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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO PUNTOS DE ACUERDO.
6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS.
7.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.

8.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES, MEDIANTE EL CUAL UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR
UNA INICIATIVA Y UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA EMITIR OPINIÓN RESPECTO
DE UNA INICIATIVA.
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL
UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y UNO
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA.
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
12.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL
REMITE EL ACUERDO POR EL CUAL SE CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES
DE LAS ALCALDÍAS.
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y
BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021.
15.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS
HUMANOS, POR EL QUE REMITE EL ACUERDO DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA
ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, POR EL
QUE REMITE LAS CONCLUSIONES DEL FORO CIUDAD AL AIRE LIBRE.
17.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE COMUNICA QUE LA
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA SE REINCORPORA COMO INTEGRANTE DE LA MISMA.
18.- TREINTA 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:
18.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
18.2.- 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.

18.3.- 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.
18.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
18.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
18.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.

18.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
18.8.- 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.
18.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
18.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.
18.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.
18.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
18.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.
18.14.- 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.
18.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.
18.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
18.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
18.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
18.19.- 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.

18.20.- 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.
18.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
18.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
18.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.
18.24.- 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.
18.25.- 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.
18.26.- 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.
18.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
18.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
18.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA.
18.30.- 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.
18.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
18.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
18.33.- 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.
18.34.- 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.
18.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA DE USO
DE SUELO.
20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
“ECONOMÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022”.
21.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-127/2022.
22.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO A SU MESA
DIRECTIVA.
23.- TRES ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA:
23.1.- CCDMX/1-A/IIL/MD/03/2022 POR EL QUE SE CLARIFICA QUE EL MOMENTO PROCESAL
OPORTUNO PARA LA PROCEDENCIA DE LA PREGUNTA AL ORADOR, ES DURANTE EL
PROCESO DE DISCUSIÓN ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
23.2.- CCDMX/1-A/IIL/MD/02/2022 POR EL QUE SE APRUEBA REPONER EL PROCESO
LEGISLATIVO DEL “DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LA 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 PROHIBICIÓN
DE LAS CORRIDAS DE TOROS.
23.3.- CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES
RELATIVAS PARA EL REGISTRO DE CABILDEROS Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ÉSTOS DENTRO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUERDOS

24.- CCMX/II/JUCOPO/12/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA QUINTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE
LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
25.- CCMX/II/JUCOPO/13/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE
POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN
LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL
FALLECIMIENTO DE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA DE LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

POSICIONAMIENTOS

26.- DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO
DE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO. HASTA POR 5 MINUTOS EN EL ORDEN SIGUIENTE:
I. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
II. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
III. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
IV. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
V. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
VI. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
VII. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
VIII. GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

INICIATIVAS

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII DEL
ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
28- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
29.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE
DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN INCISO D), A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE
MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 156 BIS Y 156 TER A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY
ORGÁNICA Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN
XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CONCUBINATO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
SEGURIDAD HÍDRICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO ARTÍCULO 27
BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
DICTÁMENES

41.- RESPECTO DE LA INICIATIVA, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES.
42.- RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
JUVENTUD.
43.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2021; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
44.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD
EN LAS ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
PROPOSICIONES
45.- 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.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO RECONOCE EL TRABAJO LEGISLATIVO DE LA OPOSICIÓN UNIDA EN LA
DISCUSIÓN Y DESECHAMIENTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELÉCTRICA,
ASIMISMO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA PRIVILEGIAR
EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO EN LO QUE RESTA DE LA LEGISLATURA PARA LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS Y AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
ELABORE SUS INICIATIVAS A PARTIR DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO ANTES DE ENVIARLAS
AL CONGRESO, RESPETANDO LA AUTONOMÍA DE ESTE ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, A LA BREVEDAD, PUBLIQUE EL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2022, QUE CORRESPONDE A LAS LÍNEAS PROGRAMÁTICAS, OBJETIVOS
ESPECÍFICOS, ACCIONES, RESPONSABLES, METAS Y PRIORIDADES EN LOS QUE SE
DESGLOSA EL PRESUPUESTO APROBADO POR ESTE PODER PÚBLICO, A LAS UNIDADES DE
GASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PRESENTE EJERCICIO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN,
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO SOBRE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO DE LAS Y LOS TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DE “PERSONAL DE
ESTABILIDAD LABORAL (NÓMINA 8)” ADSCRITOS EN DICHOS ÓRGANOS DE GOBIERNO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PROMUEVAN EL PRE REGISTRO DIGITAL
AL SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET(SEI) DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A FIN DE QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL DIRECTOR
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A
TOMAR UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ
COMO REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
“METRO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE COADYUVEN
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON EL FIN QUE DENTRO DE SUS
FACULTADES, ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CONSIDEREN LLEVAR A
CABO UN PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA Y RESCATE DE LAS LAGUNAS Y LOS CANALES DEL
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC CON
EL OBJETO DE RECUPERAR LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN BENEFICIO DE
LAS Y LOS CAPITALINOS.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS
SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FIRMEN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN IGUALDAD SUSTANTIVA Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO, ASÍ COMO TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, PARA ENTABLAR DIÁLOGO CON LA REPÚBLICA DE SINGAPUR RESPECTO A LA
TECNOLOGÍA DE RECICLAJE DE AGUA LLAMADA NEWATER Y A LA RECOLECTA DE AGUAS
PLUVIALES URBANAS A GRAN ESCALA QUE HAN IMPULSADO COMO MECANISMOS DE
SUSTENTABILIDAD PARA SU NACIÓN, PARA APLICARLAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, MEDIANTE EL
OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL “LA NOCHE ES DE TODAS Y TODOS” EXAMINEN EN LAS
VISITAS DE VERIFICACIÓN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN CON LOS
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LAS EMISIONES SONORAS, ASÍ COMO CON LO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE Y LA APLICACIÓN DE FILTROS Y
MEDIDAS SANITARIAS EN LAS COLONIAS CONDESA, HIPÓDROMO CONDESA, HIPÓDROMO Y
ROMA NORTE DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE LIBERE LOS ACCESOS PEATONALES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL EFECTÚEN LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO QUE FUERON DICTAMINADOS COMO VIABLES, ASÍ COMO DE LA UBICACIÓN
DE LAS MESAS RECEPTORAS DE OPINIÓN PARA LA CONSULTA DE OPINIÓN PRESENCIAL
DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR NANCY MARLENE NÚÑEZ
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE
QUE ACTUALICE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
URBANO (SIEDU); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA A QUE EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
A RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CASTORES.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(SEMUJERES) PROMUEVAN PROGRAMAS ENFOCADAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA
MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

61.- 10 DE ABRIL NACE LEONA VICARIO HEROÍNA DE LA INDEPENDENCIA, BENEMÉRITA
MADRE DE LA PATRIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
62.- “ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ¨; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MESA DIRECTIVA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
19 DE ABRIL DE 2022

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 PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR
DOS INICIATIVAS.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO
PUNTOS DE ACUERDO.
6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS.
7.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES
INICIATIVAS.
8.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, MEDIANTE EL CUAL UNO
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y
UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA EMITIR OPINIÓN RESPECTO
DE UNA INICIATIVA.
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ,
MEDIANTE EL CUAL UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y UNO SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO
PARA EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA.
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10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA, MEDIANTE EL CUAL UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA
DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
12.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL CUAL SE CITA A
COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS.
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE
LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021.
15.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A
VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE REMITE EL ACUERDO
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA
PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO, POR EL QUE REMITE LAS CONCLUSIONES DEL FORO CIUDAD
AL AIRE LIBRE.
17.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE
COMUNICA QUE LA DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA SE REINCORPORA
COMO INTEGRANTE DE LA MISMA.
18.- TREINTA 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:
18.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOSELYN
VILLAGRÁN VILLASANA.
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18.2.- 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.
18.3.- 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.
18.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA
JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
18.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
18.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA
12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
18.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOSELYN
VILLAGRÁN VILLASANA.
18.8.- 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.
18.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
18.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN.
18.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA
12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES PAZ REYES.
18.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
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18.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO.
18.14.- 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.
18.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO.
18.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
9 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
18.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA
12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
18.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
18.19.- 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.
18.20.- 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.
18.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
9 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
18.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
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18.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA
8 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR.
18.24.- 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.
18.25.- 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.
18.26.- 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.
18.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
18.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN.
18.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
18.30.- 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.
18.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
18.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
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18.33.- 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.
18.34.- 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.
18.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE REMITE
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA DE USO DE SUELO.
20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME
TRIMESTRAL DEL PROGRAMA “ECONOMÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2022.
21.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL
CUAL REMITE LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL
EXPEDIENTE SCM-JDC-127/2022.
22.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA.
23.- TRES ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA:
23.1.- ACUERDO CCDMX/1-A/IIL/MD/03/2022 POR EL QUE SE CLARIFICA
QUE EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA LA PROCEDENCIA DE LA
PREGUNTA AL ORADOR, ES DURANTE EL PROCESO DE DISCUSIÓN ANTE
EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
23.2.- ACUERDO CCDMX/1-A/IIL/MD/02/2022 POR EL QUE SE APRUEBA
REPONER EL PROCESO LEGISLATIVO DEL “DICTAMEN CON
MODIFICACIONES DE LA 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 PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS.
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23.3.- ACUERDO CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS NORMAS GENERALES RELATIVAS PARA EL REGISTRO DE
CABILDEROS Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ÉSTOS DENTRO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUERDOS

24.- CCMX/II/JUCOPO/12/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
25.- CCMX/II/JUCOPO/13/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS Y
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE
ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA DE LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

POSICIONAMIENTOS

26.- DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS CON MOTIVO
DEL FALLECIMIENTO DE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y
PIONERA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.
HASTA POR 5 MINUTOS EN EL ORDEN SIGUIENTE:
I. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
II. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
III. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD.
IV. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
V. GRUPO PARLAMENTARIO
DEMOCRÁTICA.

DEL
7
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VI. GRUPO PARLAMENTARIO
INSTITUCIONAL.

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

VII. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
VIII. GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

INICIATIVAS

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO.
29.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN INCISO D), A LA
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO,
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 156 BIS Y 156 TER A LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBAS,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y
ABUSO SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 20 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LOCAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE CONCUBINATO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

E

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL
CONTENIDO ARTÍCULO 27 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO
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FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

DICTÁMENES

41.- RESPECTO DE LA INICIATIVA, POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS,
Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
42.- RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS, CON PROYECTO DE DECRETO,
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD.
43.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL
AÑO 2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
44.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON
LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS
ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS, QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.

PROPOSICIONES

45.- 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
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ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO RECONOCE EL TRABAJO
LEGISLATIVO DE LA OPOSICIÓN UNIDA EN LA DISCUSIÓN Y
DESECHAMIENTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA
ELÉCTRICA, ASIMISMO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS PARA PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO EN LO QUE
RESTA DE LA LEGISLATURA PARA LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS Y AL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
ELABORE SUS INICIATIVAS A PARTIR DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO
ANTES DE ENVIARLAS AL CONGRESO, RESPETANDO LA AUTONOMÍA DE
ESTE ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, A
LA BREVEDAD, PUBLIQUE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, QUE
CORRESPONDE
A
LAS
LÍNEAS
PROGRAMÁTICAS,
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS, ACCIONES, RESPONSABLES, METAS Y PRIORIDADES EN
LOS QUE SE DESGLOSA EL PRESUPUESTO APROBADO POR ESTE PODER
PÚBLICO, A LAS UNIDADES DE GASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
EL PRESENTE EJERCICIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y
MIGUEL HIDALGO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS Y LOS
TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DE “PERSONAL DE ESTABILIDAD
LABORAL (NÓMINA 8)” ADSCRITOS EN DICHOS ÓRGANOS DE GOBIERNO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 PERSONAS
LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE PROMUEVAN EL PRE REGISTRO DIGITAL AL SISTEMA
ELECTRÓNICO POR INTERNET(SEI) DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN EN
LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A
TOMAR UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ASÍ COMO REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA
TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE COADYUVEN EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON EL FIN QUE DENTRO DE
SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
CONSIDEREN LLEVAR A CABO UN PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA Y
RESCATE DE LAS LAGUNAS Y LOS CANALES DEL PUEBLO ORIGINARIO
DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC CON EL
OBJETO DE RECUPERAR LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN
BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE
EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FIRMEN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN
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IGUALDAD SUSTANTIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, ASÍ COMO
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,
PARA ENTABLAR DIÁLOGO CON LA REPÚBLICA DE SINGAPUR RESPECTO
A LA TECNOLOGÍA DE RECICLAJE DE AGUA LLAMADA NEWATER Y A LA
RECOLECTA DE AGUAS PLUVIALES URBANAS A GRAN ESCALA QUE HAN
IMPULSADO COMO MECANISMOS DE SUSTENTABILIDAD PARA SU
NACIÓN, PARA APLICARLAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AL
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS COMPETENCIAS, MEDIANTE EL OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL
“LA NOCHE ES DE TODAS Y TODOS” EXAMINEN EN LAS VISITAS DE
VERIFICACIÓN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN
CON LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LAS EMISIONES
SONORAS, ASÍ COMO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA CIUDAD
AL AIRE LIBRE Y LA APLICACIÓN DE FILTROS Y MEDIDAS SANITARIAS EN
LAS COLONIAS CONDESA, HIPÓDROMO CONDESA, HIPÓDROMO Y ROMA
NORTE DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN
EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE LIBERE
LOS ACCESOS PEATONALES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
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56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SU
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EFECTÚEN LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LOS
PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE FUERON
DICTAMINADOS COMO VIABLES, ASÍ COMO DE LA UBICACIÓN DE LAS
MESAS RECEPTORAS DE OPINIÓN PARA LA CONSULTA DE OPINIÓN
PRESENCIAL DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA
POR NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE QUE ACTUALICE EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO
(SIEDU); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS Y
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
A QUE EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
IMPLEMENTEN ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONÓMICAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A
RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL CASTORES.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
15
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CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA
DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEMUJERES) PROMUEVAN
PROGRAMAS ENFOCADAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN
LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA
MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

EFEMÉRIDES

61.- 10 DE ABRIL NACE LEONA VICARIO HEROÍNA DE LA INDEPENDENCIA,
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
62.- “ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ¨;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta minutos, del día siete de abril
del año dos mil veintidós con una asistencia de 45 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 62 puntos. Enseguida,
en votación nominal con 52 votos a favor, 0 votos en contra se aprobó el acta de la
sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de
prórroga: una de la Comisión de Educación para la elaboración de los dictámenes de
dos iniciativas, una de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias para la elaboración de los dictámenes de 12 iniciativas y un punto de
acuerdo, una de la Comisión de Asuntos Político-Electorales para la elaboración de
los dictámenes de 3 iniciativas y una de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia para la elaboración de los dictámenes de 13 iniciativas. Todo conforme a
los documentos publicados en la Gaceta. En votación económica se autorizaron las
prórrogas de las comisiones de referencia.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron comunicados de parte de
las Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Yuriri Ayala Zúñiga, Miriam Valeria
Cruz Flores y Xóchitl Bravo Espinosa, así como de los Diputados José Fernando
Mercado Guaida, Gerardo Villanueva Albarrán y Carlos Hernández Mirón, mediante
los cuales informan su reincorporación al cargo. El Pleno quedó debidamente
enterado. Hágase del conocimiento de las diputadas y diputados suplentes en
funciones y de las unidades administrativas para los efectos a que haya lugar.
Comuníquese a la Junta de Coordinación Política.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de la Diputada Alejandra Méndez
Vicuña una solicitud de modificación del turno dictado a un punto de acuerdo
presentado en la sesión del 24 de marzo. No se concedió la modificación de turno.
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Royfid Torres
González una solicitud de rectificación de turno para la dictaminación de un punto de
acuerdo presentado por el mismo. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de
Reactivación Económica con opinión de la Comisión de Salud. Comuníquese a las
comisiones mencionadas y al diputado solicitante.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió del Poder Judicial de la Ciudad
de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el
Pleno. Remítase a la diputada proponente para los efectos conducentes.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Rangel
Moreno, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión de decreto por el que se declara
a la lucha libre y al box como patrimonio cultural intangible de México. Se suscribieron
los grupos parlamentarios de MORENA, Partido Acción Nacional y Partido
Revolucionario Institucional, así como la asociación parlamentaria de la Alianza Verde
Juntos por la Ciudad a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Derechos Culturales, con opinión de la Comisión del Deporte.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la
Ciudad de México. Se suscribieron dos diputadas a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Juventud.
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jonathan Colmenares Rentería,
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen
a las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Alcaldías y Límites Territoriales.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre propio y
del Diputado Víctor Hugo Lobo Román, ambos integrantes del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y a la de Administración y
Procuración de Justicia.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 26 fue retirado del orden
del día.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar una 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, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y del
Código Penal para el Distrito Federal en materia de prohibición de venta de pieles de
2
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animales. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las comisiones unidas de Bienestar Animal y la de Administración y Procuración de
Justicia.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso
de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo
137 de la Ley General de Educación, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
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
Educación.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código
Civil para el Distrito Federal y se expide la Ley de los Derechos de las Personas no
Nacidas para la Ciudad de México. Se suscribió un diputado a la iniciativa de
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia, con opinión
de la Comisión de Igualdad de Género.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 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
Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 1497 del Código Civil para el Distrito Federal
respecto del término de caducidad, 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 Administración y Procuración de Justicia.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 28 fue retirado del orden
del día.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana
Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley para la
Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
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del Distrito Federal y se crea la Ley para la Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Se suscribió
una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Derechos Humanos y la de Protección de Periodistas.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adicionan dos numerales, recorriendo los subsecuentes al
artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y la de Educación.
Así también, 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 el cuerpo normativo de diversos artículos de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
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 adiciona un
párrafo a la fracción X del artículo 6° de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
que presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Marcela Fuente Castillo a nombre de la Comisión para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto. Con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 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 respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 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, que presenta la Comisión
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La
Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios Pérez a nombre
de la Comisión para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto. Con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0
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abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a
la jefatura de gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 34 y 35 fue retirado
del orden del día.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania
Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad
de México a que promuevan y difundan los programas, cursos y actividades culturales
y deportivas en las que participen niñas, niños, adolescentes y familias en general
para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, del lunes 11 al viernes 22 de
abril del presente año. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 37 fue retirado del orden
del día.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México y al Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, valoren
la posibilidad de excluir al Audiorama de Chapultepec de las zonas del bosque en la
que se llevan a cabo eventos privados, derivado de la importancia biocultural, histórica
y arqueológica que dicho sitio representa para la capital del país. Se suscribieron
cuatro diputados al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente
y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a las diputadas y los diputados
de la II Legislatura a llevar a cabo jornadas de capacitación en materia de los derechos
de acceso a la información pública y de protección de datos personales en los Módulos
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, suscrita por el Diputado Royfid Torres
González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la asociación
parlamentaria Ciudadana. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo de
referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Julio Pérez
Guzmán, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta el
diputado Julio Pérez Guzmán, integrante del grupo parlamentario de MORENA, por el
que se hace un respetuoso llamado a la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México a efecto de que pueda darse atención al oficio
CCDMX/II/PG/008/2022 de fecha 6 de abril de 2022, mediante el cual se solicita se
acuerde la realización de una sesión solemne para reconocer los esfuerzos de las
personas servidoras públicas que se han involucrado en acciones vinculadas al
combate del Covid-19 en la Ciudad de México. Se suscribió el grupo parlamentario de
MORENA al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a
la Junta de Coordinación política para los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia se
revisen criterios de protección civil en el polígono del programa parcial de desarrollo
urbano Vallejo. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita que el Congreso de la Ciudad de México haga un
pronunciamiento para desmentir y condenar la propaganda que se está distribuyendo
en referencia al ejercicio de revocación de mandato para coaccionar la participación
de los ciudadanos, donde se está haciendo alusión a que los programas sociales
desaparecerán si no se participa, y que, por el contrario, exista la certeza de que
cualquiera que sea el resultado los programas sociales continuarán aplicándose y no
desaparecerán. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo de referencia. En
votación nominal con 21 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones, no se
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política,
la aprobación del acuerdo para la comparecencia del maestro Carlos Alberto Ulloa
Pérez, Secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; a efecto de
que informe las razones por las cuales diversos servidores públicos de esa
dependencia, están realizando de manera ilegal, acciones tendentes a forzar la
participación de los beneficiarios de programas sociales en la revocación de mandato,
a realizarse el 10 de abril del presente año, suscrita por la diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho a nombre propio y del diputado Royfid Torres González, integrantes
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de la asociación parlamentaria ciudadana. En votación nominal con 25 votos a favor,
33 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución.
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario MORENA; para presentar la
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a
diversos órganos de gobierno de la Ciudad de México a fin de que realicen trabajos
para el estudio, monitoreo, conservación y preservación del gorrión serrano. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a la persona Titular del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México (SACMEX) para garantizar el suministro de agua en la Ciudad de
México, particularmente en el periodo vacacional de Semana Santa. En votación
económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 54 fue retirado del orden
del día.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jhonatan
Colmenares Rentería, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por la cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al
Instituto de Vivienda, ambos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones informen a este Honorable Congreso las acciones que llevan a cabo para
la regularización y utilización de lotes baldíos en la Ciudad de México. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan
Medina Lara, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
de manera atenta y respetuosa, a la ciudadano Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al ciudadano Andrés Lajous Loaeza,
titular de la Secretaría de movilidad de la Ciudad de México, a la ciudadana Elsa Julita
Veites Arévalo, titular de Caminos y Puentes Federales, así como a la ciudadana Alfa
Eliana González Magallanes, titular de la alcaldía de Tlalpan, para que de manera
conjunta se realice un recorrido en los tramos de los siguientes kilómetros: 20
Diligencias, 23 Clavelito, 25, 28, 31.5 de la carretera federal libre a Cuernavaca,
alcaldía de Tlalpan, con el fin de buscar alternativas de solución que permitan
7
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disminuir la pérdida de vidas, ocasionada por los accidentes automovilísticos que con
frecuencia ocurren. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad
Sustentable y Seguridad Vial.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Cañez
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Movilidad, así como del Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la
Ciudad de México, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones lleven a cabo acciones coordinadas tendientes a la elaboración de
programas de vigilancia continua e implementen diversas acciones en materia de
seguridad y vialidad en beneficio de las personas vecinas en la Colonia Doctores. Se
suscribió una diputada al punto de acuerdo. Las Diputadas Maxta Iraís González
Carrillo, Ana Jocelyne Villagrán Villasana y el Diputado Temístocles Villanueva Ramos
solicitaron preguntas al orador. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Seguridad Ciudadana.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Joaquín
Fernández Tinoco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se solicita a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la
Tierra, lleve a cabo una mesa de trabajo con el Colegio de Notarios y el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, para analizar y diseñar mecanismos conjuntos
de prevención y combate al delito de despojo señalado en el Plan de Política Criminal
y del Programa de Persecución Penal entregado por la Fiscal General de Justicia,
Ernestina Godoy Ramos, al Congreso de la Ciudad. Se suscribió el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y dos diputados al punto de
acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a la Comisión Notarial
Registral y Tenencia de la Tierra para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario MORENA; para presentar la
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta a la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a que en el
ámbito de sus atribuciones y en el marco del día nacional e internacional en contra de
la lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia, se busque mediante acuerdo que el día
17 de mayo del año en curso se presenten únicamente iniciativas, puntos de acuerdo
y dictámenes referentes al combate contra la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género, así como en favor de los derechos humanos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias y/o de
género no normativo. Se suscribieron los grupos parlamentariosdel Partido de la
Revolución Democrática, Parido Acción Nacional, MORENA, Partido del Trabajo y
8
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seis diputadas y diputados al punto de acuerdo. En votación económica se consideró
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo.
Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales a que haya
lugar.
La Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana y el Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín solicitaron un minuto de aplausos, el primero por el cumpleaños de Arturo
Jiménez fotógrafo del Congreso y el segundo por el día Mundial de la Salud.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor barrera
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que se solicita al Director del Tren Ligero y titular del Servicio de Transportes Eléctricos
de la Ciudad de México, licenciado Martín López Delgado, así como a la Jefa de
Gobierno, doctor Claudia Sheinbaum Pardo, para que informen las razones por las
cuales este sistema de transporte denominado Tren Ligero, tiene cuatro años
operando a ciegas con los riesgos que esto significa para la sociedad, toda vez que
existe una excesiva falta de mantenimiento en los convoyes, así como en el sistema
de comunicación entre ellos. Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo. En
votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Joaquín
Fernández Tinoco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se
solicita respetuosamente al doctor Iván de Jesús Olmos Cansino, Director General de
la Caja de Previsión para Trabajadores a la Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad
de México, el cumplimiento de las sentencias definitivas y ejecutoriadas emitidas por
las autoridades competentes en contra de la dependencia, mismas que se encuentran
con sentencias de amparo emitidas por el Poder Judicial Federal. Se suscribió un
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar de
manera respetuosa a diversas autoridades a fin de llevar a cabo diversas acciones
para la construcción, reconstrucción o rehabilitación de la escuela primaria de tiempo
completo Luis Enrique Erro, para que las niñas y niños de dicho plantel vuelvan a
tomar clases a sus instalaciones. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Turismo y
9

