. Con el transcurso del tiempo, la conmemoración

2
3

https://www.gob.mx/agn/es/articulos/agnrecuerdaelprimerodemayo?idiom=es
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/1_de_Mayo_de_2016
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de esta fecha se convirtió en una celebración tradicional, que pone de manifiesto, que la
lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente 4.
En México, la lucha por los Derechos Humanos en el trabajo también tuvo su expresión
en el movimiento obrero, que dio lugar a la incorporación de los Derechos Sociales en la
Constitución Mexicana de 1917, así en el Artículo 123º, se establecen los derechos
laborales; la creación de tan importante artículo se debe a la influencia de Francisco J.
Mújica, profesor michoacano, vinculado a los Flores Magón y su Plan del Partido Liberal.
También se creó la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales entre
trabajadores (as) y patrones (as)5.
Posteriormente el 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo. Dentro de estas adiciones podemos encontrar el concepto de
trabajo “digno o decente” como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana
del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales o estado civil6.
El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros
derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana.
Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad 7. Asimismo, es
necesario seguir trabajando para lograr los Objetvos de Desarrollo Sostenible (ODS),
respecto al día mundial del atún podemos enfocarnos al “Objetivo 14” ya que nos habla
de “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible8.

4

https://www.gob.mx/stps/articulos/1demayodiadeltrabajo105448?idiom=es
https://www.gob.mx/stps/articulos/diadeltrabajo2018?idiom=es
6
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66459/8_Laboral.pdf
7
https://bit.ly/2VAb9M1
8
https://bit.ly/2VAb9M1
5
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O en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
donde el trabajo tiene por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables como lo señala
su artículo 6º, así como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en lo relativo
a condiciones de seguridad laboral y remuneración, es decir recibir un salario equitativo y
justo que les permita vivir y asegurar la vida de sus familias, el descanso y disfrute de su
tiempo libre, tal como se subraya en el artículo 7º del mismo documento. Estos derechos
fundamentales también incluyen el respeto a la integridad física y mental del trabajador en
el ejercicio de su empleo,9. el derecho a seguridad social, el derecho a formar sindicatos,
el derecho a huelga, entre otros10.
En la actualidad, donde las condiciones socioeconómicas y las relaciones laborales se
han visto modificadas en el tránsito de una sociedad industrializada a una sociedad de
tecnologías de información, las sucesivas reformas laborales de flexibilización y
desregulación en el marco de la globalización han precarizado las condiciones de vida,
polarizado los escasos empleos entre seguros y subcontratados, minando la justicia
laboral y generado exclusión por el analfabetismo funcional de algunos trabajadores ante
las rápidas innovaciones tecnológicas entre otros aspectos. Es fundamental recuperar el
sentido del trabajo poniéndolo en el centro de los valores sociales y aplicar los
mecanismos de defensa de derechos humanos que permitan el desarrollo y vida digna de
las personas.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo
de Donceles, Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022.
SUSCRIBE
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https://bit.ly/2VAb9M1
https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Pacto_IDESC.pdf
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II
Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la
inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad
de México del 3 de mayo de 2022 la siguiente efeméride:

1 DE MAYO
DÍA DEL TRABAJO

A lo largo de la historia de la humanidad las personas buscaron formas de conseguir
lo necesario para su supervivencia. Los modos de producción han sido esas formas
en que se obtiene lo necesario para la vida. El modo de producción esclavista y
feudal tenía a las sociedades bajo un régimen de explotación.
Con el modo capitalista y el incremento de la producción industrial se dieron
situaciones laborales que en un punto llegaron a ser igual de injustas que en otra
época. El inicio de la Revolución Industrial aumentó y exacerbó la explotación
laboral, condiciones de trabajo insalubres, trabajo infantil y femenil mal pagado,
horarios extensos y remuneraciones insuficientes que tenían a las personas en

1
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condiciones precarias. Todo esto es un antecedente de las luchas obreras en el
mundo y de la Tragedia de Chicago.
Esta manifestación fue el resultado de años de lucha por los derechos laborales de
las personas trabajadoras que se venía dando desde la primera Revolución
Industrial en Inglaterra. Este acontecimiento no solo es relevante por el avance en
las tecnologías que aumentaron la producción de las fábricas y que dieron un giro
a la economía capitalista, sino también por la lucha obrera que hasta hoy sigue
vigente.
Durante un mitin en la Plaza Haymarket, alguien lanzó una bomba contra los policías
de los cuales 7 fallecieron, ante esto respondieron a la agresión y varios
manifestantes resultaron muertos y algunos detenidos.
El primero de mayo de 1886 inició en la ciudad estadounidense de Chicago una
huelga de sindicalistas que se extendió hasta el cuatro de mayo a pesar de la
represión policiaca.
Este acontecimiento es el antecedente directo del establecimiento del 1 de mayo
como Día del Trabajo, declarado así por el Congreso Obrero Socialista de la
Segunda Internacional celebrado en 1889 en París, Francia.
Podemos decir que esta lucha no pierde vigencia y su esencia se conserva en los
sectores de la economía que todavía no ven realizados estos anhelos de dignidad
laboral que se conservan desde la Revolución Industrial.
Uno de esos sectores es el trabajo en el espacio público que sigue careciendo de
oportunidades que dignifiquen su trabajo, dicho sea de paso, es igual de honesto y
respetable que cualquier otro y por lo tanto, las personas que ejercen esta actividad
merecen las mismas condiciones que un trabajo de oficina con horario, seguridad
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social, acceso al sistema financiero y prestaciones que les permitan el acceso a
mejores condiciones de vida.
Este día es el recordatorio del largo camino que nos falta recorrer por los derechos
humanos y laborales de las personas trabajadoras que aún siguen careciendo de
condiciones dignas de trabajo, salarios justos, igualdad salarial y seguridad social
para lograr una mejor calidad de vida.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días de
mayo del 2022.

ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO ESCOLAR”

Este lunes como cada 2 de mayo desde 2011 se celebra el Día Internacional del contra el
Bullying o el Acoso Escolar, fecha establecida por diversas asociaciones de padres a nivel
internacional y por organismos no gubernamentales con el objetivo de crear conciencia sobre
el riesgo de acoso escolar en niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar soluciones por
medios de protocolos o mecanismo de acción ante este tipo de casos, que
desafortunadamente se han convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil
de todo el globo.

Se entiende como abuso escolar o Bullying cualquier acto de violencia física, verbal o
psicológica de manera sistemática y abusando de su poder (generalmente físico) por parte de
un alumno o un grupo de alumnos hacia un alumno o más, esto con el propósito de intimidar,
controlar o manipular a la víctima.

Este tipo de violencia puede traer graves consecuencias para la sociedad y para las víctimas
en particular, se sabe que cuando un niño es agredido frecuentemente de manera verbal o
física, comienzan a mostrar comportamientos muy característicos de las personas que sufren
acoso escolar, tales como una baja en su rendimiento académico, síntomas de depresión, baja
considerable de su autoestima e incluso en los casos más severos intentan atentar contra su
propia vida.

Se sabe que el acoso escolar es un mal que aqueja a 1 de cada 3 niños a nivel mundial, el
número es por sí solo aterrador, pero resulta aún peor saber que pocas son las familias que
detectan que los más pequeños del hogar son víctimas de acoso escolar, de este bajo
porcentaje se desprende un porcentaje aún más bajo de familias que hacer algo al respecto,
pues la mayoría de las familias ven este tipo de acciones como algo “común”.
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Evidentemente no es un mal menor y debe ser atacado por distintas partes de la sociedad,
desde la escuela, hasta la familia, eduquemos a la niñez para no ser acosadores, pongamos
más atención a las conductas de los más pequeños y enseñémosle que la convivencia sana
es necesaria en cualquier sociedad de cualquier rango de edad, por último, les dejo unas
bonitas palabras que llaman a la acción de este grave problema.

“Proteger nuestras escuelas de todas las formas de violencia significa también luchar contra el
acoso, que inflige sufrimientos físicos y morales a millones de niños de todo el mundo.” Audrey
Azoulay, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 03 días del mes de mayo del año
dos mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Ciudad de México, a 22 de abril de 2022.

2 DE MAYO: CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE LOS
PILOTOS DE LA FUERZA ÁREA MEXICANA, ESCUADRON 201.
Durante la Segunda Guerra Mundial el General Manuel Ávila Camacho,
Presidente de México, señaló que existía el compromiso moral de enviar tropas
mexicanas al Pacífico.

La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, quedó bajo el mando del
Coronel Piloto Aviador Antonio Cárdenas Rodríguez y el Escuadrón 201.
El día 29 de diciembre de 1944, el Senado autorizó al Presidente de la República
el envío de tropas a ultramar, decidiendo el gobierno de México que sus fuerzas
participaran en la liberación de las Filipinas, debido a los lazos históricos y
culturales existentes entre ambas naciones.

A más de 70 años de distancia, las relaciones entre Filipinas y México son
sólidas debido a la intervención del Escuadrón 201 y su trabajo para desplazar al
ejército japonés en ese país. En Filipinas incluso hay monumentos al batallón
mexicano.

Como dato histórico, los integrantes del Escuadrón 201 se hacían llamar “las
Águilas Aztecas. El grupo lanzó casi 1,500 bombas y acumuló más de 1,900 horas
de combate en un total de 96 misiones.

Después de combatir valerosamente, la Fuerza Aérea Expedicionaria
Mexicana Escuadrón 201 fue trasladada en reserva a Okinawa entrando victorioso
a la capital de la República Mexicana el día 18 de noviembre de 1945.
Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad
de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx
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Durante la bienvenida de esta unidad aérea, el Presidente de la República Manuel
Ávila Camacho dio cuenta de los hombres caídos en combate, quienes con
honor pasaron a la "veneración eterna y al recuerdo de nuestro pueblo":
• Capitán 2/o. Piloto Aviador Pablo Rivas Martínez.
• Teniente Piloto Aviador Héctor Espinosa Galván.
• Teniente Piloto Aviador José Espinosa Fuentes.
• Subteniente Piloto Aviador Mario López Portillo.
• Subteniente Piloto Aviador Fausto Vega Santander.

Cabe destacar que el 4 de febrero del año en curso, falleció el coronel Carlos
Garduño Núñez, a las 102 años, quien fuera el último piloto con vida del Escuadrón
201.
Reconocer el heroísmo y el desempeño de los integrantes del Escuadrón
201 aporta identidad histórica al pueblo de México. Es por ello que se considera
pertinente presentar la mencionada efeméride.

ATENTAMENTE

__________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
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