S

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 07 DE ABRIL DE 2022

la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, a generar
acciones en conjunto para promover la reactivación económica en el sistema de
abasto tradicional, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, miembro
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se suscribió un
diputado al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Reactivación Económica.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alejandra
Méndez Vicuña, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la persona titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México
para que de conformidad con sus atribuciones y suficiencia presupuestaria tenga a
bien recuperar el deportivo conocido como Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio
Uribe, con el fin de que las personas usuarias del espacio cuenten con un lugar en
condiciones adecuadas, dignas y seguras para la práctica de las actividades culturales
y deportivas que ahí se realizan. Se suscribieron los grupos parlamentarios de
MORENA y el Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual
se exhorta al titular de la alcaldía Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, así como a los
titulares de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac
y Venustiano Carranza, todos del Partido MORENA, para que se abstengan de realizar
actos políticos que pongan en riesgo especies endémicas de nuestro país, tales como
el ambystoma mexicanum, así como que remitan a esta soberanía un informe
pormenorizado que explique las razones por las cuales el evento realizado en febrero
de este año denominado Ajolotón, se trató de una simulación, por la cual no liberaron
a 200 ejemplares de ajolotes ni contaron con las aprobaciones de gobiernos locales
ni autoridades ambientales. La Diputada Tania Larios Pérez solicitó una pregunta al
orador. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales,
con opinión de la Comisión de Bienestar Animal.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las alcaldías de la Ciudad de México
para que en apego a sus atribuciones identifiquen en visitas de verificación los puntos
de venta de bebidas alcohólicas irregulares en todos los puntos de la ciudad en los
que se realicen representaciones religiosas por la Semana Santa, suscrita por la
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, miembro del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Alcaldías y Límites Territoriales.
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La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitó el uso de la palabra para agradecer
el acompañamiento y trabajo legislativo que realizaron en estas semanas las y los
Diputados: Perla Robles, Jonathan Medina, Sandy Hernández, Luz María López,
Alberto Rangel, Ramón Castro, Alejandra Rodríguez, Julio Pérez Guzmán, Ameyalli
Reyes, Oscar López y Maribel Cruz.
Finalmente, la Presidencia informó se recibieron cuatro efemérides: 3 de ellas por el
7 de abril Día Mundial de la Salud, suscritas respectivamente por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; la Diputada
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres
Demócratas; y la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Una más con motivo del 10 de
abril de 1919, Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, suscrita por el
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates.
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las quince
horas con quince minutos, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día
martes 19 de abril de 2022 a las 09:00 horas.
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Palacio Legislativo de Donceles, a 5 de abril de 2022
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/018/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en el artículo 260, párrafo segundo, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, solicito tenga a bien someter a la consideración del Pleno, prórroga para que esta
Comisión esté en condiciones de dictaminar las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo vigésimo quinto transitorio del Código Fiscal
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y los Diputados
RICARDO RUBIO TORRES y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, integrantes del Grupo
Parlamentario del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda, y la de
Presupuesto y Cuenta Pública por medio del oficio MDSPOPA/CSP/0161/2022 el pasado 3 de febrero
de 2022, y
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México, presentada por la Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, turnada a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública,
y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, por medio del oficio
MDSPOPA/CSP/0175/2022 el pasado 3 de febrero de 2022.
Lo anterior, debido a que esta Comisión aún se encuentra en proceso de análisis sobre las repercusiones
presupuestarias y administrativas que derivarían tras la eventual aprobación de los instrumentos de
mérito.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. PERLA ROBLES VÁZQUEZ
Presidenta
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Ciudad de México, a 7 de abril de 2022
CCDMX/IIL/CSC/164/2022
Asunto: Prórroga de Turnos
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE.
Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más
atenta, ponga a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente
sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo 19 de abril, la autorización de prórroga
correspondiente, a fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro
presidir, elabore el dictamen relativo a las siguientes proposiciones con punto de
acuerdo:

1. Para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobierno y de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, para que, en el ámbito de sus competencias, realicen acciones en
pro del desarme voluntario en la capital, presentada por el Diputado Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso;
2. Por el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y al
Secretario de Seguridad Ciudadana, a que se garantice la seguridad integral
y el derecho constitucional a la libre manifestación de las personas que
habrán de participar en actos masivos en vía pública con motivo del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2022, presentada por la Dip. María
Gabriela Salido Magos;
3. Por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, que coordinen de
forma permanente con la Alcaldía Álvaro Obregón, estrategias integrales y
Juárez 60, Centro, Oficina 501
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“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

efectivas que atiendan la congestión vial en las principales vialidades de
dicha demarcación territorial, presentada por la Diputada Claudia Montes de
Oca del Olmo, y
4. Por la cual se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen
los operativos permanentes a fin de que las instituciones de seguridad
privada no hagan mal uso de los escudos y torretas en el territorio de la
capital de la república, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda.

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
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Ciudad de México a 08 de abril de 2022
Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/16/2022
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 los instrumentos legislativos que se señalan a
continuación, toda vez que aún se encuentran en proceso de estudio y bajo el razonamiento
de ser aprobados en la Comisión:
Instrumento

Promovente

Turno

Iniciativa con proyecto de decreto por el

Comisión de

que se adiciona la fracción X al artículo

Vivienda con

31 de la Ley de Propiedad en Condominio

Diputada

opinión de

de Inmuebles para el Distrito Federal, en

Miriam Valeria

juventud. Oficio:

materia de participación de las personas

Cruz Flores

MDSPOPA/CSP/

jóvenes en las asambleas generales de

Del GPMORENA

0691/2022

los condominios.

recibido el 23 de
febrero de 2022

Iniciativa con proyecto de decreto que

Diputado Gerardo

Vivienda

reforma, adiciona y deroga diversas

Villanueva

Oficio:

disposiciones de la Ley de Propiedad en

Albarrán del GP

MDSPOPA/CSP/

Condominio de Inmuebles para el Distrito

MORENA.

0693/2022

Federal y de la Ley de la Procuraduría

recibido el 23 de

Social del Distrito Federal, en materia de

febrero de 2022

organización condominal
Comisiones
Iniciativa con proyecto de decreto por el

Diputada María

unidas de

que se reforman y adicionan diversas

Gabriela Salido

Vivienda,

disposiciones de la Ley de Propiedad en

Magos del GP

Registral,

Condominio de Inmuebles para el Distrito

PAN

notarial y

Federal.

tenencia de la
tierra. Oficio
MDSPOPA/
CSP/0672/2022

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 a 18 de abril de 2022
Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/17/2022
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 los artículos 1° fracción I y 19
fracción VIII de la Ley de vivienda para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado
Ricardo Rubio Torres del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnada a la
Comisión de Vivienda el 04 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

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
Legislatura de la
NO Discriminación

Ciudad de México a 07 de abril del 2022
CDC/CCMX/127/22

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

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
solicito prórroga para la dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión
de carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular
y tradicional de la Ciudad de México, que presentó la Diputada Mónica Fernández César,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
Legislatura de la
NO Discriminación

Ciudad de México a 07 de abril del 2022
CDC/CCMX/128/22

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

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
solicito prórroga para la dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural y de la Ley de
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, Ambas de la Ciudad de México, en materia
de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia
de cultura y patrimonio cultural, que presentó la Diputada Mónica Fernández César,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN”

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
Ciudad de México a 18 de abril del 2022
CDC/CCMX/132/22
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
solicito prórroga para la dictaminación de Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se crea la Ley del Fondo de Apoyo a la Cultura de la Ciudad de México, que presentó
la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México, 07 de abril de 2022.
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/035/2022

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.
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente solicitud
de prórroga para el análisis y dictaminación de la siguiente iniciativa:


Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presentada por la
Diputada Valentina Batres Guadarrama.

Lo anterior, debido a la importancia y complejidad, la iniciativa aún se encuentra en proceso
de estudio y discusión al interior de la Comisión.
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
Oficio: CCDMX/II/CADN/037/2022
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR
DICTÁMENES.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE

1

Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo, y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga
correspondiente para emitir los dictámenes concernientes a las iniciativas siguientes:
No

1

2

3

4

5

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se abroga la Ley de Albergues
Públicos y Privados para Niñas y Niños
del Distrito Federal y se expide la Ley de
Albergues Públicos y Privados para
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México.
Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma
y
adiciona
diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México y se abroga la Ley de
Cuidados Alternativos para Niñas, Niños
y Adolescentes en el Distrito Federal.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se abroga la Ley de Atención Integral
para el Desarrollo de las Niñas y Niños
en Primera Infancia en la Ciudad de
México.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se adiciona una fracción IV,
recorriendo las subsecuentes al artículo
32 de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México.

DIPUTADA O
DIPUTADO
PROMOVENTE

FECHA
RECEPCIÓN
DEL CORREO

María Gabriela
Salido Magos

02/03/2022

DICTAMEN

SI

SI

Jorge Gaviño
Ambriz

SI

SI

09/03/2022
23/03/2022
(rectificación
de turno)

María de
Lourdes
González
Hernández

María Gabriela
Salido Magos

SI

José de Jesús
Martín del
Campo
Castañeda

16/03/2022

23/03/2022

23/03/2022

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez

Lo anterior, a efecto de recopilar las opiniones de las entidades y/o dependencias que darán
operatividad a las reformas.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 11 de abril de 2022.
ATENTAMENTE

2

___________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA
CONGRESO DE LA CIUDAD
LEGISLATURA.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2022.
CCDMX/II/CADN/038/2021
DIRECTIVA DEL
DE MÉXICO, II

Las personas integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez,
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura con fundamento en el artículo 92 fracción II y
93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en relación con el diverso numeral 75
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, comparecemos a solicitar
la ampliación de turno para Opinión de esta Comisión respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada en la Sesión del Pleno del Congreso del día
7 de abril del año 2022, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia.

1

La solicitud se sustenta dado que la iniciativa pretende regular derechos sustantivos e implementar
parámetros referentes al cuidado y protección de las personas aun no nacidas, tema que sin duda
dicha iniciativa inciden dentro del parámetro de la atención al desarrollo de la niñez, por lo que
solicitamos sea ampliado el turno a efecto de que esta Comisión pueda emitir Opinión sobre la
iniciativa en comento.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos:
UNICO.- Ampliar el turno de la iniciativa referida para Opinión de esta Comisión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 12 de abril de 2022.

LEGISLADOR

FIRMA

DIP. Polimnia Romana Sierra Bárcena
(Presidenta)

DIP. José Gonzalo Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo Cadena
(Secretaria)

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez
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DIP. María Guadalupe Morales Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela Zúñiga Cerón
(Integrante)
2

DIP. Martha Soledad Ávila Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan Colmenares Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo Espinosa
(Integrante)

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez

Ciudad de México a 18 de abril de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/041/2022.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted, someta a
consideración del Pleno de este H. Congreso el otorgamiento de una prórroga por
45 días más para emitir el dictamen relativo a la Iniciativa de decreto, del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad
exhaustivo de la iniciativa turnada para no generar contradicciones de criterios y así
emitir lo que en derecho corresponda.

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

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Palacio Legislativo de Donceles, jueves 07 de abril de 2022
Oficio No. CCDMX/CAYLT/018/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 fracciones XI y XXV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle atentamente
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se haga del
conocimiento del Pleno, el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites
Territoriales, y de Administración Pública Local mediante el cual se cita a
comparecer a las personas titulares de las Alcaldías, aprobado en la primera sesión
ordinaria de las citadas comisiones, celebrada el día lunes 04 de abril de 2022.
Asimismo, le solicito atentamente poder dar trámite ante las Autoridades
competentes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Para tal efecto, adjunto al presente el Acuerdo de referencia, debidamente signado
por las y los Diputados integrantes, sin más por el momento, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

________________________________
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMSIÓN DE ALCALDÍAS
Y LÍMITES TERRITORIALES

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. II
Legislatura

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Honorable Congreso de la Ciudad de México:

Las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites
Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, someten a la consideración del Pleno, el ACUERDO DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, Y DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE CITA A
COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, al tenor
siguiente:

CONSIDERANDO

Primero. - Que el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Legislativo de la capital del
país se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
Segundo. – En este sentido el artículo 29, Apartado D de la Constitución Política
de la Ciudad de México considera como depositario del Poder Legislativo al
Congreso de la Ciudad de México, así, contiene sus competencias y atribuciones
del Congreso de la Ciudad de México.
Tercero. – Que el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México señala que al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación
Política la cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras,
Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones
Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad de México.
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Cuarto. – En este sentido, el artículo 49 fracción XVI de la Ley orgánica del
Congreso de la Ciudad de México contiene como una atribución de la Junta de
Coordinación Política el proponer al Pleno la integración de la Comisión
Permanente, Comisiones y Comités, con el señalamiento de la conformación de sus
respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer
periodo de sesiones del primer año de la legislatura.

Quinto.

–

Que

el

14

de

octubre

de

2021

se

emitió

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Sexto. – Que el Acuerdo citado en el párrafo anterior establece la existencia y
conformación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, y de la Comisión
de Administración Pública Local en este Congreso de la Ciudad de México, lo cual
fortalece el contenido del artículo 74, fracciones II y IV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México.
Séptimo. – De acuerdo con el artículo 222 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias
de dictamen legislativo deberán realizar las siguientes actividades: “…elaborar el
acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a
reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o
aclaración sobre asuntos que sean de su competencia”.
Octavo. – El mismo Reglamento de este Órgano Legislativo, establece que la o las
Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, elaborarán un formato para el
desarrollo de las comparecencias en el que constará el día, la hora y el lugar. El
formato deberá ser conocido por las y los integrantes de la o las Comisiones, con
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veinticuatro horas antes de la celebración de esta, en la que se especificará el orden
en que habrán de intervenir, respetando la equidad y la igualdad de oportunidades;
los tiempos de cada intervención serán conforme a lo dispuesto por el presente
reglamento.
Noveno. – 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, de
conformidad por lo establecido en el artículo 3º de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México.
Décimo. – La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México considera que, la
administración pública de las Alcaldías corresponde a las Alcaldesas y los Alcaldes.

Décimo Primero. - Que derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas de Alcaldías
y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, son competentes para citar a comparecer a los Alcaldes
y a las Alcaldesas de las 16 Demarcaciones Territoriales 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 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XIII, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 254, 255, 283,
284, 285 y 286 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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Décimo Segundo. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala a
la letra que: Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de
la organización político-administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas
en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político
administrativo denominado alcaldía, asimismo, considera que las Alcaldías,
estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones
laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad, por
lo que, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales resultó necesaria para
encargarse de los asuntos relativos a estos Órganos Político-Administrativos,
derivado de ello, es que la Comisión citada resulta competente para la realización
de las citadas comparecencias. No obstante, lo anterior, la propia Constitución
Local, señala que: Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad
de México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias
constitucionales y legales correspondientes, por lo que, resulta procedente
coordinar los trabajos con la Comisión de Administración Pública Local.

Décimo Tercero. - Que con fecha 1º de octubre de 2021, el Pleno del Congreso de
la Ciudad de México tomó protesta a las 16 personas Titulares de las Alcaldías de
cada una de las Demarcaciones Territoriales, las cuales asumieron el cargo para el
periodo 2021-2024, derivado de los comicios efectuados en julio de ese mismo año.

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, las y los integrantes de esta Comisión emiten el siguiente:

ACUERDO
Primero. - Los y las integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites
Territoriales, y de Administración Pública Local, de la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, recibirán en comparecencia y en sesión expresa para ello, a
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las personas titulares de las 16 Alcaldías con la intención de que informen sobre la
situación que guarda su administración y acciones de gobierno.

Segundo. - Las comparecencias se realizarán conforme al siguiente calendario.

COMPARECENCIAS DE ALCALDESAS Y ALCALDES
DÍA
18
18
18
20
20

MES
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

HORA
10:00
12:00
14:00
10:00
12:00

20
23
23
23
25

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

14:00
10:00
12:00
14:00
10:00

25
25
27
27
27
27

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

12:00
14:00
10:00
12:00
14:00
16:00

ALCALDÍA
TITULAR EN ÁLVARO OBREGÓN
TITULAR EN AZCAPOTZALCO
TITULAR EN BENITO JUÁREZ
TITULAR EN COYOACÁN
TITULAR EN CUAJIMALPA DE
MORELOS
TITULAR EN CUAUHTÉMOC
TITULAR EN GUSTAVO A. MADERO
TITULAR EN IZTACALCO
TITULAR EN IZTAPALAPA
TITULAR EN LA MAGDALENA
CONTRERAS
TITULAR EN MIGUEL HIDALGO
TITULAR EN MILPA ALTA
TITULAR EN TLÁHUAC
TITULAR EN TLALPAN
TITULAR EN VENUSTIANO CARRANZA
TITULAR EN XOCHIMILCO

TERCERO. - Las comparecencias se desarrollarán de conformidad con el siguiente
formato:

1. La persona titular de la Alcaldía hará uso de la palabra hasta por veinte
minutos para explicar el informe que previamente haya hecho llegar a las
Comisiones para efectos de este evento y los elementos a destacar que
considere, de conformidad con el numeral cuarto del presente acuerdo.
2. Habrá dos rondas de preguntas y respuestas, podrán intervenir únicamente
un diputado o diputada por cada Grupo o Asociación Parlamentaria
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representada en las Comisiones Unidas haciendo uso de la palabra hasta
por cinco minutos para exponer sus preguntas. Las y los diputados
interesados en participar que no formen parte de las Comisiones que
convocan, podrán hacerlo en términos de este acuerdo, previa solicitud y
registro ante la Presidencia de éstas.
3. La persona titular de la Alcaldía tendrá un tiempo de máximo veinte minutos
para responder en bloque las preguntas formuladas por las Diputadas y los
Diputados de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias.
4. En el mismo sentido, concluido el tiempo de respuesta a cargo de laAlcaldesa
o Alcalde, previo registro, la diputada o el diputado que realizó el
cuestionamiento podrá hacer uso de una réplica hasta por tres minutos.
5. Al final de la última réplica de la segunda ronda, la Presidenta de las
Comisiones Unidas concederá el uso de la palabra a la persona titular de la
Alcaldía a efecto de que emita un mensaje final hasta por 10 minutos.
6. La persona titular de la Alcaldía deberá hacer llegar por escrito a las
Presidencias de las Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, y de
Administración Pública Local, en un máximo de 72 horas, las respuestas a
aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no hayan sido debidamente
desahogadas durante su comparecencia.
CUARTO. - Las personas titulares de las Alcaldías citadas a comparecer mediante
el presente Acuerdo, deberán remitir un informe, así como información general,
complementaria y útil para el desarrollo de su comparecencia con por lo menos 72
horas de anticipación a la Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, en medios magnéticos o remitirla
a la dirección de correo electrónico alcaldias.limites@congresocdmx.gob.mx
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QUINTO. - Las comparecencias serán el único punto a tratar en el Orden del Día y
se desarrollarán de manera presencial en el Salón Heberto Castillo, sito en Calle
Donceles, esquina con Calle Allende, Sin Número, Colonia Centro, Demarcación
Cuauhtémoc, en las fechas y horas señaladas en el ACUERDO SEGUNDO del
presente.

SEXTO. - La información que deberá remitir la persona titular de la Alcaldía que
comparezca bajo las reglas del presente Acuerdo deberá presentarse en el
siguiente orden:

Condiciones Generales del estado que guarda la Alcaldía y sus acciones de
gobierno las cuales se ponen de forma enunciativa más no limitativa:

1. Desarrollo Económico
1.1. ¿Cuáles son y en qué consisten las propuestas de los proyectos de inversión
de obra prioritarios para la conservación e infraestructura de cada uno de los
mercados públicos en su demarcación para el ejercicio 2022?
1.2. Acciones de ordenamiento de la vía pública y comercio informal.
1.3. Mecanismos para la regulación de los establecimientos mercantiles.
1.4. Acciones y Mecanismos para la reactivación económica derivado del
COVID-19.

2. Inclusión y Bienestar Social
2.1. Número total, descripción general y población objetivo de cada uno de los
programas sociales para el ejercicio 2022, así como el número de
beneficiarios de dichos programas.
2.2. Acciones realizadas para la recuperación económica y la generación
de empleos durante el ejercicio fiscal 2021.
2.3. Programas en apoyo al autoempleo.
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3. Obras de Infraestructura Urbana y Rural
3.1. Listado, ubicación, montos de inversión y beneficio estimado de las obras de
infraestructura urbana y rural para el ejercicio 2022.
3.2. Acciones implementadas derivado del segundo párrafo del artículo Noveno
Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.
4. Verificaciones Administrativas (octubre 2021 – diciembre 2022)
4.1. Número de órdenes de visitas de verificación, recibidas y realizadas durante
el ejercicio fiscal 2021, por cada una de las materias competencia de la
Alcaldías.
4.1.1. Número de órdenes de visita de verificación, recibidas y realizadas por
solicitud vecinal.
4.1.2. Número de órdenes de visita de verificación, de acuerdo con el
programa de verificación administrativa de la Alcaldía.
4.2. Número de órdenes solicitadas y ejecutadas por el INVEA.
4.3. En su caso, razones por las cuales no se hayan ejecutado la totalidad de las
órdenes solicitadas.
4.4. Número total de verificaciones que se encuentran substanciando su
procedimiento de calificación de la visita de verificación.
4.4.1. Número total de resoluciones emitidas sin sanción.
4.4.2. Número total de resoluciones emitidas con sanción económica.
4.4.3. Número total de resoluciones emitidas con clausura.
4.4.4. Número total de resoluciones emitidas con suspensión.
4.4.5. Número total de resoluciones emitidas con suspensión de actividades.
4.4.6. Monto total de multas impuestas y monto total recaudado de las
mismas, al cierre de 2021.
4.4.7. En el caso de clausuras, ¿en cuántos casos fue necesario hacer
reposición de sellos? y las acciones implementadas para evitar la
violación al estado impuesto.
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5. Acciones en materia de Protección Civil
5.1. Acciones relevantes programadas para el ejercicio 2022.
5.2. Estado que guarda el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la
demarcación territorial.
5.3. Solicitudes de emisión de declaratoria de emergencia o la declaratoria de
desastre en la demarcación territorial, motivos que la generaron y acciones
realizadas.

6. Derechos Humanos, equidad de género y perspectiva de género.
6.1. Acciones programadas y realizadas en estas materias de octubre 2021 a
enero 2022 y su proyección para el año 2022.
6.2. Acciones programadas y realizadas en materia de prevención de violencia
de género de octubre de 2021 a enero 2022 y su proyección para el año
2022.
6.3. De conformidad con el artículo 53, Apartado B, numeral 3, inciso a), capítulo
Gobierno y régimen interior, fracción XII, estado que guarda la Unidad de
Género.

7. Áreas de Atención Ciudadana.
7.1. Ventanilla Única (octubre 2021 – enero 2022).
7.1.1. Solicitudes ingresadas.
7.1.2. Solicitudes autorizadas en tiempo y fuera de tiempo.
7.1.3. Solicitudes rechazadas en tiempo y fuera de tiempo.
7.1.4. Solicitudes pendientes de respuesta en tiempo y fuera de tiempo.
7.1.5. Acciones implementadas para evitar las respuestas fuera de los
tiempos previstos en las normas.
7.2. CESAC (octubre 2021 – enero 2022).
7.2.1. Solicitudes ingresadas.
7.2.2. Solicitudes atendidas.
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7.2.3. Informar de los 5 principales rubros, con número de solicitudes
ingresadas y porcentaje de avance de solicitudes atendidas hasta enero
de 2022 en cada uno.

8. Acciones previstas o programadas en materia de transparencia y de
combate a la corrupción.
8.1. Número de acciones en materia de transparencia.
8.2. Estrategia anual en materia de combate a la corrupción, indicadores públicos
de evaluación y mecanismos de participación ciudadana.
8.3. Controles institucionales para prevenir la corrupción.

9. Concejo.
9.1. Estado que guarda el Concejo.

10. Seguridad Ciudadana.
10.1.

Estado que guarda los programas de seguridad ciudadana.

10.2.

Mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica.

10.3.

Políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial.

10.4.

Propuestas y opiniones emitidas respecto de la designación,

desempeño y/o remoción de los mandos policiales que corresponden a la
demarcación territorial.
10.5.

Número total de informes o quejas presentadas sobre la actuación y

comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad,
respecto de actos que presuntamente contravengan las disposiciones
legales.
10.6.

Número total de asuntos tratados y atendidos, así como el estado que

guarda el comité de seguridad ciudadana de la demarcación territorial.

11. Programa de Gobierno
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11.1.

Estado que guarda el Programa Provisional de Gobierno de la

demarcación territorial.

12. Cultura
12.1.

Listado, ubicación y presupuesto aprobado y ejercido del año 2021,

así como el aprobado pormenorizado por partida para las actividades
culturales para el ejercicio 2022.
12.2.

Acciones de prevención de contagios por COVID-19 y mecanismos

para la reactivación de eventos culturales en el año 2021 y 2022.
12.3.

Estado que guarda la infraestructura cultural; describiendo el número

de casas de cultura, bibliotecas, o espacios públicos donde se realicen
actividades culturales y el número de población beneficiaria por espacio.
12.4.

Presupuesto

destinado

al

mejoramiento,

mantenimiento,

remodelación y construcción de la infraestructura cultural para el ejercicio
fiscal 2022.

13. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
13.1.

Número total de empleados, dividido por tipo de nómina.

13.2.

Número total de juicios laborales y su estatus ante las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, local y federal, detallando las fechas de su última
actuación.
13.3.

Número total de laudos, y en su caso número de juicios de amparo

detallando las fechas de su última actuación, así como incluir montos
obligados a pagar.

14. Deporte
14.1.

Número de deportivos

14.2.

Estado que guarda la infraestructura deportiva.
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15. Actividades de atención y prevención de contagios de Covid-19

16. Actividades de atención y prevención, de abandono y maltrato de
mascotas y animales de compañía

Para los efectos del presente acuerdo, el informe ejecutivo no deberá rebasar las
20 cuartillas sin considerar los listados de información y datos que se solicitan, estos
últimos podrán ir en anexos.

Remítase a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes y su
posterior envío a la persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México.
Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los cuatro días del mes de abril del año
dos mil veintidós.
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Signan el presente Acuerdo las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la sesión ordinaria
celebrada el día 04 de abril de 2022.

Legisladores

A favor

En contra

En abstención

Junta Directiva
Diputada María de
Lourdes
González
Hernández
Presidenta
Partido Revolucionario
Institucional
Diputada
Adriana
Ureña

Luisa
Gutiérrez

Vicepresidenta
Partido
Nacional

Acción

Diputada
Alejandra
Méndez Vicuña
Secretaria
MORENA
Integrantes
Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño
Integrante
MORENA
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Diputado José de Jesús
Martín del Campo
Castañeda
Integrante
MORENA
Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín
Integrante
MORENA
Diputada
Reyes Bones

Ameyalli

Integrante
MORENA
Diputada
Alejandra
Lorenzana

América
Rangel

Integrante
Partido
Nacional

Acción

Diputada
Polimnia
Romana Sierra Bárcena
Integrante
Partido
de
Revolución
Democrática

la
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Signan el presente Acuerdo las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Administración Pública Local, aprobado en la sesión ordinaria
celebrada el día 04 de abril de 2022.

Legisladores

A favor

En contra

En abstención

Junta Directiva
Diputado Julio Pérez
Guzmán
Presidente
MORENA
Diputada
Elizabeth
Mateos Hernández
Vicepresidenta
AP Mujeres Demócratas
Diputada María de
Lourdes
González
Hernández
Secretaria
Partido Revolucionario
Institucional
Integrantes
Diputada
Adriana
María
Guadalupe
Espinosa
de
los
Monteros García
Integrante
MORENA

Doc ID: f2569453bfad2e115702be9e87e32d0f19647f48

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Diputado
Janecarlo
Reynoso

Ricardo
Lozano

Integrante
MORENA
Diputada
Guadalupe
Vázquez

Perla
Robles

Integrante
MORENA
Diputado Luis Alberto
Chávez García
Integrante
Partido
Nacional
Diputada
Rubio Torres

Acción

Ricardo

Integrante
Partido
Nacional

Acción

Diputado Víctor Hugo
Lobo Román
Integrante
Partido
de
Revolución
Democrática

la

Las firmas que anteceden son parte integral del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Alcaldías y
Límites Territoriales, y de Administración Pública Local mediante el cual se cita a comparecer a las
personas titulares de las Alcaldías.
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Firmado

07 / 04 / 2022

Firmado por Dip José de Jesús Martín del Campo

17:27:12 UTC

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.230.192

07 / 04 / 2022
17:27:12 UTC

El documento se ha completado.

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Lista de Asistencia Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y
de Administración Pública Local
Primera Sesión Ordinaria del lunes 04 de abril de 2022.

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
Presidencia

Diputada María de Lourdes
González Hernández

PRI

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez
Ureña

PAN

Secretaría

Diputada Alejandra Méndez
Vicuña

MORENA

Integrante

Diputada Ana Francis López
Bayghen Patiño

MORENA

Integrante

Diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda

MORENA

Integrante

Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín

MORENA

Integrante

Diputada Ameyalli Reyes Bones

MORENA

Integrante

Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana

PAN

Integrante

Diputada Polimnia Romana Sierra
Bárcena

PRD

Vicepresidencia
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Comisión de Administración Pública Local
Presidencia

Diputado Julio Pérez Guzmán

MORENA

Vicepresidencia

Diputada Elizabeth Mateos
Hernández

APMD

Secretaría

Diputada María de Lourdes
González Hernández

PRI

Integrante

Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los
Monteros García

MORENA

Integrante

Diputado Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso

MORENA

Integrante

Diputada Perla Guadalupe Robles
Vázquez

MORENA

Integrante

Diputado Luis Alberto Chávez
García

PAN

Integrante

Diputada Ricardo Rubio Torres

PAN

Integrante

Diputado Víctor Hugo Lobo
Román

PRD
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Enviado para su firma a Dip. María de Lourdes González
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(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx), Dip Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña (luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx), Dip
Miguel Macedo Escartín (miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx),
Dip Ana Francis López Bayghen
(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Dip Polimnia Romana
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Sierra Bárcena (polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx), Dip
Alejandra Méndez Vicuña
(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Ameyalli Reyes
(ameyalli.reyes@congresocdmx.gob.mx), Dip América Alejandra
Rangel Lorenzana (america.rangel@congresocdmx.gob.mx), Dip
José de Jesús Martín del Campo
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(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx), Dip. Julio Pérez
(julio.perez@congresocdmx.gob.mx), Dip Perla Robles
(perla.robles@congresocdmx.gob.mx), Dip Luis Alberto Chávez
(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx), Adriana Espinosa de
los Monteros (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), Dip
Ricalo Jeancarlo Lozano
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(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx), Dip Ricardo Rubio
(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx) and Dip Elizabeth Mateos
(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) por
lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.217.199.176

04 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. María de Lourdes González

15:56:21 UTC

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.199.176

04 / 04 / 2022

Firmado por Dip. María de Lourdes González

15:56:33 UTC

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.199.176

04 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Ameyalli Reyes

15:57:24 UTC

(ameyalli.reyes@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0
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Firmado por Dip. Ameyalli Reyes

15:58:02 UTC

(ameyalli.reyes@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0

04 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Perla Robles

16:18:15 UTC

(perla.robles@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0

04 / 04 / 2022

Firmado por Dip Perla Robles

16:18:29 UTC

(perla.robles@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0

04 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Elizabeth Mateos

16:29:44 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.147.151.191
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04 / 04 / 2022

Firmado por Dip Elizabeth Mateos

16:30:27 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.147.151.191

04 / 04 / 2022

Visualizado por Adriana Espinosa de los Monteros

16:52:05 UTC

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.203.183

04 / 04 / 2022

Firmado por Adriana Espinosa de los Monteros

16:52:15 UTC

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.203.183

04 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Polimnia Romana Sierra Bárcena

17:23:10 UTC

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120
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04 / 04 / 2022

Firmado por Dip Polimnia Romana Sierra Bárcena

17:24:11 UTC

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.233.47

04 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Luis Alberto Chávez

19:58:40 UTC

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.245.13.62

04 / 04 / 2022

Firmado por Dip Luis Alberto Chávez

19:59:47 UTC

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.245.13.62

04 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Ana Francis López Bayghen

20:39:47 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.54.250

Lista de Asistencia Sesión Comisiones Unidas Alcaldías y...
Lista de asistenc...aldías y APL.docx
1f4c78c050b904fde835507205c2cc5b4f5980e3
DD / MM / YYYY
Firmado

04 / 04 / 2022

Firmado por Dip Ana Francis López Bayghen

20:40:10 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.54.250

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Miguel Macedo Escartín

15:48:10 UTC

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip Miguel Macedo Escartín

15:48:19 UTC

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

15:50:32 UTC

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0
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Firmado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

15:50:46 UTC

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Julio Pérez

16:39:26 UTC

(julio.perez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.184.30

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Julio Pérez

16:39:39 UTC

(julio.perez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.184.30

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Ricardo Rubio

17:52:53 UTC

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120
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Firmado por Dip Ricardo Rubio

17:53:10 UTC

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120

06 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

15:50:43 UTC

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

06 / 04 / 2022

Firmado por Dip Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

15:51:11 UTC

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

07 / 04 / 2022

Visualizado por Dip Ricalo Jeancarlo Lozano

15:39:27 UTC

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59
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Firmado por Dip Ricalo Jeancarlo Lozano

15:40:57 UTC

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59
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Visualizado por Dip América Alejandra Rangel Lorenzana

15:58:14 UTC

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

07 / 04 / 2022

Firmado por Dip América Alejandra Rangel Lorenzana

15:58:37 UTC

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59
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Visualizado por Dip José de Jesús Martín del Campo

17:27:35 UTC

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.230.192
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(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.230.192
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El documento se ha completado.

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Ciudad de México, a 07 de abril de 2022.
Número de oficio saliente: CCDMX/II/CMG/00072/22
ASUNTO: Retiro de punto de acuerdo.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE
DE MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, y, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 5, fracción III y 100, fracción IV del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente pueda ser retirado
para su análisis y dictamen el punto de acuerdo que se enlista a continuación:
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INFORME A ESTE H. CONGRESO DE MANERA
PUNTUAL SOBRE LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EN LA FES ZARAGOZA EL DÍA LUNES 21
DE MARZO ALREDEDOR DE LAS 16:25 HRS. ASIMISMO, SE INFORME DE LAS MEDIDAS Y
ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTUDIANTES,
TRABAJADORES Y PROFESORES, ASÍ COMO LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS AFECTADOS Y SE INFORME DEL
ESTADO Y LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A LOS LESIONADOS DE ESTOS TRÁGICOS
HECHOS.
Presentada el pasado 31 de marzo del 2022, durante la Sesión del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México en el numeral 47 de la Orden del día y turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

__________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
C.c.p. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

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

Doc ID: 6562243f78ce34b101ab838fc2179de6cb7a2924

Registro de auditoría

TÍTULO


0072 - Retiro de PDA FES ZARAGOZA

NOMBRE DE ARCHIVO


0072 -Retiro PDA FES ZARAGOZA.pdf

ID DE DOCUMENTO


6562243f78ce34b101ab838fc2179de6cb7a2924

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


04 / 07 / 2022
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(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx) por
christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx
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04 / 07 / 2022

Visualizado por Christian Moctezuma

19:31:11 UTC

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.126.13

04 / 07 / 2022

Firmado por Christian Moctezuma
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(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.126.13

04 / 07 / 2022
19:31:37 UTC

El documento se ha completado.

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Ciudad de México a, 06 de abril de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/154/2022
ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en la Tercera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
celebrada el pasado 04 de abril del año en curso, fue aprobado el acuerdo
CCMX/II/CNEPP/02/2022 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y
BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL
2021.
En ese contexto, me permito solicitarle tenga a bien girar sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en términos de lo previsto por el
último párrafo del artículo 373 del Reglamento de este Congreso de la Ciudad de
México, sea publicada la convocatoria respectiva, dando la mayor difusión a
los mismos a través de los medios de este Congreso, inclusive a las
instituciones públicas y privadas que procedan en términos del precepto legal
en cita.
Por lo anterior, se adjunta copia del acuerdo en comento, así como de la versión
electrónica de la convocatoria.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Ccp. Dip. Héctor Díaz Polanco.- Presidente de la Mesa Directiva del Pleno.- Para su conocimiento y
efectos.
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ACUERDO CCMX/II/CNEPP/02/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y
BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL
2021.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021,
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
en términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y 368 fracción I, 369, 370, fracciones I, II y III,
inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le corresponde hacer la entrega de forma anual
de la medalla al mérito internacional a personas originarias de la Ciudad de México
que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o comunidades
extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro
personas migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos
hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de México en el entorno
internacional, de conformidad con los principios que rigen la política exterior
mexicana.
TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 451 bis del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la entrega de la medalla al mérito
internacional, la Medalla al Mérito Internacional se entregará a aquellas personas
que tuvieron que abandonar la Ciudad de México y que siguieron aportando
acciones, ideas, propuestas para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, de
conformidad con las siguientes distinciones:
I. Acción emprendedora;
ACUERDO CCMX/II/CNEPP/02/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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II. Promoción cultural;
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;
V. Protección al Medio Ambiente;
Por lo que conforme al artículo 373 del propio Reglamento del Congreso, las
Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la
convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento,
siendo que debe ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de
México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, para que puedan
postular a los candidatos para la entrega de la misma, bajo los requisitos que
impone el mismo dispositivo legal en cita.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley Orgánica y 373 y 451 bis, del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, emiten el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al
Mérito Internacional 2021, para quedar como sigue:
CONVOCATORIA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
A TRAVÉS DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México y 368 fracción I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371,
fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México,
CONVOCA
A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México vinculadas con la materia
o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de
México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o comunidades
extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas
migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan
promovido el posicionamiento de la Ciudad de México en el entorno internacional, de
conformidad con los principios que rigen la política exterior mexicana, para la entrega
de la:
ACUERDO CCMX/II/CNEPP/02/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021
De conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- La Medalla al Mérito Internacional se entregará a aquellas personas que
tuvieron que abandonar la Ciudad de México y que siguieron aportando acciones,
ideas, propuestas para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad
con las siguientes distinciones:
I.

Acción emprendedora;

II.

Promoción cultural;

III.

Desarrollo o promoción de actividades artísticas;

IV.

Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes, y

V.

Protección al Medio Ambiente.

SEGUNDA. Serán consideradas todas las postulaciones que se hagan de las
personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su
trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta
entidad y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación
internacional; de las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de
quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la
Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que
rigen la política exterior mexicana.
Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, las
personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea.
Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse mediante escrito dirigido a
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias (en adelante
identificada indistintamente como la Comisión) que preside el Diputado Jorge Gaviño
Ambriz.
Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola persona candidata.
TERCERA. El escrito de postulación deberá contener la información y requisitos
siguientes:
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución y
organización de la sociedad civil que propone o que realiza la propuesta;
II.

Nombre completo de la persona que se postula (candidata).
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III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de la o el
candidato, así como del proponente.
IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por virtud de
los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento
correspondiente, conforme a lo señalado en las Bases Primera y Segunda de la
presente convocatoria.
V.

Currículum vitae de la persona candidata.

VI. La información y documentación con la que se corroboren los méritos
señalados en la fracción IV que antecede.
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.
CUARTA. Las postulaciones, información y documentación que la soporten, deberán
ser entregadas en medio físico o en medio electrónico, en la oficina de la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle de Gante,
número 15, segundo piso, oficina 214, colonia Centro, en la Ciudad de México,
de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en días hábiles, a partir
del 04 de abril y hasta el 05 de mayo del año 2022, o bien, a través del correo:
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx
Toda la información de las candidaturas remitidas a la Comisión, se considerará
confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo resguardo de dicha Comisión, bajo
el sistema de protección de datos personales de la misma.
Una vez concluido el proceso de dictaminación de las propuestas, la documentación
de los aspirantes que no resulten seleccionados estará a su disposición para ser
devuelta en un plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea
recogida será objeto del tratamiento respectivo en términos de las disposiciones
legales aplicables.
QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las distinciones señaladas en
la base primera de esta convocatoria, y su otorgamiento, se sustentará en un análisis
objetivo de los méritos en el ámbito de mérito internacional, expuestos en el
documento de postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para tal
efecto, en términos de la presente convocatoria.
La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o candidato, así
como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir el
dictamen correspondiente.
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SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la documentación e
información de la postulación, o que esta se realice de forma extemporánea, serán
motivo de desechamiento de la candidatura que corresponda en el proceso de
selección, lo cual será hecho del conocimiento de la persona o institución postulante.
SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar el 27 de mayo de
2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México. La resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto,
será inapelable.
OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la persona reconocida, o a sus
familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del dictamen aprobado
por el Pleno del Congreso se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional.
NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha y hora para la
Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al Mérito Internacional del año 2021.
DÉCIMA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará del conocimiento de las
candidatas o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito Internacional
del año 2021, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma.
DÉCIMA PRIMERA. La participación de toda persona o institución en esta
convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.
DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos
por la Comisión, en su calidad de convocante y dictaminadora, en los términos
previstos por la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la Mesa Directiva del Pleno, de la Junta
de Coordinación Política, de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y de la
Oficialía Mayor, para los efectos legales conducentes.
TERCERO.- Se ordena realizar las gestiones ante las autoridades e instancias
competentes para la publicación de la convocatoria aprobada, en la página oficial
del Congreso de la Ciudad de México, en dos diarios de circulación nacional, así
como su publicitación ante las dependencias relacionadas en la materia de la
distinción.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México,
a los 04 días del mes de abril del 2022
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APRUEBAN POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

x
DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

x
DIP. ALBERTO RANGEL
MORENO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

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

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

x
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. PERLA
GUADALUPE ROBLES
VÁZQUEZ
INTEGRANTE

x
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x
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

x
DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

x
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

x
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

x
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
A TRAVÉS DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
Con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 fracción I, 369,
370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México,

CONVOCA
A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la
Ciudad de México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de
México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad
y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas
migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que rigen la política exterior mexicana, para la entrega de
la:

MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021
De conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA.- La Medalla al Mérito Internacional se entregará a
aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de
México y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas
para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, de
conformidad con las siguientes distinciones:

colonia Centro, en la Ciudad de México, de lunes a viernes,
en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en días hábiles, a
partir del 04 de abril y hasta el 05 de mayo del año 2022,
o
bien,
a
través
del
correo:
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx

I.

Toda la información de las candidaturas remitidas a la
Comisión, se considerará confidencial, por lo que éstas
permanecerán bajo resguardo de dicha Comisión, bajo el
sistema de protección de datos personales de la misma.

Acción emprendedora;

II. Promoción cultural;
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de
migrantes, y
V. Protección al Medio Ambiente.
SEGUNDA. Serán consideradas todas las postulaciones que
se hagan de las personas originarias de la Ciudad de México
que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u
acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta
entidad y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras;
de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro
personas migrantes y, en general, de quienes con sus actos o
emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la
Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad
con los principios que rigen la política exterior mexicana.
Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en
forma póstuma, las personas que hayan fallecido en el año
inmediato anterior a la entrega de la presea.
Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse
mediante escrito dirigido a la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias (en adelante identificada
indistintamente como la Comisión) que preside el Diputado
Jorge Gaviño Ambriz.
Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola
persona candidata.
TERCERA. El escrito de postulación deberá contener la
información y requisitos siguientes:
I.

Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo,
asociación, institución y organización de la sociedad civil
que propone o que realiza la propuesta;

II. Nombre completo de la persona que se postula (candidata).
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo
electrónico, de la o el candidato, así como del proponente.
IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los
méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora
o merecedor del reconocimiento correspondiente, conforme
a lo señalado en las Bases Primera y Segunda de la
presente convocatoria.
V. Currículum vitae de la persona candidata.
VI. La información y documentación con la que se corroboren
los méritos señalados en la fracción IV que antecede.
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona
candidata.
CUARTA. Las postulaciones, información y documentación
que la soporten, deberán ser entregadas en medio físico o en
medio electrónico, en la oficina de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada
en: Calle de Gante, número 15, segundo piso, oficina 214,

Una vez concluido el proceso de dictaminación de las
propuestas, la documentación de los aspirantes que no
resulten seleccionados estará a su disposición para ser
devuelta en un plazo de 90 días naturales. Transcurrido el
plazo, aquella que no sea recogida será objeto del
tratamiento respectivo en términos de las disposiciones
legales aplicables.
QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las
distinciones señaladas en la base primera de esta
convocatoria, y su otorgamiento, se sustentará en un análisis
objetivo de los méritos en el ámbito de mérito internacional,
expuestos en el documento de postulación, currículo y demás
elementos que se acompañen para tal efecto, en términos de
la presente convocatoria.
La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada
candidata o candidato, así como la exposición de méritos que
se acompañe a cada propuesta, para emitir el dictamen
correspondiente.
SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la
documentación e información de la postulación, o que esta se
realice de forma extemporánea, serán motivo de
desechamiento de la candidatura que corresponda en el
proceso de selección, lo cual será hecho del conocimiento de
la persona o institución postulante.
SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más
tardar el 27 de mayo de 2022 y posterior a ello, será sometido
a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México. La resolución que se tome tendrá efectos definitivos
y, por tanto, será inapelable.
OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la
persona reconocida, o a sus familiares, en caso de
reconocimiento póstumo. El resolutivo del dictamen aprobado
por el Pleno del Congreso se publicará en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor
circulación a nivel nacional.
NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá
la fecha y hora para la Sesión Solemne en que se entregue
la Medalla al Mérito Internacional del año 2021.
DÉCIMA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto
de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, hará del conocimiento de las candidatas o
los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito
Internacional del año 2021, la fecha, hora y lugar en que se
llevará a cabo la entrega de la misma.
DÉCIMA PRIMERA. La participación de toda persona o
institución en esta convocatoria presupone la aceptación de
las presentes bases.
DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta
convocatoria serán resueltos por la Comisión, en su calidad
de convocante y dictaminadora, en los términos previstos por
la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la
Ciudad de México.
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Ciudad de México, 12 de Abril de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/039/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 211, fracción XIV del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle el siguiente documento:
- ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL
QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA
LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, conforme al marco jurídico antes fundado.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE
DERECHOS HUMANOS

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL
A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA
TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
De conformidad con los artículos 114, 115 y 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad
de México, se somete a la consideración de sus integrantes el presente acuerdo, al
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
I.- El 15 de febrero de 2022, mediante oficio N° SG/039/22, el Maestro Martí Batres
Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, hizo del conocimiento
de este Congreso que el Maestro Armando Ocampo Zambrano dejó de ejercer las
funciones que venía desempeñando desde el 16 de mayo de 2019, como titular de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Víctimas para
la Ciudad de México, solicitó la intervención del Congreso de la Ciudad de México, a
fin de que se realice la propuesta de las personas que reúnan los mejores perfiles y
que conformarán la terna que será remitida a la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, y con base en ello realice la elección y designación de la nueva
persona Titular de dicha Comisión.
II.- El 01 de marzo mediante oficio MDSPOPA/CSP/0839/2022, suscrito por la
presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió a
la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México el
oficio señalado en el antecedente I de este apartado.
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III. El 29 de marzo de 2022 mediante oficio N° CCDMX/II/CAEV/06/2022, suscrito por
el Presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas de este Congreso, se
remitieron los oficios señalados en los numerales I y II de este apartado a las y los
integrantes de la Comisión.
IV.- El 1 de marzo mediante oficio MDSPOPA/CSP/0840/2022, suscrito por la
presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió a
esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México el oficio
señalado en el antecedente I de este apartado.
V. El 4 de marzo de 2022 mediante oficio CCM/CDH/031/2022, suscrito por la
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, se remitieron los
oficios señalados en los numerales I y II de este apartado a las y los integrantes de la
Comisión.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el artículo 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México,
señala que la Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de
coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el
Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los
derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley.
SEGUNDO. Que, el artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México,
señala que, la Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada,
nombrada por la o el Jefe de Gobierno.
Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para
garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la materia
de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá
las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones Unidas de Atención
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes seleccionen la terna con los
mejores perfiles, que enviarán a la o el Jefe de Gobierno para su designación
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correspondiente.
TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la
Ciudad de México, para ser titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata
deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;
II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio
público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por
lo menos en los cinco años previos a su designación; y
III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido
político, dentro de los cinco años previos a su designación.
CUARTO. Que, atendiendo a los supuestos normativos señalados en el Considerando
SEGUNDO del presente Acuerdo, se colige que existe la obligación de estas
Comisiones ordinarias para emitir una Convocatoria Pública, a efecto de abrir el
proceso para la designación de una terna con los mejores perfiles, que se remitirán a
la Jefa de Gobierno para la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
Por lo que, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y
diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de
Derechos Humanos consideran procedente emitir el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria y las Bases para la elección de
una terna para la posterior designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas de la Ciudad de México que hará la Jefa de Gobierno, para
quedar como sigue:
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos114, 115 y 116 de
la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, convocan:
A las personas en general que estén interesadas en postularse, a las organizaciones
de la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general que deseen
postular a una persona aspirante a ocupar el cargo de persona titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de
cinco años, de acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme a las
siguientes:

BASES
PRIMERA. - Presentación de Candidaturas: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad
de México conformará una terna para garantizar que esté representada por personas
especialistas y expertas en la materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión
de Atención Especial a Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera
directa.
Asimismo, las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos
Humanos serán quienes seleccionen la terna con los mejores perfiles, que se remitirán
a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
para su designación correspondiente.
SEGUNDA.- De los requisitos para ocupar el cargo de persona comisionada, el
artículo 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México menciona que, para ser
titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;
II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio
público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia establecida en la
Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo menos en los cinco años previos a
su designación; y
III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido
político, dentro de los cinco años previos a su designación.
TERCERA.- Del Registro de las personas aspirantes: las personas interesadas en
postularse y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas podrán
proponer a una persona candidata para el presente proceso.
Para
tal
efecto,
deberán
enviar
anexa
al
correo
electrónico
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx la documentación de la persona
candidata en un solo archivo en formato PDF:
a)
Carta de Postulación, elaborada por la persona postulante en la cual se exprese
las razones de su deseo de participar en el presente proceso, en una extensión
máxima de una cuartilla.
En caso de ser postulada, se deberá especificar el nombre de la organización en hoja
membretada y firmada por la persona o personas que ostenten la representación de
la misma, asimismo, deberá ir acompañada de una carta de anuencia de la persona
candidata propuesta, con una extensión máxima de dos cuartillas.
b)
Currículum Vitae que contenga, cuando menos, los datos generales de la
persona propuesta; su número telefónico, correo electrónico, breve resumen o reseña
de su experiencia profesional y/o académica relacionada con la materia.
c)
Carta en la que se acredite haber desempeñado labores en actividades
profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la
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materia establecida en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo menos en
los cinco años previos a este proceso, con una extensión máxima de tres cuartillas.
d)
Identificación oficial vigente (Credencial para Votar por ambos lados,
Pasaporte, Cartilla Militar o Cédula Profesional).

e)
Carta con manifestación, bajo protesta de decir la verdad, que no se ha
desempeñado en el cargo de dirección nacional o local en algún partido político,
dentro de los cinco años previos.
f)
Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente:
"He leído y acepto las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la
convocatoria y formato para entrevistas y demás normatividad relativa y aplicable al
procedimiento para la elección de una terna para la designación de la Persona Titular
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México”.
g)
Carta de la persona candidata propuesta que contenga su consentimiento
expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la información de carácter personal
que se presente.
En el correo electrónico se deberá identificar cada uno de los documentos requeridos
en la presente convocatoria.
En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán
contar con firma autógrafa de la persona candidata al calce del documento.
La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México,
responderá el correo electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas
hábiles siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los
documentos completos.
En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás
información solicitada en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico
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en las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a efecto de que se satisfagan los
requisitos dentro de los plazos previstos para su recepción.
Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica
de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México,
para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la
autenticidad de la documentación y la información o referencias que acrediten los
datos registrados; de no acreditarse su existencia o autenticidad, las personas
candidatas propuestas quedarán fuera de este procedimiento de selección, en
cualquiera de las etapas en que se encuentren.
CUARTA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas
candidatas, los documentos y demás información solicitada en la presente
convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, a partir del día 11 de abril
y hasta el día 29 de abril de 2022.
QUINTA.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 29
de abril de 2022, se remitirá a más tardar el 03 de mayo de 2022, por oficio y/o por
correo electrónico, una relación de las propuestas con los documentos de respaldo de
las personas candidatas que hayan cumplido con todos los requisitos, a cada una de
las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a
Víctimas y de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para su
análisis y conocimiento.
SEXTA.- Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista
de personas candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el
03 de mayo de 2022, en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México,
a efecto de que la ciudadanía emita sus opiniones respecto cada una de las personas
aspirantes.
La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas aspirantes se llevará
a cabo del 03 al 06 de mayo de 2022, en el correo institucional de la Comisión
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, a
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fin de que las personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos
de juicio a las personas participantes.
SÉPTIMA.-Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas:
Las entrevistas a las personas aspirantes se llevarán a cabo los días 09 y 11 de mayo
de acuerdo con el número de aspirantes, la modalidad será presencial o virtual de
acuerdo con las condiciones sanitarias.
El 04 de mayo las presidencias de las juntas directivas de las Comisiones Unidas
llevarán a cabo un sorteo para dar a conocer la fecha asignada para cada persona
aspirante.
En concordancia con el principio de máxima publicidad el sorteo será transmitido por
los medios electrónicos oficiales del Congreso.
El formato de las entrevistas será de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Mensaje de Bienvenida de las personas legisladoras presidentas de las Comisiones
Unidas, hasta por 3 minutos.
2. Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos.
3. Participación de una persona legisladora por cada Asociación Parlamentaria o
Grupo Parlamentario, hasta por 5 minutos cada una.
4. Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos.
5. Mensaje de Clausura de las personas legisladoras presidentas de las Comisiones
Unidas, hasta por 2 minutos.
En congruencia con la transparencia y máxima publicidad todas las entrevistas serán
transmitidas por los medios electrónicos oficiales del Congreso, asimismo para
generar condiciones de igualdad entre las personas aspirantes serán difundidos una
vez que hayan terminado todas las entrevistas.
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OCTAVA.- Del Sistema de Evaluación: Las personas legisladoras integrantes de las
Comisiones Unidas llevarán a cabo la evaluación de las personas aspirantes a ocupar
la terna para el cargo de persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México.
Para homologar criterios y generar certeza a las personas aspirantes, se auxiliarán de
una cédula que contenga los siguientes rubros:
a) Formación académica.
b) Experiencia en la defensa de víctimas de delito y violación a los derechos humanos.
c) Entrevista.
NOVENA.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 18 de mayo de 2022, las
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, elaborarán y aprobarán, por mayoría de votos, el
dictamen con la conformación de la terna, para su aprobación del Pleno, para los
efectos legales del artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.
DÉCIMA.- De las Controversias: Cualquier controversia, duda o aclaración
relacionada con la presente Convocatoria, será resuelta por la mayoría de las juntas
directivas de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos
Humanos del Congreso de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de
Coordinación Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales a
que haya lugar.
SEGUNDO. Publíquese de manera inmediata la presente Convocatoria en la página
electrónica del Congreso de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del
Congreso; y para su mayor difusión en al menos dos diarios de circulación nacional.
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COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE
DERECHOS HUMANOS
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta
Parlamentaria de este Congreso.
CUARTO. La presente Convocatoria surtirá sus efectos al momento de su publicación
en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México.
Aprobado en sesión de Comisiones Unidas, vía remota en la Ciudad de México el día
08 de abril de 2022.

Firman el presente Acuerdo las Diputadas y Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

FIRMAS DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS
Nombre

A favor

En contra

Abstención

DIP. LUIS ALBERTO
CHÁVEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
VICEPRESIDENTE
DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ
SECRETARIA
DIP. ALBERTO RANGEL
MORENO
INTEGRANTE
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COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE
DERECHOS HUMANOS
DIP. ROSA ALEJANDRA
RODRIGUEZ DÍAZ DE
LEÓN
INTEGRANTE
DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
INTEGRANTE
DIP. ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS
INTEGRANTE

FIRMAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Nombre
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN

A favor

En contra

Abstención

PRESIDENTA:
DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
VICE PRESIDENTA:
DIP. ROSA ALEJANDRA
RODRIGUEZ DÍAZ DE
LEÓN
SECRETARIA:
DIP.
ANA
FRANCIS
LÓPEZ
BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
DIP. LUZ MARÍA LÓPEZ
MULIA
INTEGRANTE
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COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE
DERECHOS HUMANOS
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
DIP. ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS
INTEGRANTE
DIP.JHONATAN
COLMENARES
RENTERÍA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
AMBRIZ

GAVIÑO

INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL
A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS
BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA
PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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-sv^trvaEdoot v stlvttos svoñ^v-
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"sv^ttvt3doot v 53ìvt?o5 ryqn^v" r9tt
trvÈ3doo3 v s3lvt¡os

voroEH 90 ovotf,n

o¡dã)Nol

4

Fr{âf¡

lort

s¡tvttos son^v- tttt

t s tlland3ol!

'^-t ¡g

3€

^

o^odv

ìvrfos

solEsrq ÆdqNv

lðvt sq¡èqt^

t 30't è 30'f s'qnfvs

'^ Þ 3q

^

ofocv soqv^td3q

'^_t ¡q l'Ë lo
-^

t9tt

"sv rlvù3coo)

srf,vs3È!

^

'^'? 3q 'l'È ¡o '?'5 v¡èqNY siqvorfYnLw

.

"5V^|¡VÈ3COOt

fvttos

o

æw

3q r's ¡n8vzola

fq -t_5'wÈvsf¡üv l3lxola

olt

ryuwrc€

"s^trvÈ3doo¡ v sãlvtro5 ryon^v- lttt

vtrl9¡s3 Nognoa

fr

53lvtto5 Svon^v-

ûtto!

ë

otavtttJfNqE

El"ilmþgúq

3q

Y

'^'t ¡o'ì'È to't's ¡otffv s¡t¡vù 53f,3t8

v^[vd3doo]

0o000'000'o6 ¡
oprqdarv

30 J_S't OIHV OqVHINVIC

'^f

dtnl

-s^Èvð3doo¡ v s3rYt?os son^v" lttt

oÀocv

t

oovovd olNoH

V SSlVrtOS SVqn^V"

-sv^rlvùldoot v s3ìvttos svon^v" t9tt

oo'oo9'aB

'^ a

"5V^|¿Vë¡COOa

lvttos

'^'t

ovot¡53toH

o^odv

^

f

'^

v^t¡E¡dool

r9tt

nol^v v^l¡w¡dool

'^_t 30

v^¡rYÈ3doot

Y¡O¡ZtO6t3tt

"s^r¡vËfdoof v s3lvrtos svon^v" !9t,
tvr?os

v^¡rvÈãdoot

9^Bêt¿OLãZt

rrrt

3q t_ë ãg 'l-s 'z3èvttvx v^trvë3coot
'^'t 30 l_ù 30 t's x¡F3ÈoJ
oJ¡x3x v Nv¿N3s3ëd3l 3îÞ soltnooèd 3q v^llvtSdoo¡

f

'otrd3! 30 3fav¡i¡t5ns v^rrv¡¿3¡1v

v^twë3c00,

soBSslo

3q ? s'v¿rHrNor vf vèoovtlllNvd v^l¡vðldoof

rÊl¿ttoatool

a¡¿ozt!atfo¡

-sv^¡tvatdoot v s¡fvttos svon^v- !ttt

lvtlos

'^

vÈ3t¿90tõ3t

.,sv^¡lvë3door v s3fvrlos svon^v"

lVltos

'^ t ¡o'1'È 30 t-s'vooHt v3ðf

v^r¡vð3doot

LOVtr906ta¡f

lvtJo5

v¡Ë3t1ño

r'è 3q t_s'zzlf so^lsoc3o

^'l3q

Y^rlvÈadoof

¡6ÌO¿tO¿tOlJ

's'fvnHyfl
l-È 30 ¡'s lro¡¡ r¡o

3€

oo'oo9'aI

oo

s3NOtfv^d3s80

a

t

lgtt

s¡lÈodsNvð¡Qf,ã

vwt vl

'^ t 30 ì È 30
'^

tat ouut lô

¡lt tE

son^v" t9tt

t9tt

Gobierno de la C¡udad de lvléxico
Unidad Responsable del casto: Secrêta¡ía de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección ceneral de Economia Soc¡al y Sol¡daria
Per¡odo
trimestrc enero - meão

ffidt¡ottHd

nruFt
artmsallarg
tæila.æ&Y

þ@Iu4

a46r "aYuDAS SOC¡ALES A COOPERAf|VAS"

ArcYO

-aYuoas soc¡aLEs a cooÞERATtvÆ"

¿¡6r .aYuÞas soctalEs a cooÞEÞ lrv^s"

ÆoYo

44Cr .AYUOÆ SOCTALES A COOPERAÍ|VÆ-

&Y6

FÆCOIM¡VX

Þ¡ãfrO¡ qÎ¡re^æa a
MúNVß

BENEFICIARIO

soc¡aL

EL AÆARC¡TO

soctaL
soctaL
soc¡aL

EL ÞEZ

AüOR iXüUCAXÉ,

R.L DE C.V-

A9þà.do

YdñC ÞôÚ
^æY6dñú&qa

t1ô

lo

cooÞÊRATtva

CURP

o

sEcl0Þ

UNID D DE HEDIDA

.46I ¡AYUDAS SOCIALES A COOPÊRAIIVAS"

a46r

o

ucruoþot iú(@ r@.

coNcEPto

AFYd ITDKC@ NilOAæ'Þ¡

3

¡

ao,ooo,ooo-6
ÞFC

r:$,ro9,ooo.oo
MOTIO PAGADO

¡

t!a,too.oo

t

1ra,¡oo.oo

COOPERAIIVA

BA12l0609C9r

ÊL GRANTTO DE PAX, S.ç. DÉ R.L. DE C.V.

COOÞERATIVA

GPAl90905El7

EI JACALIO AUEMO ORGÁNICO,

cooÞEÞaltva

JHO2ooaOaE

t

¡

118,60O.OO

COOPERAÎIVA

PLE2OON'JQ7

¡

l€1600-oo

LECHUGó¡,

S_C- OE

S.C. DE F.L. DE C.V.

S-C- DE R.L. DE C.V_

va!!u,

soc!^L

ElvExros

COOPERATIVA

E¡Vllô9taVSt

¡

ila,6oo-oo

APOYO

soctaL

ESfACTON HOLLY 47, s.C- DE R.L DE C.V-

COOPERAÍIVA

EHC2r0625rX¿

¡

ila,6oo.oo

æoYo

socraL

ESTUDIO ÞE D¡SEÍIO FOTO Y VIDEO PIXEL, S.C. DE R.L DE C.V.

COOPEÞATIVÂ

EDF¡9072¡r11

3

tra,6oo.oo

4441 "AYUOAS SOC¡ALÊS A COOPER^T|VÆ"

SOCIAL

FABRTCA DE SELLOS GAM, S-C. D€ R.L. OE C.V.

cooÞEtaltv^

FSGl90619CDa

¡

fla,too-oo

..CI

soctal

FANÌASI|CAS CR€AC|O¡ES,

COOPERAIIVA

FCFlg09255EC

¡

flaraoo-oo

çOOPERAÎIVA

FORlltl02¡8G4

¡

lla,too.oo

COOPERAfIVA

FADI9Il1!RM7

¡

tra,6oo.oo

COOPERAfIVA

6ÞAr9l025HaO

3

il¡,aoo.oo
ila,6oo.oo

¿¿cl "aYuoÆ

socraEs a coopERArtvas"

4'CI "AYUDÆ SOCIALES À COOPERAIIVAS-

"AYUDAS SOCIALES A COOPERAIIVÆ'

TNFAXT|LES

s_c- oE

R.L

ArcYo

soctI

FIESIÆ

.¡CI "AYUDÆ

ÆoYo

soctaL

FORJA ARlrSlrCA DtALrV, S.C. DE R-L DE C.V.

soctaL

oA¡ADERIA

COOPEilIIVÆ"

4{rr "aYuoÆ soctalEs a coopER ltvas"
4461 "AYUDAS SOCTALES A COOP€RAIIVAS-

APOYO

4461 "AYUDÆ SOCIALES A COOPÊRAIIVAS"

446r -AYUDAS

SOCTALES A COOPERATTVÆ-

APOYO

aa61 "aYUDAS SOCTALES A COOÞEÞAÌ¡VÆ"

U

c-v,

S,C. OE R.L. OE C.V.

44T1 "AYUDAS SOCIALES A COOPERAIIVÆ"
SOCIALES A

DE

ORUGUITA, S.C. DE R.L DE C.V.

U PASADIÌÀ

S.C. DE R.L. DE C.V.

soctaL

GRUPO CUL|ñAR|O Mr RAIZ, S.C. DE R.L- DE C-V.

soctaL

HERRÊR|A ADR|AN, S.C- DÊ R-L- DE C.V.

sôctaL

NËRRËRÍA TECOXPAT S,C- OE

R.L

DE C.V_

soctaL

IUPRESOS

4461 "AYUOÆ SOC¡ALES A COOPÊRAÌ|VAS'

APOYO

soctaL

INFANTILES JOS€ARLf,. S.C. DE R.L. OE C.V.

4461 "AYUOÆ SOCTALÊS A COOPERAÌ|VAS-

APOYO

soc¡aL

INSI¡IUTO CIUOADANO

OCUÍAC,

ÞRODUfrTVOq

S.C. DE F.L. DE C.V.

S.C. DE

DEL EXPREXDEDOR Y PROYÊCIOS
DE C-V.

R.t.

4461 "AYUOAS SOCTALES A COOPERAI|VÆ"

soctaL

JAEONES YUYE, S.C. DE R.L OE C.V.

¡¿61 "^YUDAS SOCTALES A COOPERAÍIVÆ"

soctaL

JFñ RËS¡AURADORA

4461 "AYUDAS SOCTALES A COOÞEÞAÌIVÆ"

socraL

SOC|IES A COOÞERAÌ¡VÆ"

GCR190612SCO

¡

cooPERAltVÀ

HADr9l20fR5

t

na,6oo.oo

COOPERATIVA

HTE200A14Cp

¡

l1a,6oo_oo

cooÞEÞalrva

loctaol262tt

t

ltaraoo.oo

COOÞEUT¡VA

rJor90604D2A

3

na,coo.oo

COOPERATIVA

¡cEl40ao4H40

$

l18,600-OO

COOPERAÎIVA

JYU1a10¡t¡Xl

¡

tla,aoo.oo

cooÞEÞ^lrva

rRArto6llÞoo

¡

üa¡6oo.oo

JTGOLEIEE, S.C. DE R.L. DE C-V.

COOPEPAf¡VA

JtGl909ilFW9

¡

lla,6oo.oo

soctaL

JTRASOYA, S.C. DE R.L DE C.V.

COOPERAl¡VA

J¡Rl61202JW3

¡

tr4,600.oo

446r "AYUDAS SOC|A!ËS A COOÞERAT¡VAS"

soctal

KARS Y

COOPERATIVA

KRO19rOl52E4

t

na,¡oo.oo

.461 "AYUDÆ sOC¡ALES A COOPERAIIVAS"

soc¡aL

L-ARlt SAZAR,

cooÞERAÍtva

LBÆOO92IPY!

¡

118.600.oo

aa61 "aYUO^S SOCTALES A COOPERAT|VAS"

socr^L

LA OSAOU|TA, S.C. Dg R.L. DE C.V.

COOPÊRAÍIVA

oax2107tov76

t

llg,aoo-oo

soctaL

LA ÞALOHA FÊLIZ, S.C. DE R.L. ÞE C.V.

cooÞERAltva

PFEl91fl¿7AO

t

ta,6oo.oo

4461 "AYUDAS SOC¡ALES A COoÞERAT|VÆ"

soctaL

LA VE¡TAN|TA DE RÊçrÈ^, S.C. DE R-L- OE C.V.

COOPERATIVA

vRE2r07054W6

f

ila,coo.oo

¿461 'AYUDAS SOC¡ALES A COOÞERAIIVAS'

socraf

LÁcEos Los caipEoNEs, s.c.

COOP€RAIIVA

LCAl009121el

a

fla,60o-oo

soctaL

LLAñTAS ALI¡EACTON

cooPEÞaltv^

LAg2l1021¿¡A

t

1t8.600.oo

COOPERAIIVA

txxlloto65Bo

¡

1la,6oo.oo

t

11g,60O.OO

4¡61 "AYUOAS

146r "AYUDÆ SOCTALES A

COOÞEiltiVÆ"

446T "AYUDÆ SOCIALES A COOÞEÞAIIVAS"
44C1

-AYUDÆ

SOCIALES A

APOYO

APOYO

COOPÊRAIIVAS'

ROtÁ¡,

DE AUTOS CLÁSICOS, S.C- DE

R.L

DE C.V-

S.C. DE R.L. DE C.V
S.C. DÊ

R.L

DE C-V-

DE R.L. ÞE

c-v.

y BALANCEO BUNCAS,

S.C_ DE R-1. DE

C.V.

soctaL

Ëac-KRY LA NAÎURALEZÀ

4461 "AYUDÆ SOCIALES A COOPERATIVÆ"

50c,AL

nÀNtls EvEñTos, s-c. ÞE

44tl

"AYUDAS 50Ct^LÉS A COOÞEUÌ|VAS-

soctÂL

MARISOUERIA PUNIA DIAÉATTE, S.C. DË R.I. OE C.V.

cooÞERAltva

iPD2lO525XA8

¡

114,600.oo

44CI'AYUDAS SOCIALES A COOPERAI¡VAS"

socraL

MASIER CEt|TAS,

COOPÊRAlIVA

ÁcÊ21072tUÐ

¡

fa,600.oo

soc¡aL

Mrs6HAV, S.C- ÞE R.L. DE C.V.

COOPERAT¡VA

ttsl90allaB8

¡

la!6oo-oo

4461 "AYUDAS SOCIALES Â COOÞEÞ^rIVAS"

soctaL

tsODE AÑI ADONAI. S.C, ÞE R.L. DE C,V.

COOPEFAlIVA

!Mæ1052?ñL5

3

1t8.600.oo

446t "AYUDAS

30ctaL

üOLÞES DE ITYECC¡óN DAGA, S.C. D€ R,L. ÞE C.V.

cooÞERAttva

ntÞt90at7Fu1

t

i1a,ôoo,oo

4¿O1 "AYUDAS SOCTALES A COOPERATIVAS"

SOCTALES A COOÞERAttVAS"

ArcYO

S.C_ DE

DEL SABOR, S.C. OE R.L. OE C.V.
R.L. DE

R.!.

c.V.

OE C.V.

gaÉ¡do.l ldmtÉ

rodlltc do

¡

rl,e!ta,ooo.oo
oESERVACtONES

Gobiêrno de la C¡udad de México
Gasto: Secretaria dê Trabâjo y Fomento al Empleo
D¡recc¡ón General de Economía Soc¡al y Sol¡daria
Periodô

Un¡dad Responsable del

ßoifiÞrnlfr¡
¡it¡ruoa þt
gmgailc¡rq

qVI?EruWAI
.

.þtqI

m^tYþuDñ

uu

gruDAD

CONCEPTO

UNIDAD DE ilEDIDA

4461 "AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS"

tfz

soctaL

TUJER€S. COüUÑIDAD Y

coÞY ¿ ÞRrrf, s.c-

IRAASO,

¡wERra LoLr cow s.c.

.4'I "AYUDÆ

SOCIALES A COOPERATIVÆ"

AþYO

soc¡aL

¡rcrÉ

HA

.4CI "AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVÆ"

ArcYO

soc¡aL

NOOK

A^AAL

soctaL

ogmDoR Los G^vtutEs, s.c.

soctaL

OFFICE

soctaL

oLrsEt¡ s.ç- DE R.L. DE C.V.

APOYO

4¿6T 'AYUDÆ SOCIALES A COOPERAIIVÆ"

aor^NrcÀ

KAT.

DE

R.L

DE

S.C. DE R.L. DE C.V.

c.v.
c.v.

s-c- DE R.L. DE

¿L

S-ç. DÊ

DE C.V.
DE R.L. DE

ç.v.

S,C. DE R,L. DE C.V.

SOCIALES A COOPERAfIVÆ"

ArcYO

soctaL

óprrca vtsrÆERtosa, s.c.

446r "AYUOAS

SOCTALES A COOPERATTVAS"

APOYO

soctaL

oFECAi,

4¡t1 "AYUDAS

SOCTALES A

COOp€RAÎ|VAS"

soct^L

PANADERÍa

44Cl "AYUOÆ SOC¡ALEs A COOPËRAÍIVÆ"

soctaL

PAPELERIA Y REGALOS LA ALARÍIJÀ S.C. DE R.L DE C.V.

tuñE, s.c.

R.L

soctaL

Ptzzas P|RAñÀ s.c.

446I "AYUDAS SOCIALES A COOP€RATIVAS"

AþYO

socraL

ÞÞESTACTOXES

soctaL

PRODUCTOS

44Cl "AYUDÆ SOCIALES A COOPERAfIVÆ"

soctaL

pRotoloRA acaftTlÀ s.c.

4¡61 "AYUDAS

soc¡aL

ÞROüOÍOU

soc¡aL

MtcHo vÁzouEz Boca

soclaL

REñoD€LActóN paRA

SOCTALÊS A COOPERATIVÆ"

¿¿6I "AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS'
4461 "AYUD^S SOCI^LES A COOPERATIVAS"

AÞOYO
APOYO
APOYO
APOYO

soctaL

a¿tr "aYuDAs soctaLEs A cooPERATlvÆ"

¡..1

"AYUDAS SOCIALES A COOPERAf¡VAS"

soctaL

APOYO

446I "AYUDÆ SOCIALES A COOPERATIVÆ"

soctal

RETACER

DE

R.L

DE R-1. DË

ArcYO

4461 "AYUDÆ SOCIALES A COOPERA¡IVAS"

cooÞEÞ^ftv^

CURP

DE

DE

DE

u

DËL

coxsfRucctóN

R.L

DE

lla,6oo.oo

COOPERAIIVA

úc12toc2!st6

¡

tr4,úoo.oo

COOPERAÎIVA

¡tcteiooaÞG¿

t

IE,aOO-OO

COOPERAfIVA

NHBt70A224Ja

¡

tr!,too-oo

côôÞEÞ^ttv^

Naattoc2lc60

¡

flt,6oo.oo

COOPERAIIVA

oGp107l4aG2

t

xl,6oo.oo

cooPER^ltva

OKA¡9O'2OHKl

¡

llS,coo-oo

oLtt00aItDA

fla¡coo-oo

lra,too.oo

cooÞEultva

PRÆOOA2OHF6

¡

1r8,6OO.OO

COOPERATIVA

PPr200tocñ0

,

tlt,6oo.oo

COOPERAÌIVA

PSnal017K7C

¡

llt,coo.oo

COOPÊRAI¡VA

PAtrg062CCF9

3

ila,6oo.oo

côoÞEÞaltva

PACl906t1CH2

3

lta,6oo.oo

cooPEurrva

PSÞttoataJEC

¡

ltS,too.oo

COOPERAfIVA

RVA190aOaO75

¡

ila,too.oo

c.v. COOPERAIIVA

RCO190C17?27

3

Ía,6oo.oo

cooÞERAttva

RXAI9r12tUCt

¡

ñl,6oo.oo

COOPEilfIVA

RCM2tOAOaUW

a

1!a,coo.oo

COOPERAÎIVA

suotcEorilD3

¡

Ía,6oo.oo

¡

ltSraoo.oo

c.v-

DLD, s.c. DE R.l. DE

5.C. DE R.L. DE C.V.

DE CALZADO XONROY, S.C. DE

sasfRERia y uNtFoRMEs osoF, 5-c.

R.L

DE

R.L

DE C.V.

c.v.

DE

ft,too.oo
l1t,6oo-oo

soclI

SERVTC|OS YEYA, S.C. DE R-L. ÞE C.V.

cooÞEÞaltva

sYEl¡tô2¿5Þ5

COOPERAÍ¡VA

sNA19rO2DG5

¡

na,600.oo

COOPERATIVA

svn91001284

¡

lla,ooo.oo

coôÞEÞ Ìtva

5CL190222654

¡

tra,coo-oo

COOPERAfIVA

lcN2to70lE2t

t

Íla,6oo.oo

COOPEÞAÍIVA

TPB2TOTOTEY9

t

1t8,6OO.OO

COOP€RATIVA

TCUl906lOU9

3

tla,too.oo

COOPERAIlVA

tEs2to6ll¡w9

t

ú4,600.oo

cooÞËRAltva

TAGilO5il!95

¡

1l8,COO.OO

laKr90619FJs

t

[8,600.oo

¡¿ar "ÂYuÞas soctalEs a cooPERATlvas"

APOYO

sôcraL

SNAP&AUO|O, S.C. DE R.L. DE C.V.

¿¿61 "AYUO^S SOC¡ALES A COOPERATIVAS-

APOYO

soclaL

sluDto vtTAL, s.c.

¿a¡l "ÀYUD^S SôC|ALES A COOPERATIVÆ"

APOYO

soct^L

suRfrDos Efl coNFEcçró¡ LtLtrH, s.c.

4461 "AYUDAS SOCTALES A COOPERATIVÆ-

soctaL

TALLER DE COSIURA TERCADOI S'C- DE

¡¿a1 -ayuD^s soclaLEs a cooPERAtlvas"

50ctaL

TAouERfa y paRRtLLDAS EoLÍ, s.c.

446I "AYUDÆ SOCIALES A COOPERAIIVÆ"

soct^L

I¡O

.46I "AYUDAS SOCIALES A COOPERAÍIVS"

soclaL

toffitLLERla LA ÉSprGUILLA,5.C.

446I "AYUDÆ SOCIAIES A COOPERATIVAS"

soctaL

¿¿6I "AYUÞAS SOCIALES A COOPERAIIVß"

soctaL

TRAxsFoRMAclóx oE

.¿6¡'AYUDAS SOCIALES A COOPERAÍIVAS"

soctaL

UNA ALMA COT LILI, S.C. DE R.L DE C.V.

COOPEÊAfIVA

uaL19073lUU

¡

Ia,6oo.oo

soc¡aL

UNIVERS¡DAD DE FORIACION H9MANÀ S.C. DE R.L. DE C.V.

COOP€RATIVA

uFH190715CV5

t

tla,ooo.oo

cooÞEÞallva

us81al212HL5

3

fla,6oo.oo

cooÞERAflva

wElS1201MEa

¡

lta,6oo.oo

446T "AYUDÆ SOCIALES A COOPERAÍIVAS"

¿¿.I "AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS"

50ctaL

446I "AYUOAS SOC¡AL€S A COOPERATIVAS"

soctaL

APOYO

DE R.L. OE C.V.
DE

Ê.L

R'I'

DE

OE

c.v.

C'V'

DE R.L. DE

c-v.

CHUY, S.C. DE R.L DE C.V.

fRANsFoRilacróN

DE

DE R.r. DE C.V.

ataRAtlo

GARcÉs HERNÁNDÊz, s.c. DE

atauNro

KRtsrat- s.c.

R.L. DE C.V.

VALEÐORES VERÞES, S.C. DE R.L- DE C.V,

DÉ

R.L

DE

c.v.

El.rcldo d tlEùh

I

rt¡5a,ooo.oo
OBSERVACIONES

¡

¡

DE C.V.

DE

RFC

MCAtt0920HRl

PMU21072AlGC

c.v.

MotlE, s.c.

irc,ooo.oo

COOPERAfIVA

SUSfENTABLE PANACEÀ S.C. DE R.L DE C.V.

iAlURlSlÀ

REPAüÞOM

oE R.L- ÞE

rlt

ôm90a069at

DE C.V.

R.L

S,C. DE

¡

COOPERAIIVA

c.v.

ALtËEXfARIOS IZTAPALLI,

¡o,ooo¡ooo.oo

ovn90craFa

c-v-

RL

$

cooÞEFAttva

c.v.

DÊ SÊ¡V|CIOS |RUZAY. S.C. DE

Ídlñodo

Apþb¡do

¡
¡
¡

s.C. OE R.L DE C.V.

SOCTALËS A COOPERATIVÆ"

¡¿61 "^YUD^S

to

COOPERATIVA

44$ 'AYUÞÆ

&YôSlfruqÞo¡a
v&Faæt6

tþ

cooÞÊRAltva

c.v.

DE R-L DE

soctaL

4461 "AYUDAS SOC¡ALES A COOPERATIVÆ'

&YøffiO¡MIrcAæIA
cæ'o¡v[

BENEFICIARIO

SECTOR

soctaL

ArcYO

"AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVÆ'

@tffivr

o

.¿61 "AYUDÆ SOCIÀLES A COOPERAIIVAS"

44'I

FrKa

æa

o

il iô(rc2ø.

APOYO

ntE

^ÉYdrror¡rdd

Gobierno de lâ C¡udad de México
caslo: Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo
Ð¡recc¡ón General de Economia Soc¡al y Sol¡dâria
Periodo
Itimestre enero - maao

Un¡dad Responsable del

ÆYO¡rmt[cu
lmEÆæ¡
at¡¡ücta tactrq

^þYd

rton¡c16 txn¡qH

rcl

sÊctoÞ

UXIDAD DE HEDIDA

SENEFICIARIO

4461 "AYUDÆ SOCTALES A COOÞERArtVÆ¡

soctaL

vaNtû cLfNrca

44'1 "AYUDAS

SOCIALES A COOPERAIIVAS"

coxaffiß[

cætiùlrvß
^æYøOl[d6lmR^æt^

o

'æo¡ott^ Gt^L y rouãa¡ta o¡ u wD& ot iô(æ ¡o¡¡.
CONCEPTO

^d!

DE BELLEZa

ttlEcpAt- 5.c. DE

R.L. DE

c-v.

llo

to

cooÞÊRATtva

CURP

cooÞERAltv^

soc¡aL

vEcrNos

44CI "AYUDÆ SOCIALES A COOPERAIIVAS'

soctaL

ABEL ALONSO AYALA CORREA

FACIIIIADORES Y
COORDIÑADORES

a4cr "aYUDÆ soctaLEs Â coopËRA¡rvAs-

soctaL

ABRAHAT OSWALDO ZAPAÍA HÊRNANDEZ

FACILITAOORES Y

Ei cREctt¡ENIo, s.c.

DE R.L. DÊ C-V.

AþY6N!mAFÀ
vnñaætE

¡

¡

eo,ooo,óoo.oo
RFC

üOXTO ÞAGADO

vcg!906t0ô2r

¡

tra,6oo.oo

ns,coo.oo

vcRta020aszt

t

MCAtOO5057AC

¡

I,OOO.OO

zaHAt40725HrCPRAO1

zaaa94072rR!5

t

14,ooo-oo
9,OOO-OO

4461 'AYUOAS SOCTALÊS A COOPERAÍ|VÆ"

APOYO

socraL

ADA VIRtDtAIA TOÑfIÊL GO¡ZALEZ

cooÞDlxaooÞEs

úOGAA5ON!TDFN¡DO5

toGA8501t19NA

¡

.¿61 "AYUDAS SOCIALES A COOPERAIIVAS"

APOYO

soctaL

ALEJANDRINA LOñEL¡ SA¡CHEZ

FACILIÎ DORES Y
COORD¡¡ADORES

LOSAT.TOsIMOFüNLø

LOSATTTOSTXZ6

t

socraL

ANA ELISA JIHENEZ COÞONA

FACILITADORES Y
COORDIXADORES

Jrcatlol23rDFüRt02

JtcATlOl2lÞX5

¡

soctaL

44CI "AYUDÆ SOCIALÊS A COOPERAIIVAS"

..6I "AYUDÆ

rt!,to0,ooo.oo

AACA'OO505HDFYRE05

COOPERAI¡VA

COORÞINþORES

tod¡fl{.lo

^tÞö.do

a,ooo.oo
l4,ooo.oo

ANA LAURA OUIROZ LINO

FACILIlAÞORES

cooRÞtxaooREs

ouut6¡20ttDFÞ¡N06

ouLA96r201Ut4

t

44Gr "AYUDÆ SOC¡ALES A COOÞËR^1IVÆ"

APOYO

soctaL

ANGELICA STHEFAAY GONZALEZ IAARRA

FACILIIADORES Y
COORDI¡ADORES

GOtAea05l9iDFNgÈOO

60rar40519Ho5

3

9,OOO.OO

446I -AYUDAS

APOYO

soc¡aL

DARINA XITË¡A AVILA SAT JUAN

FACILITADORES Y
COOROINAæRES

arsoo2l004iDFv¡RÆ

ÀrsD02100aJBo

¡

9,OOO.OO

APOYO

NEñDO!O5rttS6

t

t.ooo.oo

SOC¡ALES

SOC¡ALES

À COOPERATIVAS"

A COOPERAIIVAS'

4acf aYuDAs socraLEs a coopERÀrlvÆ-

Y

soc¡aL

DIEGO ITANOL X€RIA TONROY

FACILIÍADORES Y
COORDINADOFES

¡EMDOIO5I9HDFRTGA9

4461 "AYUDÆ SOCTA!ÊS A COOPERAÍ|VÆ"

socraL

FAAIA¡ IONÎES AVILA

FAC¡LITADORES Y
COORÞIIADORES

toaFatlloaHDFtvBoT

..C1 "AYUDÆ

soc¡aL

COOÞDI¡ ôôÞÈS

noLF72061¿MSÞÞÞEOO

FACILITADORgS Y
COORDINADORES
FACILIIADORES Y
COORDIXADORES

SOCIALES A COOPËRAIIVAS"

4461 "AYUDAS SOCTALES A COOÞËÞAÎtV S"

446r "AYUOAS

SOCTALES A

APOYO

COOPERAftVß"

a4cl "aYuDAs soctaLEs a coopERAf¡vÆ"

soctaL

GABRIELA MEDINA

¡AVA

soc¡aL

t

9,OOO.OO

üoLF7206t4NR4

3

I,OOO-OO

üEXG951204trMCDVAO9

iEtGt51204HF7

t

9,OOO.OO

LUIGT9O'26HDFGRRO7

LUÁG7aU264Z'

t

9tOOO.OO

C!G84O71'HDFMMÞO'

cÆGa40n9c60

¡

9,OOO.OO

cuHGSS0TttHMCtRLO4

cuHGa¡otlrsô¡

¡

9TOOO.OO

COOQDTNADORES

HUG€65TlI5TDFRRL02

HUGG65N'5!LA

t

9,OOO.OO

FACILIIADORES Y
COOROINADORES

MUAG980223BDFJL5O5

MUAGraO22!LOa

¡

I,OOO.OO

cooRott^DoREs

BtstaSo€o7HÞFRLSO2

Btst830807tM5

¡

9rOOO_OO

c¡!6l04ttHDFHLSOt

cl!a!d1¡oM1

¡

14rOOO.OO

SIMJATOA!OHDFRRROl

sltrJ870a30NA¿

t

t4rooo.oo

MEBJ79O5l4HDFLCRO5

MÉBJ790524ROO

¡

l4,ooo.oo

RECJT40209HPLNZROl

?8CJ740209t21

¡

ioila9atrr4HÞFNRtol

üot496t114572

t

9.OOO.OO

TOtL94012tMDFÞ¡SO¿

TOüL940t2lALG

¡

9,OOO-OO

saoL94112lMÞFXtS02

5AOL041r2!ÞW2

3

9,OOO.OO

clHL9ao42sHDFHRS04

ctHL980a28TO9

t

9,OOO-OO

ÍEGt900911MOFNLÞO6

tE6M9009nO54

t

saaa670s2cñTstLN06

s^&670526!it

t

l{!ooo.oo

cooRDlN^ooÞEs

PÊSE71041!WCRtLO5

PESETl04r!GMa

¡

t,ooo.oo

FACILIfADORES Y
COOPOINADOREs

RÂSt740222¡DFHMSOO

RAStT¿O2225Nr

3

9,OOO-OO

cooÞor¡aôoÞE3

GAMT660SlAMDFCRROO

GAllt603l6t14

a

9,OOO.OO
9,OOO.OO

soctAL

GERMAT CAiACNO J¡üENEZ

FAC¡LI¡ADORES Y
COORDINADOÞES

soctaL

GILBERIO CRUZ HEÞÑANDEZ

soctÀL

GIORIA ÞATRICIA HUEtrA GARCIA

FACIL¡IADORES Y
COORDI¡ADORES
FACILIIADORES Y

4461 "AYUDAS SOCTALES A COOÞEÞAttVß-

soc¡aL

GUSTAVO IONAI¡HU TUJICA ALFARO

4461 "AYUDAS SOCTALES A COOpÊRAttVÆ-

soctaL

tSRAEL

44ATAYUOAS

SOCTALES A COOPERAIIVAS"

.4C1 -AYUDÆ sOCIALES A COOPERAIIVÆ'

446r "AYUOAS

APOYO

APOYO

BRrsEño soLts

COOPEPAÌ'VA5'

soctAL

JESUS CHICO ALDAHA

4¿41 "AYUÞAS SOCIALES A COOÞEMTIVAS'

soctaL

IORGE AIBERTO S¡ERRA

4¿CI "AYUDÆ SOCIALES A COOÞERATIVAS"

socraL

IORGE MELO SOCAiEGRA

4461 "AYUOAS SOC|ALES A COOPERAÌ|VAS"

soc¡aL

JOreE RE¡DON CÆALEs

446I "AYUDÆ SOCIALÊS A COOPERAÍIVAS'

soc¡aL

446I "AYUDAS

50ctaL

SOCTALES A

SOC¡ALES A

COOPERAÌIVAS'

44CI "AYUÞAS SOCIALES A COOPERATIVAS"

üOR{Eç

LESLIE ADRIANA SANCHEZ OL¡VARES
LU¡S EÈRIOUE CHIO HUERÎA

4461 "AYUDAS SOCTALES A COOÞERÂÎtVAS"

soctaL

HARI CHÉN üENESES GUILLEN

446t "AYUOAS

SOC¡ALES A

COOPEFAI¡VÆ"

soctaL

MARIA ÞE LOS ANGELES SANCHÊZ ALVAREZ

44!r "AYUOAS

SOCìÀLES A

APOYO

COOpEFAt¡VAS"

soctaL

4461 "AYUÞAS SOC|ALES A COOÞERAI|VÆ"

soctaL

4¿O1 "AYUDAS SOCIALES A COOÞERATIVAS"

soctaL

.4€I "AYUDAS SOCIALES A COOPERÂTIVAs'
4461 "AYUDAS SOCTALES A COOPERAÍIVAS"

4¡€1 "AYUDAS

SOC¡ALÉS A COOpERAtIVAS"

APOYO

COO'DIN

DÔÞÈS

FACILIÍADORES Y
COORDINADORES

cooRDtñaDoÞEs

soctÀL

SOCTALES A COOÞERAIIVAS"

COORDI¡ADORES
FACILIÎADORES Y
COORDINADORES

FACILIIADORES Y
COORDINAOOPES
FACILIIADORES Y

socraL

44gt "aYUDAS

MARIA ¡SABEL RAMIÞE2 SAMANô

9,OOO.OO

FACILIfÀDORES Y
COOPDINADORES
FACILIlAôôRES Y
COORDINADORES
FACILIIADORES Y
COORDINADORES
FACIL¡lADORE5 Y
COORDI¡ADORES
FACILIIADORES Y

FACILITADORES Y

9,OOO-OO

r¡ooo.oo

soctaL

¡IGUEL ANGEL ESOUIVÈL SALINÀS

FAC¡LI'ADORES Y
COORDINADORES

EUSMS6tt05HDFSLG05

EUSMâ6]IO5Nô

t

soctaL

IIGUEL EDUARDO NER¡A MONROY

FACILITADORES Y
COORDINADORES

TETMOI05l6HDFRNGBS

NEMMOlO5t64aA

t

9,OOO.OO

soctaL

OSCAR TONIES MART¡NÊZ

FACILIfADORES Y
COORDINADORES

MOlOaaollSHÞFNÞSô7

MOMOagOl13TL6

l¡

9¡OOO.OO

t

r¡¡3a,ooo.oo
oasERvacroNEs

t

i*r t

Gob¡erno de la C¡udâd de Méx¡co
Unidad Responsable del Gasto: Secretatía de Traba¡o y Fomento al Empleo
D¡rêcc¡ón Generat de Economia Social y Sol¡daria
Pedodo
trimestre eneto - ñaEo

.ìd.r.
'4/+

eY6r¡Þr[60¡
ffilruolrcl
ß$ret^Î|lc¡ro

gwPtDuffiat
5r rtt ¡ott ltrfo gat

tæ¡orta rc^LY !ol&ãa

ô¡

u

llt

@DAÞ D¡

ñú0æ

CONCEPTO

sÉcloR

BENEFICIARIO

soc¡aL
soctaL
APOYO

soct^L
50ctaL

soctat

446t "AYUDAS SOCIALES A COOÞEUI|VÆ'
¿¡6T "AYIDAS SOCIALES A COOPERATIVÆ"

446I "AYUDÆ SOCIALES A COOPERATIVAS'

4'CI "AYUDÆ SOCIIES A COOPERATIVAS'
Tohl

APOYO
ÀPOYO

F¡ AqÆ æ¡ÍIMIY

o

446r "AYUDAS SOCIALES A COOPERAIIVÆSOçTALES A COOPERAIIVAS"

I¡ñOAD6

o

¡ø'

.¡61'AYUDÆ SOCIALES A COOPERATIVAS"

44¡r "AYUDAS

AEYø ilDNIE6

soctal
soctaL
soctaL

'

AæYø Dtddolmmaæ¡
€ættilitvÆ

ito
COOPERATIVA
FAC¡LITADORES Y

aôôÞDrxÂDôÞFs
PRISCIU GUADALUPE ALEJANDRA BOBADILU OLVERA
REY¡A LUCRECIA TENDOZA MARTIiEZ
RODOLFO BRIBTÊSCA

gAKIA

ÞôDÞIGO ALFREDO ESPIXOSA FUENTES

FACILITADORES Y

YOVATA PEREZ RODRIGUEZ

lo
CURP

AUBESII2TTDFGRLOg

$

eo,ooo,ooo.æ

t

r!4roe,ooo.oo

t

9,OOO.OO

BOOP9IO5TlMDFSLRO4

BOOÞtt05llFAA

!

9,OOO.OO

FACILIÍADORES Y
COORDIXADOFÊS
FACILIÍADORES Y

trEIRqOãCTDFNRYO'

ñEts402t6sw9

¡

9,OOO.OO

côôÞôr¡aôôÞEs

BIGMIlI04HDFRRÞø

arcmlt104RPa

3

9,OOO.OO

FACIL¡IADORES Y
COORDINADORES

ErFÞÊ¡OlltHtCS¡DOA

ErFRaaor3ltzo

t

r,ooo.oo

tÆstoocr5tDFR*o3

taË9006t5u7

t

9,OOO.OO

ÞESatl2ltDFRDTOa

PEFSa51121S2a

t

I,OOO.OO

tosl9tolo5tMcRÈN07

MOSt970!05422

t

I,OOO.OO

FAC¡LIIADORES Y

CôôÞDINADôÞES
FACILIÍADORES Y
COORDINADORES

¡

rt,¡¡ta.ooo.oo
oESERVACtONES

RFC

^uaÐ5tr27544

Êl.Eldo.l ldrulð

todmado

Atþb¡rlo

cooRDtx^ÞoÞEs

STEPHANIE MARIINEZ REBOLLO
STEPHATYE

arcYd!ffi6À
YNñCAæU

t

tr¡ra,ooo,oo

:"
i

i
,

., ..
.)1,',

Gob¡erno de la C¡udad de Méx¡co
Gasto: Secrefaría de Trabâjo y Fomento al Empleo
D¡rección General dê Econom¡a Social y Sol¡dar¡a
Per¡odo
trimestre enero - maÞo

,"

Un¡dad Responsable del

aþY6rtÞrffiot
ffi¡GÆqæ¡
ag3ffir^ rarîra
o

:

"@ioi¡a
corcEPTo

UNIDAD DË TËD¡DA

4419 "O¡RAS AYUDAS SOCIALES A PEËONAS"

4'!' "OIRAS

AYUDAS SOCIALES A PEËONAS"

4a19 "OfRAS AYUDAS

APOYO
APOYO

SOC|IËS A PE60¡AS"

sÊctoR

FACILIIADORES Y

soctÂL

SRAH

M ôSWALDO

2AÞAÌA HERÑANOEZ

soctal

ADA VIRIDIA¡A IONTIEL GONZALEZ

ALUANDRINA LOüELI SA¡CHEZ

4419 "OÍRAS

AYUDß SOCIALES A PERSOIAS"

APOYO

soclal

ATELULI FERXATDA CUËVÆ fER¡IDEZ

4419 "OÍRAS

SOCTALES A PERSOìAS"

AÞYO

socrAL

A¡A

ELISA

IITEXEZ CORO¡A

^YUOAS

soclal

"OfUS

soc¡aL

AYUOAS SOCTALES A PERSOXAS"

¿¡I9 "OIRAS AYUOAS

SOC¡ALES

ANGÊLICA SHALOT E¡RIOUEZ CORREA
ANGELICA STHEFAXY GO¡ZALEZ IBARRA

A PERSO¡AS'

¡

o
CURP

fdlñdô

ApÉbado

G,a9r.ooo,oo
HONÎO PAGADO

RFC

ÂACA'OO505HÞFYRBO5

aaca9005057a6

¡

ra,ooo.oo

FACILIIADORES Y

côôÞDrN^ôôÞÉs

zaHAraoT2latcPRBor

zaHÀsoz!Rt5

t

2A,OOO.OO

côoÞDttaooÞEs

MOGAASOIl!TDFNND05

toGAâ50Ít9Na

t

la.ooo.oo

LOSATG10llMDFMtLOa

LOSA7610llNZC

3

ta.ooo.oo

côôÞDril^ôôÞEs

cuHA9!OtaxDFVRrO¡

cuaatS05lauRa

¡

ra,ooo.oo

FACILITADORËS Y
CôôÞDIN DôÞES

JtcaTaol2ttDFMRN02

JtGATAOt2!ÞXS

¡

2a,ooo.oo

FACILITADORES Y
COORDINADORES

ouut6t20liDFRxl06

ouu9c¡201u!4

t

EICAgAOTOAMDFilRNOA

Etcag¡ototHD9

¡

9,OOO.OO

gorago!l9ioFNaNoo

Gôt^il05taHos

¡

ta,ooo-oo

COORDINþORES

soc¡aL

4419

COOPERATIVA

BENEFICIARIO

soclal

APOYO

¿4I9 "OTRÀS AYUDAS SOCIALES A PE6ONAS'

¡o

!

o

"orRAs AyuÞas socraLEs a PEËotAs'

¿¿10

t{floaoo¡
VNñCÞIE ^

arcYoa

aÞYotDrffi6l¡lreæla
@q¡urvÆ

FACILIÎADORES Y

cooRDtiaooREs

F

CILIIADORES Y

FACILITADORES Y
FACILIfADORES Y

.ôôÞDIXADôÞES

APOYO

soctaL

DARIXA XITE¡A AVILA SA¡ JUAX

CôORDIÑ

atsD02¡oøxoFvNRAl

A¡SDO2IOøJBO

t

ll,ooo.oo

4'I9 "OTRÆ AYUDÆ SOCIALES A PERSONÆ"

APOYO

soct&

DIÊOO IHANOL XERIA TONROY

FAC¡LITADOÊ€S Y
COORÞINADORES

¡ÉrDoloS19HDFRN6A9

xEtDol05t9tsc

¡

la,ooo.oo

socraL

FABIAN TOXTES AVILA

FAC¡LIÌADORÉS Y

¿ôôÞDr¡^DôÞËS

noaFaglloaaoFxvBoT

toaFt9tl0aHit

¡

tSrooo.oo

FABIOLA SURAYA MOREXO LOPEZ

FACILIIADOFES

Y
côôÞDtN^DOÞÉ3

toLF720Cl4X5ÞRPBOO

MôLFzOTI4¡R4

a

ra,ooo.oo

FACILIfADORES Y
COORDITADORES

ilENGt5t204tHCOVBOt

üEìG9512qHF7

a

TÉCG'TOOIHDFNNROA

iEcG77lOO3D44

¡

23,OOO.OO

FACILTTþORES

Y
¿ôôÞDINÀDôÞES

cuaGaaoTl9HrcRRLo4

cuHGaaotgsoa

¡

t¡,ooo.oo

FACILIIADORES Y

uulcgt22aüDFÊRs01

uuJGa4121BO7

t

9,OOO.OO

FACILIIAOORES Y
COOROINADORES

HUGGI5IN5IDFRRLOZ

HUGGC5flt5lLA

t

STOOO.OO

FACILIlADORES Y
COORDINADORES

TUAG98022:HOFJLS05

tuacgao22lloa

¡

la,ooo.oo

FACIL¡IADORES Y

Btsta!oaoTHoFRLso2

Btstaloao7lü5

3

la,ooo.oo

saot970al7HDF¡RSOI

saa¡97ø17A@

t

la,ooo.oo

44II "OfRÆ

AYUDAS SOCIALÊS A PERSOtrÆ"

"oÎÞas

aYUDAS SOC|&ÊS A PERSO¡AS"

ArcYO

soctaL

PEËO¡Æ'

APOYO

socraL

¡¿19

4419 "OTRAs AYUDAS SOCIALES A

"OÎRÆ AYUDAS 50çr[E5 A PESOXÆ"

soctaL

4419 "OTEAS AYUDAS SOCIALÊS A PERSONAS"
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SE

NOTIFICA

DETERMINACIÓN JUDICIAL
Ciudad de México, 08 de abril de 2022

Congreso de la Ciudad de México

PRESENTE

los corrientes, dictada por el Pleno
ACTO A NOTIFI GAR: SENTENGIA de siete de
Judicial de Ia Federación'
de la Sala Reg ional del Tribunal Electoral del Poder
con sede en esta ciudad'
correspondiente a la cuarta circunscripción Plurinominal,
en el exPediente al rubro citado'-

a esta sala Regional,
DEsARRoLLo DE LA DTLTGENCTA: Er actuario adscrito
mérito, de la que se anexa
NorFrcA poR oFrcro; la determinación judiciar de
de la misma firmada
copia certificada de la representación de impresa Lo anterior' para los
páginas'
y
electrónicamente, constante en setenta siete
judicial'-----'previenen en ra referida determinación
efectos regares que se

pârrafo 3, y 2f.'párrafos 1 y 3', de la Ley
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 26,
en Materia Electoral, en relación
General del Sistema de Medios de lmpugnación
del Reglamento lnterno del Tribunal
y
con los numerales 33, fracción lll, 34, 94 98,
asimismo, erAcuerdo GeneralSl2o2o
Electorar der poder Judiciar de ra Federación,
poder Judicial de Ia Federación'------de la sara superior der Tribunal Erectoral der

DOY FE

A

DI

TFlI'EUÉlÃt'ELËçT'ÐF{,\L
æ, PÞ.tar JÐdt¡51 d*

lú Fãd.trdi:lÉ¡
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JUICIO PARA LA

DERECHOS

P

DE LA CIUDADA
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EXPEDIENTE:

RA: CLARA MARINA

PARTE
BRUGADA
AVILÉS

LINA

Y MARíA DE LA LUZ

AUTORI
ELECTO

RESPONSABLE: TRIBUNAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGI
CEBALL

O

PONENTE: JOSÉ LUIS

DAZA

IADO: GREYSI ADRIANA

SEC
MUÑ
ESTEF

LAISEQUILLA

E

INGRID

FUENTES ROBLES

Ciudad de México, a siete de

de dos mil veintidós.

La Sala Regional del

Tribun

lectoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a

uarta Circunscripción Plurinominal,

con sede en Ia Ciudad de Méxi

, en sesión pública de esta fecha
rubro, en el sentido de revocar la

resuelve el expediente indicado
sentencia impugnada, con base

Io siguiente.

ítl

E

GLOSARIO
ANTECEDENTES
RAZONES Y FUNDAMENTOS

I

PRIMERA. Jurisdicción y Com

l0

SEGUNDA. Requisitos de procedencia
TERCERA. Contexto de la impugnación, suplencia y síntesis de los
agravios.

A.
B.

Trámite de la Denuncia y procedimiento ante el Instituto !oca|..............12
Sentencia

impugnada

Representación ¡mpresa de un documenfo firmado electrónicamente.
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c

Suplencia..

24

D

Síntesis de

24

CUARTA. Estudio de

29

Marco normativo

30

Análisis de los
Actualización
públicos y vul
a

Cosa Juzgada

a

Vía para la

Efectos.

.

RESUELVE

LOSARIO
Actoras lpromoventes
I parte actora I
denunciadas

A

Marina Brugada Molina
Châvez.

AIcaldía

AI

ía de lztapalapa.

Autoridad responsable

I Tribunal local

al Electoral de la Ciudad de México.

o

responsable

Código local
Gomisión
Constitución federal
Denunciante
IECM I lnstituto local

Ley de Medios

y María de la Luz

de
E

lnstituciones

y

Procedimientos

de la Ciudad de México
n Permanente de Asociaciones Políticas del

Electoral de la Ciudad de México.

ón

Política

de los

Estados Unidos

Bautista Sandoval.

Electoralde la Ciudad de México.
GeneraldelSistema de Medios de lmpugnación
Materia Electoral

PES

Procedimiento Especial Sancionador

2

Representación impresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
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y Sustanciación de
de lnvestigación del

rámite

Reglamento para
Quejas y
lnstituto

Reglamento

Sentencia o
resolución impugnada
acto impugnado

I

Sentencia
Ciudad de M

la Ciudad de México.
por el Tribunal Electoral de la
en el expediente TECDMX-PES-

o de octubre de dos mil

17212021,

veintiuno.

ANTE
De los hechos narrados por las

como de las constancias

ENTES

en su escrito de demanda, así

ran en autos, se advierten los

antecedentes siguientes:.

l.

Proceso electoral 2

L lnicio. El once de septiem

de dos mil veinte, el IECM declaró el

inicio del Proceso Electorale

Ciudad de México parala renovación

de

alcaldías

y

concejal

territoriales, así como las dip

de las

diecisiete demarcaciones

ones del Congreso de la Ciudad de

México.

2..Precampaña. El periodo d
diputaciones locales alcal
partidos políticos, dio inicio el
y terminó el treinta y uno_de

para las candidaturas a
concejafías postuladas por los
de diciembre deldos milveinte

dos mil.veintiunol
,rt

!r'.

1

Todas las fechas serán entendidas al año dos mil veintiuno salvo mención
expresa de

corresponder.a otro año.

Representac¡ón ¡mpresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
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de campaña para las candidaturas a las
ldías y concejalías postuladas por los

3. Campaña. El perio
diputaciones locales,

del cuatro de abril al dos de junio

partidos políticos, comp

4. Publicación. Elvein

matzo, se realizaron publicaciones en

la cuenta personal de

arina Brugada Molina en la red social
es de la Alcaldía en las redes sociales

Facebook y en cuentas

Facebooky Twitter.
ionador.

ll. Procedimiento EsPecial
1. Queja. El veintinueve de

rzo, el IECM recibió escrito de queja

presentado por la denuncia

, por la posible

comisión de actos

anticipados de camPaña,

moción personalizada, así como

uso indebido de recursos

licos.

Lo anterior, basado en dive

publicaciones en las cuentas de Clara

Marina Brugada Molina

Y

de

las redes sociales Faceb
difundió un video en el qu

las personas veclnas
conocer el inicio del

P

Denuncia que dio
QCG/PE/20312021

Alcald ía lztapalapa, concretarmente en

Twitter

y

YouTube, en las que se

otrora Alcaldesa dirigió un mensaje a

demarcación territorial para dar a
de vacunación en contra del Covid-19.

r a la

integración

del PES IECM-

.

2. Acuerdo de in

del PES. El veintiséis de julio la Comisión

determinó
4
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a

a

La imposibilidad de analizar el vídeo

nciado y difundido en

YouTube al no haberse constatado

stencia;

La

determinación

I

de no inici

PES contra

Claudia

Sheinbaum Pardo en su cará

e Jefa de Gobierno de

Ciudad de Mexico y Andrés

Lopez Obrador Presidente

de los Estados Unidos
objetivos que permitieran

la

al no existir elementos
lecer un vínculo con las

infracciones.
a

El inicio del PES contra
Molina por la comisión d

ctos anticipados de campaña,

promoción personalizada,

indebido de recursos públicos,

así como el incumplim
neutralidad e imparcial
marzo se realizaron pub

de los principios de equidad,
derivado de que el veintiséis de
ones en la cuenta personal de

Clara Marina Brugada M

a en Facebook y en las cuentas

oficiales de Ia Alcaldía, a

caldêsa Clara Marina Brugada

de las redes sociales Facebook

y Twitter.
En esas publicaciones

un vídeo a través delcual, Clara

Marina Brugada Molina

de la Alcaldía en el cual

ó un mensaje a las y los vecinos
ba que ya iban a llegar las

vacunas para Ia dema
a

Derivado

de las

participación

investig

de la

pers

comunicación Social de la
por lo que se ordenó también

realizadas

titular de

la

se advirtió

la

Dirección de

ía en loshechos denunciados,
r el P,ES en su contra.

5

Represêntac¡ón imprêsa de un documento f¡rmado
electrón¡camente.
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En el mismo

adopción de

la m

, la comisión determinó improcedente la
ida iautelar consistente en el retiro

en razón de que se
rocedente, ya que a la fecha de tal

inmediato de los

denunciados

consideró que no
solicitud ya había concl

el periodo de camPaña

electoral Por lo que la

carecía de eficacia

3. Emplazamiento. El cinco

Y

denunciadas resPectivamente

Y

de jornada

ete de agosto se emPlazó a ambas
la finalidad de que manifestaran lo

a

rtaran las pruebas que consideraran

4. Resolución. Una vez que s

el procedimiento Por Parte

que a su derecho conviniera

Y

pertinentes.

del lnstituto local, el exPedien

remitió al Tribunal responsable el

cual integró el Procedimiento
17212021, mismo que reso

pecial sancionador TECDMX'PES'

el veintiocho de octubre, en los

términos siguientes:

I

PRIMERO. Se
anticipados de
Molina, en su calidad
Alcaldía en lztaPalaPa
su calidad de Directora
en /os térmínos de Io

inexistencia

de los

acfos

uidoé a Clara Marina Brugada
aspirante a Ia candidatura Por la
María de la Luz Avilés Chávez, en
Comunicacion Social de la Alcaldía
do en el considerando CUARTO de

la presente

SEGUIVDO. Se
personalizada a
su calidad de
Avilés Chávez,
Social de Ia
en el

existencia de la Promoción
a Clara Marina Brugada Molina, en
enlztapalaqaYaMaría de la Luz
calidad de Directora de Com unrcacrcn
Alcatdía, en los términos de Io razonado
CUARTO de la Presente resolucion'

Ia

6
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TERCERO. Se declara Ia existen
recursos ptiblicos atribuido a
en su calidad de Alcaldesa en
Avilés Chávez, en su calidad de
Socialde la referida Alcaldía, en

uso Indebido de
Brugada Molina,
y a María de Ia Luz
de Comunicación
de lo razonado en
resolución

el considerando CUARTO de la

CUARTO. Se declara la
principios de lmparcialidad y
person as servidoras pú blicas
Molina, en su calidad de
Luz Avilés, en su calidad de
de la referida Alcaldía en
considerando CUARTO de

QUINTO. En virtud de to
certificada del exped iente
de la Ciudad de México por
Molina, para que en el
sancíón que en Derecho
p ro

moci o n person al izad a,

incumplimíento a los
que deben obseruar las

SÉPTIMO. Una vez que se
et

organ o lnterno de Control de la
determinación quede firme, se
nombre de Clara Marina
Chávez en el Catálogo de
Tribunal.

de Comunicación Social
de lo razonado en el
resolución.

se ordena remitir copia
y de este fallo al Congreso
que refiere Clara Marina Brugada
De su competencia imponga Ia
por Io que hace a la
lndebido de recursos púbticos e
de imparcialídad y neutralidad
servidoras públicas.

SEXTO. En atencion a
certificada del expediente
Interno de Control de Ia
refiere a María de la
Directora de
que imponga la sanción
i n fra cci o n e s consisfenfes
indebido de recursos p
de ímparcialidad y
seruidoras publicas.

la sancion impuesta por

a los
que deben obseruar las
a Clara Marina Brugada
en lztapalapa y a María de la
del Incumplimiento

se ordena remitir copla
mérito y de este fatto at órgano
en lztapalapa, por lo que se
vilés Chávez, en su caridad de
ocial de Ia referida Alcaldía. para
Derecho corresponda, por las
promoción personalizada, uso
ein cumplimiento a los principios
deben observar las personas
la información relacionada con

de la Ciudad y por et

en lztapalapa y que esta

realízar Ia inscripción det
y María de la Luz Avilés
Sancionadas de esfe

(El resaltado es añadido).

7
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3. Notificación. El

de octubre fue notificada la

veintin

2

actora de la sentencia imPug

lll.

Parte

L

Medio de imPugnación

1. Demanda. lnconforme con

anterior determinación, el dos de

noviembre la Parte actora

ntó escrito de demanda ante

el

Tribunal local.

2. Turno. Recibidas las

s en esta Sala Regional, Por

co

rdenó integrar el exPediente SGMencia del Magistrado José Luis

acuerdo del seis de noviembre,
JE-19112021, Y turnarlo a la

Ceballos Daza, quien lo instruYó
del expediente, admitiéndolo co

3. Gambio de vía. Posteriorm
acordó reencauzar el referido

conformidad con las constancias

juicio electoral.

el Pleno de esta Sala Regional
electoral a juicio de la ciudadanía,

SCM*JDG'127t2022' el cual se

por lo que se integró el
turnó al mismo magistrado'

4. Admisión Y cierre

de

cción. En su oPortunidad,

el

magistrado instructor ad

ljuicio de la ciudadanía identificado al

rubro y, al no existir di

lguna pendiente de desahogar, declaró

cerrada la instrucción

?

I

Constancias consu

a fojas 401 y 403 del cuaderno accesono

electrón¡camente'
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RAZONES Y FUNDAMENTOS
PRIMERA. Jurisdicción y Competencia.

Esta Sala Regionales competente para

y resolver el presente

asunto, toda vez que se trata de un ju
promovido por una
ciudadana, en su calidad de entonces
ldesa en lztapalapa y
candidata al mismo cargo, así Çomo
por la Directora de
Comunicación Social de la Alcaldia, a

emitida por

el Tribunal local,

cuestiones,

se

determinó

de combatir la resolución

la cual, entre otras

a

la

de la

exi

personalizada, el uso indebido de rec
incumplimiento a los principios de i

que deben observar las personas s
normativo que es competencia de
federativa que corresponde a esta
que este órgano jurisdiccional ejerce su
Lo anterior tiene fundamento en el sigui

públicos, así como el

arcialidad y neutralidad
ras públicas; supuesto
Sala Regional y entidad
cripción plurinominal, en la
sdicción

marco jurídico

Gonstitución federal. Artículos 41,
párrafo primero; y gg, párrafo cuarto,
fra

promoción

tercero, Base Vl; g4,
ón V.

Ley Orgánica del poder Judicial de
Federación. Artículos
fracción ll, 164,165, 166, fracción lll, incis
y 176 fracción

1

lV

Ley de Medios. Artícuros 3, párrafo 2, inciso c);
Tg, párrafo r; g0,

I
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párrafo 1 y83, párrafo

so b)
robado por el Consejo General del INE

Acuerdo INE/CG32912017,

que estableció el

territorial

ámbi

de cada circunscripción

(a

plurinominal y su ciudad
t

SEGUNDA. Requisitos de

dencia.

P

el medio de imPugnación reÚne los

Esta Sala Regional considera q
requisitos de Procedencia

por los artículos 7; B; 9, Párrafo

y 13 de la LeY de Medios, en

de lo siguiente:

a) Forma. La demanda

ntó por escrito ante la autoridad

se

responsable; en ella se hacen
promoventes, así como el domi

precisa

la

star los nombres Y las firmas de las
o para oír y recibir notificaciones; se

da

resoluciÓn

atribuye; se mencionan los
agravios o motivos de Pe

1

y la autoridad a quien se le

hos base de la imPugnación, Ios

y

los precePtos

Presuntamente

violados.

b) Oportunidad. La resolu
de octubre Y notificada

siguiente, Por lo que, si
medio de imPugnaclon

dos de noviembre, es
de cuatro días Previ

impugnada fue emitida el veintiocho
nalmente a la Parte actora al día

demanda que dio origen al Presente
entó ante la autoridad responsable el

ente que fue presentada dentro del plazo
n el artículo 8 de la LeY de Medios

10
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c) Legitimación e interés jurídico. Se cumplen
que quienes presentan el medio de impugnació
que, por derecho propio y en su calidad de e

requisitos, ya

I

on ciudadanas

es

Alcaldesa de

lztapalapa y candidata al mismo cargo, y Di

de Comunicación

Social de la Alcaldía, respectivamente, co
emitida por el Tribunal local, por Ia que se

erten la resolución
rminó la existencia

de la promoción personalizada, el uso
ebido de recursos
públicos y el incumplimiento a los pri
ios de imparcialidad y
neutralidad que deben observar las pe
infracciones de las que consideró res

acuden a esta instancia a combatir
materia de análisis en la presente re

d) Definitividad. Este requisito
electoral no prevé algún recurso o m
ser agotado antes de acudir a esta

servidoras públicas,
sables a las actoras que
eterminación y que será
ción.

satísfecho, pues la norma
de impugnación que deba
ncia para controvertir la

resolución impugnada.
En consecuencia, al estar colmad
del juicio electoral y al no actua

requisitos de procedencia

causal de improcedencia

alguna, lo conducente es estudiar el

do del asunto.

TERCERA. Contexto de ta impugn
los agravios.

nn

suplencia y síntesis de

Previo a dar respuesta a los motivos
disenso esgrimidos por las
promoventes, esta Sala Regional considera
relevante establecer el

11
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, es decir, realizar una síntesis del trámite

contexto de la imPugna

a y de la resolución imPugnada.

que siguió la denuncia Pre

y procedimiento ante el lnstituto

A. Trámite de la Denun
local.

En primer término,
desempeñaban como
lztapalapa; María de

rse que las

debe

públicas

SE

la

Promoventes, se

de la Alcaldía de

lés Chávez como Directora

Luz

de

Comunicación Social Y Clara M

Brugada Molina como titular de

la Alcaldía, esta última, solicitó
licencia a su cargo, que com

Congreso de la Ciudad de México
del nueve de abril al siete de

junio, con [a finalidad de contend

por la reelección a la Alcaldía Por

MORENA.

atribuyó entre otras Personas

bió escrito de queja en el que se
ra Marina Brugada Molina la

posible comisión de actos a

de camPaña, Promoclon

El veintinueve de marzo el IECM

personalizada, así como el uso
La denunciante manifestó que

i

ebido de recursos PÚblicos

ntiséis de marzo se Percató de

la cuenta de la red social Facebook
que en diversas Publicaciones
sociales de la Alcaldía
de Clara Marina Brugada Moli y en las redes
el que se
, fue difundido un vídeo en
de Facebook, Twitter Y You
alapa, dirigiendo un mensaje a las Y
observa a la Alcaldesa de

los habitantes de la Alcaldí
(de esta ciudad)

Y

al Pres

elque agradecía a la Jefa de Gobierno
nte de la República el apoyo para contar

12
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con las vacunas suficientes para el inicio del
en esa demarcación territorial.
En concepto de la denunciante, el contenido

de vacunación

p

video revelaba actos

anticipados de campaña y promoción pers

izada de la Alcaldesa,

porque desde su perspectiva, en dicho

posicionaba la imagen

y el nombre de la Alcaldesa frente

la ciudadanía con fines

electorales, haciendo uso indebido de

En ese sentido, se requirió a la
IECM, que realiz ara la certificación

públicos

a Electoral

la denunciante, así como

a los perfiles 'Alcaldía lztapalapa,,

y publicaciones.

Por ello, mediante acta circunstan
constató, entre otras cuestiones,

las redes sociales de Twitter y

alcaldesa de ,lztapalapa expresó,

del

existencia y del contenido de

la dirección electrónica que había
lztapalapa" correspondientes a las
Youtube, respectivamente a efecto

y de partes

c_lztapalapa"

y "Alcaldía

sociales Facebook, Twitter y
constatar el vídeo denunciado

IECM/SEO E/S-1 26/2021 3 se
ei referido video publicado en

de la Alcaldía, la entonces

encialmente,

mensaje:

el

siguiente

de lztapalapa, estoy
comentar Ia Jefa de
de Ia República
a que esta gran
suficientes para
Quiero agradecerle
a la doctora Claudia
I visíbre
en folio 30 der cuaderno accesorio
der expediente en que se actúa

l3
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espacio tan imPortante de la
Sheinbaum Por aqoyar
tztapalapa es la Alcaldía con
Ciudad, como fodos
de toda la Ciudad de México,
más numero de
tidad de vacunas solo Para
era difícil que llegaran
cias a fodas esfas gesflones
lztapalaPa, sin embargo
días se
que se han venido llevan do cabo en tos tiltimos
, pues Ya destinara las
logro que el Presidente de
les informo que a Partir del
vacunas suficienfes; así q
como viemes santo,
viernes Próximo, que se
cunación en lztaPalaPa,
Ilegarán... el Proceso de
cion así que estemos
empezará el Proceso de
erar la gran demanda de la
preparados, esfemos /lstos
lo recibe de mil
pobtacion obviamente que
esta Alcaldía la
en
aqul
amores Porque sabemos q
s ha sido muY imP ortante,
cantidad de Personas con
cimientos, Y los detalles
así como de /os lamentables
proximo /unes. A toda la
se darán con calma a Partir
r tenemos que mantener
población que no es adulta
es decir, no Porque
todas las medidas también,
entonces Yatodos somos
a nuestra gente mayor se
no, seguimos en
tibres Para Poder hacer Io
Gobierno de la ciudad Y
Ios semáforos como Io
ta pobtaciÓn, así que
por lo tanto en Protegernos
sigamos Protegiendo que
hago este llamado Para qu e
para que a
no baiemos la guardia Y
podamos Ya asistir a /os
partir de la Proxima
para que puedan tomar su
puntos... se esfán
feticidades al pueblo de
vacuna como debe ser, asl
vacunas aquí a nuestra
IztapalaPa Por fin Ilegaron
gran poblaciÓn que son
demarcación Y muY Pron to
mayores recibirán esfe
más de 260,000 Personas
tuita Y universal aqu íen
beneficio; vacuna Pública
tztapataPa gracias"

Además,

en las

referidas

blicaciones,

se leían textos que

at inicio de la vacunación Para las
básicamente hacían referen
la Alcaldía.
personas adultas mayores

la Comisión Permanente de
PES
lnstituto local, ordenó el inicio del

els de julio,

Posteriormente, el vei
Asociaciones Pol
14
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contra Clara Marina Brugada Molina, por la probable infracción de

actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso
indebido de recursos públicos en la Alcaldía y transgresión a los
principios de equidad, imparcialidad y neutralidad asícomo a la titular
de la Dirección de Comunicación Social de la
consideró su participación en la difusión del
se hizo desprender de que entre sus funci

día, puesto que se
denunciado; Ia cual
se encuentra avalar la

información que se publique en los sitios

de la Alcaldía, por lo que

ordenó emplazar a ambas personas.

Aunado a

lo anterior,

http ://www .iztapalapa. cd mx.

g o b.

de inspeccióna a efecto de

de

m</

obten

ostentaba como titular de la Direcci
como la ubicación de sus oficinas,
la titular de dicha Dirección era la

la página

electrónica

Ievantó acta circunstanciada

la

información

de quien

se

de Comunicacíón Social, así
iante la cual se constató que
adana María de la Luz Avilés

Chávez.

El cinco de agosto, la autoridad

i

Avilés Chávez; míentras que

emplazo a María de la Luz

Marina Brugada Molina, fue

emplazada el siete de agosto, con la
que a su derecho conViniera y

lidad de que manifestaran lo
las pruebas que consideran

pertinentes en los procedimientos

ministrativos sancionadores

incoados en su contra.

a

Que obra en forio s7 der cuaderno accesorio
der expediente en que se actúa

15
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Secretaria Ejecutiva proveyó sobre la
idas y ordenó se pusiera a la vista el

El dieciséis de agosto,
admisión de las Pruebas

expediente

de mérito,

e que se presentaran los

a

alegatos

de septiembre se emitió el dictamen

atinentes; Posteriormente, el
al PES IECM-QCG/

B, Sentencia imPugnada.
el

bunal local tuvo como hechos

1. La calidad de Clara Marina
momento de la difusión

gada Molina como alcaldesa al

En lo que respecta al caso,
acreditados:

publicaciones denunciadas
por la Alcaldía.

como aspirante a la candid

2. De María de la

Chávez se acreditó que se
de Comunicación Social al

Luz

desemPeñaba como Di
momento de la difusión de

Y

I

publicaciones denunciadas

Y contenido
El veintiséis de marzo ta

publicaciones denunciadas'
en la cuenta de Facebook de la

entonces alcaldesa

da como "Clara Brugada M", así

3. Existencia

id

como en las cuentas

sociales Facebaok
lztapalaPa"

Y

Y

T

"@Alc-l

publicaciones en las qu

inicio de la vacunac

de la proPia Alcaldía en las redes
identificadas como "Alcaldía

lapa",

se realizaron

diversas

leen textos que hacen referencia al
ra personas adultas mayores en

lztapalaPa.

Pdblicaciones en las

en el que se a

e se encuentra el video denunciado,
ue la alcaldesa dirige un mensaje a las

16
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personas vec¡nas de la Alcaldía, en el cual indica gue ya iban a
llegar las vacunas para la demarcación, además de que informa

a la ciudadanía que la vacunación para

adultas

mayores tendría inicio el dos de abril.

4.

Clara Marina Brugada Molina señaló que

social Faeebook con elnombre de us
en la que realizí la publicación
denunciada,

lo único que

hizo

personas adultas mayores en la d
Respecto a las cuentas en

María de la Luz Avilés
efectivamente son de la Alcald

"Clara Brugada M.",

veintiséis

de marzo

nformar el inicio del

proceso para la aplicación de la

5.

cuenta en la red

una Govid-19 para las
rcación.

y Twitter de la Alcaldía
rió que tales cuentas,
y gue sus contenidos fueron

de carácter informativo.

Pese

a su defensa, para el Trib

I

local la funcionaria de

comunicación sí resultó respo
en las cuentas oficiales de la Alcald

r la información difundida

Ahora bien, respecto a los actos
a
sentencia impugnada se estableció q

s de campaña, en la

Superior que para tener por actualizada
concurrencia de los elementos
temporal,

sido criterio de la Sala
infracción, es necesaria la
rsonal y subjetivo

Por lo que una vez mencionado
er marco normativo apricabre, er
Tribunal locar determinó ra inexistencia
de actos anticipados de
17
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campaña, puesto qu

deró que si bien se actualizaban el

elemento Personal res

de Clara Marina Brugada Molina ya que
servidora Pública, aunado a que Ya

se identificaba en el vi

rante a la candidatura de la titularidad

contaba con la calidad de
de la Alcaldía, bajo la fig

de elección consecutiva, así como el

elemento temPoral toda vez

e elvideo fue publicado antes del inicio

del periodo de camPañas, n

actualizaba el elemento subjetivo

ridad responsable estimó que de los
Lo anterior, Puesto que la
contenidos en el video no
elementos textuales, gráficos audibles
en un grado mínimo, exPresiones
resultaba Posible advertir al m os
sufragio en
, hicieran un llamado al
que, de forma manifiesta Y di
fuerza electoral, precandidatura o
favor o en contra de determi
candidatura alguna'

En ese sentido, el Tribunal
contenidas en el video aloj
personal de Facebook de Cl

sociales de Facebook Y
referencia al hecho de

suficientes Para las

sable consideró que Ias frases

en las Publicaciones de la cuenta
arina Brugada Molina Y en las redes
de la Alcaldía, únicamente hacían

se habían asignado las vacunas

Pe

habitantes de dicha demarcación

territorial.
Por ello, el Tribunal local
imp lícito un llamado al

gubernamental, en

de información de
jornada de vacu

i

que tales manifestaciones no llevaban

, sino que constituyeron propaganda
que se trató
rácter de Alcaldesa, toda vez
general relacionada con el inicio de la
contra el
para las personas adultas mayores

18
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Covid-19 de la Alcaldía, la cual no puede ser entendida como una
solicitud de apoyo para la actora como una opción electoral o para
algún partido político, así como tampoco se pu
trajo aparejado beneficio electoral alguno,
de tales publicaciones, Clara Marina Brugad

e afirmar que ello
que al momento
lina todavía no tenía

la calidad de candidata.

Dicha conclusión la hizo extensiva a

de la Luz Avilés Chávez,

en su carácter de Directora de Comuni

n Social de la Alcaldía.

b) Promoción personatizada.

Con referencia a la promoción p onalizada- el Tribunal local,
estimó que se debía determinar
las publicaciones denunciadas
constituían propaganda guberna

los elementos: personal,

ob

y si su contenido actualizaba

y

temporal, en función de la
rubro: ,,pROPAGANDA

jurisprudencia 12t2Aß
PERSONALIZADA

DE

LOS

ELEMENTOS PARA IDENTIFI

Dicho lo òual, procedió a su
personal se actualizaba en tanto
nombre, imagen

y cargo de la al

trataban de manifestaciones de ca
libertad de expresión.

SERVIDORES PUBLICOS.
,,

o señalado que el

elemento

en la propaganda se incluía el

esa. quien reconoció que se
informatiVo en ejercicio de su

Con relación a la Directora de Comun
Social, se precisó que
entre sus fu ncrones estaba ra de anarizar y
evaruar ra información
19
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difundida en los medios de comunicación, para las acciones de
r tanto, resultaba responsable de la difusión

gobierno de la Alcaldía,

de denuncia.

de las publicaciones obj
Prec¡so

e el elemento objetivo también se

actualizaba, debido a que

el procedimiento quedó acreditado que

El Tribunal local,

ntos que incidían de manera directa

las publicaciones contenían

en el proceso electoral.
Al respecto la autoridad resPo
La difusión de la Propag

a

genuina Y auténtica
la jornada de vacun

ble señaló que:

analizada no se trataba de una
para dar a conocer el inicio de

contra de la Govid-19 Para las

en la

personas adultas

demarcación territorial

lztapalapa.
Lo que se'Pretendió fue

la imagen, nombre Y

de la entonces alcaldesa

difundir información re

ada con la fecha de inicio de la
con las referencias expresas en

jornada de vacunaclon
relación a que, "gra

llevado

a

cabo se

suficientes Para Ia

al

a las gesfíones gue se habían
que se destinaran vacunas
rcación territorial", Por lo que
vecinas que a partir del viernes dos

informaba a las

a

Itar de manera PrePonderante

de abril emPezaría e

de vacunacién en lztaPalaPa'

De los elementos g

y textuales de las publicaciones, se

advertía que el
estaba realizand o
implicó una

ito era comunicar que la alcaldesa
ones para conseguir vaeunas, lo que
cia personal a fin de posicionarse ante la

20
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ciudadanía,

lo que causó una incidencia en el

proceso

electoral.
a

La alcaldesa participó como candidata
figura, de la elección consecutiva, mis

Alcaldía, bajo la
que le fue otorgada

el tres de abril.
a

La inclusión de imagen, nombre

cargo inequívocamente

generó un beneficio en su favor,

un posicionamiento electoral.
propaganda gubernamental
a

que es interpretado como

e este modo, se utilizó
promocionarse.

El inicio de la jornada de vacu

cargo de las alcaldías; sino
apoyo no fue brindado por

y su difusión no estaba a
obierno Federal, por lo que el
gestiones que la alcaldesa dijo

haber realizado.
a

La Directora de Comunica

Social tenía la obligación de

avalar la información

Así la responsable dio por acredita
ambas funcionarias.

el elemento objetivo respecto de

Respecto del elemento temporal
publicaciones se difundieron el
vei
esto es dentro del proceso electoral,

bién se acreditó, dado que las
éis de marzo de dos mil veinte,

por lo cual para el Tribunal

local

jurisprudencia 12t20lS que indica
qu

iniciado

el proceso, es dable con

ue inicio el once de septiembre;

ultaba aplicable

la

referida

si los hechos se dan una vez

gue los mismos

fueron
susceptibles de generar una afectación
ar principio de equidad en ra
contienda.

21

Representación impresa de un documento
firmado electrónicamente.
Pàgina21 de77

ScMJDC-12712022

públicos.

c) Uso indebido de

indebido de recursos públicos, en la

Al tratar el tema del

rca de existente la infracción atribuida a

resolución imPugnada se
las denunciadas al configu

e la vulneración al artículo 134 pârralo

Séptimo de la Constitución

Lo anterior, derivado

del

existencia de recursos Públ

s que se llevó a cabo sobre

la

en la
, posteriormente, su incidencia

contienda electoral.
En ese sentido, la autoridad

ciudadanía, PUes adem
cargo en un video en

cargo Para Posicionarse ante la
e aparecer su imagen, nombre Y
ue, aparentemente, mandaba un

mensaje a la Población d
el nombre de la Alcaldí

demarcación territorial, se observa
las banderas con el logotiPo que

distingue a dicha institu

, lo que Permite afìrmar que fueron

Se utilizó la investidura

a

utitizadas las instalaci
O

sable consideró que:

públicas.

Lo anterior imPlica

desvío de recursos Públicos'

humanos Y material

los que fueron aProvechados Para

dirigirse a la ciudadan
que se habían ve

destacar que gracias a las gestiones
lizando se había logrado la asignación

de vacunas

Posteriormente, en

a la incidencia en la contienda

precisó que:

22
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a

Lo señalado tuvo como finalidad favorecer la candidatura de

la Alcaldesa.
a

Lo que se resulta suficiente para

mensaje denunciado en su cuenta
sí tuvo una afectación al desarro

que la difusión del

rsonal de Facebook,
del Proceso Electoral

Local.
Dicha acreditación de la infracción, el T unal local
la hizo extensiva
a la Directora de Comunicación Social,
señalarle como responsable
de los contenidos que se difunden en
medios de comunicación de
la Alcaldía y razonando que el
e fue convalidado por dicha
directora al consentir la publicaci
de ahí, resultó el uso de un
recurso material institucional que le
asignado para llevar a cabo
funciones de gobierno y no para
onar a una determinada fuerza
política o candídatura dentro
del
arrollo de un proceso electoral
que pudiera afectar la equidad
en la
ntienda

d) lncumplimiento de las medidas
Derivado de lo anterior, en
la resolu
por acreditado el incumplimiento
de
deben observar las personas
servid
publicaciones denunciadas

e neutralidad.

pusieron e
equidad que debía prevalecer
en el d
2020-2021.

impugnada también se tuvo
medidas de neutralidad que
públicas, afirmando que
las

riesgo la imparcialidad o
del Proceso Electoral

Por todo ro anterior, er rribunar
rocar carifico ras infracciones
como
graves ordinarias, y ordenó,
entre otras cuestiones, remitir
copia
23
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I Congreso de la Ciudad de México a fin
que en Derecho correspondiera respecto
de la
na, y al Órgano lnterno de Control

certificada del exPedie
de que imPusiera la sanci

a Clara Marina Brugada

aLuzAvilés Chávez.

Alcaldía resPecto a María

G. SuPlencia.

De conformidad con el artí

Regionat debe suPlir las
planteamientos

de la

dem

Sala
23, de la LeY de Medios, esta
los
omisiones

en
eficiencias u
que se estudie cuando Puedan
que se
nte de los hechos, cuestión
concePtos de agravio exPuestos

deducirse o interPretarse cla
atenderá al hacer la síntesis
por la Parte actora'

4/996'
JurisPrudencias 3/20005 Y
POR
RAVIOS. PARA TENERLOS
CON EXPRESAR LA

Lo anterior, tiene sustento e
3'
cuyos rubros establecen:

ES SUFICIENTE

DEBIDAMENTE CONFIGU
CAUSA DE PEDIR" Y "MED

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
QUE
E INTERPRETAR EL OCURSO

ELEGTORAL. EL RESOLUTO
CONTENGA PARA DE

NAR LA VERDADERA INTENCIÓN

LOS

DEL ACTOR", resPectiva

D. Síntesis de ag

s Justicl a Electoral. Revista

sup lemento 4, Año dos

6 Justicia Electoral

Suplemento 3, Año dos

de la Federación'
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación'
{ilIÎ3,uu,"ctoral del Poder Judicial

,p ágina

17
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La parte actora señala que la autorldad responsable fue incongruente
al emitir el acto impugnado, ya que aduce que, en un primer momento,

se consideró la inexistencia de los actos anticipados de campaña al
no acreditarse el elemento subjetivo, el cual tiene el propósito

fundamental de presentar la plataforma de
coalición o promover a una candidatura p
ciudadanía electoral, puesto que el Tribuna

partido político o
btener el voto de la
I estimó que de los

elementos textuales, gráficos y audibles,
era posible advertir al
menos un mínimo grado la concurrencia
expresiones mediante las
cuales se hiciera un llamado alsufragio
favor o contra determinada
fuerza electoral, precandidatura o candi

En

concepto de

incongruentes

con

las

promoventes

lo

ra alguna.

tales consideraciones

a la

razonado

son

promoción

personalizada, ya que señala que
acreditaba el elemento objetivo, p

ïribunal local estimó que se
que del propio contenido

gráfico por el que tuvo por no acredi
actos anticipados de campaña, se

el elemento subjetivo de los
ideró que Ia inclusión de la

rmagen, nombre y cargo de la enton

Alcaldesa generó un beneficio

en favor de dicha contendiente, lo

fue interpretado como

posicionamiento político

e

gubernamental para promocionarse
proceso electoral.

un

utilizando propaganda
nalmente e incidir en el

Además, desde su perspectiva, no se
el elemento objetivo de
la promoción personalizada, puesto que la autoridad
responsable
interpretó erróneamente ermensaje y
no consideró er contexto, ya que
de Ia frase "gracias a fodas esfas gesfiones

gue se han venido
25
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días se logró que el Presidente de
Ias vacunas suficienúes, así gue les

Ilevando a cabo en

México pues Ya
informo que a Partir

es próximo, que se conoce como
proceso de vacunacion en lztapalapa

Viernes Sanfo, llegarán
empezará el Proceso de

así que esfemos PreParados,

esfemos llsfos esPerar la

que pataPa(sic) los recibe
atribuyen dichas gestiones a

demanda de ta poblacion obviamente
mil amores", en ningún momento se
Marina Brugada Molina, ni las hace

propias.

Es por ello, que la Parte

tenían la finalidad de inducir o
a favor de Clara Marina Bru
eran de carácter informativo
el país, además que en ntn

iamás se
ttama ex7resamente alvoto a

electorado,

ega que los hechos denunciados no
accionar a la ciudadanía para votar

olina, puesto que las publicaciones
das de la contingencia sanitaria en

infiere directamente en el
de ta etecciÓn en Puerta, ni

Pues

De acuerdo

a lo anterior

manifestaciones que anali
rebasado el Proceder que d

para satisfacer el

d

ciudadanía, aunado a
ámbito de actuación a
Política Nacional rectora
para la Prevencion de
visualizarse como u

I

favor

contenido del mensaje imPlica
s en su contexto, no revelan haber
cumplir una autoridad administrativa

de acceso a la información de

la

mbién se encuentra enmarcado en el
se refiere el "Documento Rector de la
vacunacion contra el virus SARS-CoV-2'
VID-1g en México", Y Por ende, no debe

ción contraventora de los parámetros de

26
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prohibición trazados en el artículo 194, penúltimo párrafo de la
Constitución federal.

En esa tesitura, indican que de manera superflua fueron utilizados
todos los elementos incluidos en los me
materia del PES para
determinar que Clara Marina Brugada

, utilizó

en lugar de establecerlos en su justa m
dan el carácter institucional al mensaje

como los elementos que

Por otro lado, la parte actora alega q

en el

expediente TECDMX-PES

manera posterior al respectivo TE

determinó que las campañas
promoción personalizada de la
Clara Marina Brugada Molina

recursos públicos

las conductas imputadas en el

2/2021, fueron resueltas de
MX-PES-12012021, en el cualse

vacunación no constituyen una
servidora pública, en el cual
rte denunciada

En ese sentido, las p

indican que el Tribunal local omitió
tomar en cuenta que la queja q
dio inicio at pES TECDMX-PES_
17212021, puede ser consid
como cosa juzgada o de eficacia
refleja.

Finalmente, la parte actora m
sancionador no era la vía idónea

que el procedimiento especial
conocer de los hechos materia

de denuncia, puesto que considera
el PES solamente se aperturó
por el señalamiento de actos
anti
campaña; no obstante, si
lo que se prete ndía era la sanción por
haber realizado promoción
personalizada, uso indebido
de recursos públicos, incumplimiento
al
princip io de imparciaridad y
de neutraridad de ras personas
servidoras

27
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públicas,

el

Procedi

to que debió ser instaurado era el

Procedimiento Ordinario

nador Electoral

En ese sentido, las actora

egan que, al haber sido un PES se
principios procesales que no debieron

aplicaron en su contra reg
que con
verificarse,

una violación

lo

establecidas Por la
fundamental de todas las

federal, Ya que es un derecho
que las autoridades cumPlan con

P

imiento.

las formalidades esenciales
Lo anterior, Ya que derivado del
respectivas, se instauró el mls

Avilés Châvez,lo que, en
ocurrido

a las garantías

del PES

Y

de las investigaciones

contra la actora María de la Luz
de las denunciadas, no hubiera

inario Sancionador Electoral se

si el Procedimiento

hubiese instaurado.

Por todo lo anterior,

pretenden que este órgano

las

jurisdiccional revoque la resolu

impugnada

En vista de lo exPuesto Prevla
la síntesis de agravios Y de la

en el contexto de la imPugnación'
que
ción imPugnada, se advierte
Regional se centrará al análisis de

el estudio a realizar Por esta
lo siguiente:
o

Si fue correcto q
publicaciones
consistentes en

el Tribunal local

estimara que las

ciadas actualizaban las infracciones
favor
de promoción personalizada en
ada Molina' uso indebido de recursos

de Clara
28
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públicos, así como el incumplimiento de las medidas de
neutralidad

r
r

Gosa juzgada o eficacia refleja.

Vía para la tramitación de la queja.

CUARTA. Estudio de fondo.
Esta Sala Regional advierte que, por

lado, los motivos de disenso

expuestos por la parte actora se ce

en cuestionar que el Tribunal

local consideró como promoción p
publicó mediante un video en las
de la Alcaldía y en la cuenta de

Molina, así como en los textos
cual en concepto de las p
publicaciones eran de
Alcaldía, considerando la eme

país, por lo que no tenía co
Alcaldesa , tal y como lo expus

lizada el mensaje que se
sociales de Facebooky Twítter

de Clara Marina Brugada
las respectivas publicaciones, lo

, es incorecto, ya que dichas
informativo a la población de la
ncia sanitaria por la que atraviesa el

objeto posicionar

a la entonces

lTribunal local

Lo anterior, derivó tambien
que la autoridad responsable
considerara el uso indebido e recursos
públicos, así como el

incumplimiento de los princip
deben observar las personas

Así, dada la vinculación de los
parte actora, este órgano jurisdicc

de imparcialidad y neutralidad que
ras públicas.

agravios hechos valer por la
labordará su estudio de manera

conjunta, srn que ello le genere perjuicio,
dad o que no es la forma en
que se analicen lo que puede
causar una lesión, sino que se deje
de
29
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analizar alguno de ellos, ta

como lo ha sostenido la Sala Superior

de este Tribunal Electoral d

Poder Judicial de la Federación, en la

tesis jurisPrudencial de rubro

OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO

O SEPARADO, NO CAUSA

Ahora bien, esta Sala Regiona

aciendo una valoración integral del

contenido del video' así com
sociales de FacebookY Twitter

e las publicaciones en las redes
la Alcaldía, Y en la cuenta de Clara

o e[ momento,

Marina Brugada Molina; evalu

características

Y

particularidades de su difusión, o

que no se colman todos y cada

uno de los elementos que tn
permitieran arribar a la conclus

la jurisprudencia 212015,8 que
de que su difusión se dirigió a la
ni que tuvo el afán de incidir en

ciudadanía con un ánimo Prosel
materia electoral; de ahí que s

stimen esencialmente fundados
se exPlica a continuación

los agravios de la Parte actora,

Marco normativo.

Promoción Personalizada'
El artículo 134 Párrafo octavo

la

proPaganda

que

n

difu

públicos, los órganos autónomos'

comunicación social- los

7 Justicia Electoral. Revista del
Suplemento 4' Año 2001,
8

PROPAGANDA PERSONAL
PARA IDENTICIARLA.
Electoral del Poder Judicial

que
la Constitución federal establece
-bajo cualquier modalidad de

y6

Federación'
al Electoral del Poder Judicial de la

ELEMENTOS
DE LOS SERVIDO RES PÙEUICOS.
Tribunal
electoral,
Jurìsprudencia Y Tesis en materia
16,2015,
Páginas 28 Y 29
Federación, Año 8, Número
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las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación
socíal
y gue en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos
que impliquen promoción personalizada de cualquier persona
servidora pública.

Sobre este tema,

la Sala Su

al

SUP-RAP-7412011 señaló que et a
federal determinó las siguientes di

resolver

el

recurso

ulo 134 de la Constitución
en materia electoral:

1,

La prohibición de difundir
la campaña electoral y hasta

2.

da gubernamental durante
ornada electoral.

La prohibición a las perso

3.

públicos para influir en la eq
La obligación de que la

servidoras de utilizar recursos
de la contienda electoral

aganda gubernamental que se
difunda por orden de cualqu
r ente de gobierno tenga carácter
institucional y no implique
moción personalizada.

Además,

al resolver el recurso

esguema contenido en el
a
penúltimoe de la Constitución,
tien

î1i"","

UP-REP-3 t2015 indicó

que

et

134 párrafos antepenúltímo y
I

propósito de generar un
marco

134 de la consritución federat
los Municipiosylas

ttempo la obligación

estan bajo su responsa
bilidad, sin

políticos.

31
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r los principios

normativo para salvag

rectores de

la

materia

, certeza Y equidad en los Procesos

electoral de leg alidad, ob
electorales.

Aunado

prudencia 12t2015

a ello, emitió

PROPAGANDA PERSO
ELEMENTOS PARA IDENTIF

estar en aPtitud de determinar

analizaes susceptible de atentar
resulta indisPensable que se
los elementos siguientes:

acredite la actualización
a) Personal: deriva

en la emisión de voces'
n plenamente identiflcable a la

imágenes o símbolos qu
persona servidora Pu
b) Objetivo: imPone el análi
del medio de comun

si

a través
del contenido del mensaje
social de que se trate' Para

efectiva revela un ejercicio de

de

sceptible de actualizar la infracción

promoción Personal
constitucional corre

te,

c) TemPoral: establecer
formalmente el

rubro

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
10 en la cual estableció que Para
propaganda Personalizada de las

personas servidoras Públicas q
contra el mandado co

determinar

de

Pro

Y

la promoción se efectuó iniciado
del
electoral o se llevó a cabo fuera

mlsmo.

caso esta
promoción
Consultable en Gaceta
del Poder Judicial de la
y 29-

1o

símbolos que impliquen
nombres, imágenes, voces o
servidor Público.
electoral' Tribunal Electoral
urisprudencia v Tesis en materia
pásinas 28
å"rårä íà, zîis (¿ot milquince)'
eración, año

I'
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Ahora bien, el artículo 405 del código Locar establece que, con la
finalidad de garantizar la equidad en las campañas electorales
durante el tiempo que comprendan las mismas y hasta la conclusión
de la respectiva jornada, las autoridades de la ciudad de México y las

autoridades federales

en el ámbito

de

suspenderán las campañas publicitarias

y acciones

gubernamentales, con

Ia Ciudad de

México,

todos aquellos programas

ción de las campañas de
es, las relativas a servicios

información de las autoridades el
de salud, educación y las necesa

ra protección civíl en casos

de emergencía.

Asimismo, al resolver el recurso S
consideró que la promoción perso

-REP-5712016 la Sala Superior

pública constituye todo aquel el

nto gráfico o sonoro gue se

da de una persona servidora

presente a la ciudadanía en que s

o aluda a la trayectoria

laboral, académica o cualquie otra de índole
personal, que
destaque los logros particula
obtenidos por ta persona
ciudadana que ejerce el cargo
blico; se haga mención a sus

presuntas cualidades;se refiera
a

una aspiración personal en el

sector público o privado.
Propaganda gubernamental

El artículo S del Código Local señ
públicas de los órganos ejecutivo,

local, de los órganos politico -admin
descentralizados y de los órganos
a
tienen en todo tiempo la prohibición

que las personas servidoras
islativo y judicial de carácter

tivos, de los organismos
de la Ciudad de México,

de

izar los recursos públicos
33
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bilidad, para influir en la equidad de la

que están bajo su respo

competencia

entre

artidos Políticos, candidaturas

los

o

precandidaturas.

sión que'Por los diversos medios
de comunicación social, deberá

De igual modo disPone que la
realicen, bajo cualquier modal
tener carácter institucional Y
orientación social. En ningún cas

informativos, educativos o de
comunicación incluirá nombres,

que se relacionen con cualquier

emblemas que imPliquen
ier persona servidora Pública o
rante a alguna candidatura'

persona candidata, Partido Políti

nacional o local.

imágenes, colores, voces, slm
promoción Personalizada de cu

o

Al resPecto, al resolver eljuicio S
determinó que de conformidad

RC-27012017 la Sala SuPerior

C, numeral2 de la Constitución
que no se susPenda la difusi

, las únicas excePciones Para
propaganda gubernamental

durante el tiemPo que comp
jo
la conclusión de la resPectiva

lo 41, fracción lll, aPartado

campañas electorales Y hasta
electoral, son:

a)

Las camPañas de info

de las autoridades electorales;

b)

Las relativas a servicios e

tivos y de salud; o

c)

Las necesarias Para la

La restricción a la difusión
propaganda gubername
como fin evitar que

civil en casos de emergencla'
ros de comunicación social de toda

nte las campañas electorales tiene

entes públicos puedan influir en las

34
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preferencias electorales de

la ciudadanía y en consecuencia,

los

supuestos de excepción deben cumplir con los principios de equidad
e imparcialidadll

Asimismo, la Sala Superior precisó q
en realidad, está diseñada a parlir

social, cuyos fines son

propaganda gubernamental

una forma de comunicación

, educativos o de orientación

social.

A través de su deber de

gubernamental, las instancias y
persuadir concretamente a qui
convenza de que la acción gu

De ese modo, una genuina
finalidad en informar sobre

n

í

la

obtención del servicio público
o

Así, las autoridades del estado,
institucional necesaria para
gobernadas sobre la
actividad
sobre la manera en gue pueden
programas sociales o
de salud, así

mediante Ia propaganda

anos de gobierno, no se dirigen a
el mensaje para que este se

mental es adecua da o eftcaz

ganda gubernamental centra
su
, contenido y formas de
grama social respectivo.
plen y procesan la información
C'

conocer

a las personas

representantes y las orientan

er a los servicios públicos,
trámites administrativos, lo
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cual por supuesto, no pued e
que debe atenderse a las

evaluado de manera unívoca, sino
laridades Y contexto de cada caso'

imperan en cada momento e
la persona a quien se atribuYe la

ponderando las exigenctas
igualmente revisar si el actuar
infracción de manera efectiva

imparcialidad, rebasando

la

m

lentó el deber de neutralidad e
que debe Profesar en el

gu
despliegue de una ProPaganda

del
Esta dualidad Y comPlejidad
contraste con el de mesura Y
SuPeri
reconocimiento Por la Sala
que la fu
38412016,en el cual indicó

por ser Primordial en el desarrol
fines
prioritaria en relación con los

mentalválida-

ber de informar, en aParente
tralidad ha sido objeto de
al resolver el juicio SUP-JRCpública no Puede Paralizarse
en razon de ser
un

de

País,

s de quienes integran los

órganos de gobierno'

En dicho Precedente fue enfáti
programas sociales en los Proce
sí misma, sino que la Prohibició
cuando la ejecución de dichos
de manera Parcial o Para influir

n señalar que la ejecución

de

electorales no está Prohibida Por
cional es sobre su difusión
ramas sea irregular o se utilicen
el electorado.

Análisis de los agravios'

.

Actualización de

recursos Públicos
e imParcialidad'

de
ón Person alizada,uso indebido
d
ulneración al principio de neutralida
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En el caso concreto, de Ia valoración conjunta e integral del contenido

delvideo denunciado, así como de los textos de las publicaciones que

fueron acompañadas a este en las redes sociales de Facebook y
Twitter de la Alcaldía, así como en la cuenta de Facebook de clara
Marina Brugada Molina y particularmente del momento en que fueron
difundidos y el propósito o finalidad que tuviero

no advierte que se reúnan todos los
constituir promoción personalizada,
Como se expondrá más adelante, los

19 para personas

exigidos para

amientos expuestos por el

tribunal local arribaron a la conclusión
la promoción personalizada SE

mensaje no representó una genutna
conocer el inicio de la jornad ade

esta Sala Regional

que el elemento objetivo de

sobre la base de que el
auténtica acción para dar a
ación en contra de la Covid-

en la demarcación teritorial

adultas

lztapalapa.

Sin embargo, para arribar a tal
manera primordial la existencia de
entonces alcaldesa al difundir info

clusión, su análisis resaltó de
imagen, nombre y cargo de la
relacionada con la fecha de

inicio de la jornada de vacunaci
gracias a las gestiones que

y con las expresiones de que
Ilevado a cabo logró que se

destinaran vacunas suficientes

demarcación territorial; esto es,
responsable otorgó un lugar

el examen realizado por la

a

primigenio y toral a la actualización
profundizó en la necesidad de revisa
elemento objetivo.

elemento personal, pero no
ise configuraba plenamente el
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A partir de ello, eltribunalconcibió que el propósito era comunicar que
la alcaldesa estaba realizando gestiones para conseguir vacunas, lo

que implicó una referencia personal a fin de posicionarse ante la
ciudadanía, lo que causó un'ã incidencia en el proceso electoral'
esta sala
Ahora bien, no debe dejarse de lado, que ha sido criterio de
que, una vez inici;ado un proceso electoral, debe

Regional

ersonas servidoras públicas en los

incrementarse el cuidado de

mensajes que transmiten

a

trascendental tomar en conside

la propaganda denunciada,

su

únicamente mediante ese ej
llegar a una conclusión ju
supuestos Previstos jurisPru
infracción legal y constitucional

Con tal ProPósito, es menester
expresado Por la entonces
publicado en las referidas redes

población,

sin embargo'

es

ón el contexto en elque se suscitó
ido y difusión, Puesto que

de valoración integral es Posible
de que se acreditaron todos los

te para la configuración de la

rnos al contenido del mensaje
esa de lztaPalaPa en el video
les

vecinas de lztaPalaPa, estoY
"Hola buenastardes
de comentar Ia Jefa de
muy fetíz Por Io que hoY
Presidente de la ReP(tblica
Gobierno quiero agra
por a7o1ar a que esta gran
Andrés Manuel LoPez Ob
las vacunas suficientes Para
d e m a rcación lzta Pal aPa
cion. Quiero agradecerle
empezar el Proceso de
, a la doctora Claudia
muchísimo a Ia Jefa
espacio tan imPortante de Ia
Sheinbaum Por
s tztapalaPa es la Alcaldía con
Ciudad, como fodos
de toda la Ciudad de México,
más número de h
cantidad de vacunas so/o Para
era difícilque
gracias a todas esfas gesfiones
IztapalaPa, sin
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gue se han venido llevando a cabo en /os (iltimos días
se logro que el Presidente de México, pues ya destinara
Ias vacunas suficienfes,'así que les informo que a partir del
viernes próximo, que se conoce como viernes santo,
Ilegarán... el proceso de vacunación en lztapalapa,
empezará el proceso de vacunación así que estemos
preparadog esfemos /rsfos esperar Ia gran demanda de Ia
poblacion obviamente que lztapalapa to recibe de mit
amores porque saóemos que aquí en esta Alcatdía Ia
cantidad de persona s contagiadas ha sido muy
así como de los lamentables fallecímientos,
detalles
se darán con calma a partir del próximo
A toda Ia
pobla ción que no es adulta mayor
mantener
fodas las medidas también sanitarias, es
no porque
a nuestra gente mayor se vacune
ya todos so/17os
libres para poder hacer Io que
no, segutmos en
/os semáforos como Io marca el
de Ia ciudad y
por lo tanto en protegernos a toda
así que
hago este llamado para que nos
protegíendo que
no bajemos la guardia y que
para que a
partir de la próxima semana
ya asistir a /os
puntos... se esfán preparando
eue puedan tomar su
vacuna cCImo debe ser, así que
al pueblo de
/as
aquí a nuestra
poblacion que son
mayores recibirán este
universal aquí en

Resaltado añadido.

Texto de la publicación en la red
Brugada Molina:

'Facebook de Ctara Marina
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texto: TitÍClO PE tÁ
ITAYORËS Eftt
frn
puebla de #lz'taPalaPa,
Más de 26O mil Perconas
comenzarán a ser
Vaçuna pitblica, g'e,tuila v
presidenle And¡És Manual
Sheinbaum. Los detalles de
pr?blicos en los Prúximos
confínuemos manteníendo Jas
¡N u nlas LoVa mos ALog rart

A

p¡Re
#T.

PERsoffAs

amaNota,

A;.

tas vacunas a n¡rçsüe
dø 6A años l¡aþifanfes

plúxima 2 de abril
a las gestfones da nuasfro
y de la iøfa de Gøbiama' Claudia
lleve¡â a caôo el Proceso sa haran
tântö, nt'baþmos Ia Euañia v
de prevenciÔn ante el #Çovid1 9.
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En principio, es importante señalar g
las publicac¡ones, no se aprecian

aludan a la trayectoria laboral,
en la cual se destaquen los log

entonces Alcaldesa, tampoco
presuntas cualidades, ni me
aspiración personal en el secto
menos de su entonces p
electoral
Por el contrario, el contenido d
intención fundamental de su em
a las y los habitantes de la Alcaldía

contra el COVID-1g a la pe
señalan las promoventes.

conten¡do del video y de

iones que describan o
ica o de índole personal,
rticulares obtenidos por la

se haga mención a sus
n gue se refiera a alguna
úblico o privado, ni mucho
candidatura en el proceso

ensaje perm¡te percibir gue la
estuvo dirigida a dar a conocer
inicio delproceso de vacunación
Itas mayores, tal y como lo
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ningún
También es apreciable que la entonces Alcaldesa en
expresión o manifestación implícita
momento efectuó al
que las gestiones que se llevaron a
para generar alguna
nas fueron realizadas por ella -como
cabo para obtener las
lLocal-.
equivocadamente concluYó
Por el contrario, del contexto d
intenciÓn de cumPlir con su de

vacunación que emPezaría el
mayores, ante lo imPerioso que

expresiones sólo se advierte una
r de informar sobre el Proceso de
abril con las Personas adultas

carencia de las vacunas; e incl
evidencian su afán de dejar claro

laba ser hasta ese momento la
hay algunas expresiones que

no pretendía adjudicarse el

programa.

En ese sentido, la

valoración

d
desatender al contenido absoluto
desarrollados en la comunicación'

dejar de atender el contexto materi

ral del mensaje no

Puede

dos los elementos que fueron
por supuesto, tamPoco Puede
circunstancias Particulares en

que se verificó.

Al efecto, es Preciso menciona
identificó un nuevo coronavlru
enfermedades que aparenteme

ue, en dos mil diecinueve se
la causa de un brote de
se originó en China'

44

fìrmado electrón¡camente'
Representación impresa de un documento
P¿tgina 44 de77

'

scM-JDC -127 t2022
TAIEI¡IIÂL ELEGT.OFlÁL
dê, PõdtrJudEf¡t óÉ ,Þ Fñr.nö!ùn

SALA BEGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

Este virus ahora se conoce como elsíndrome respiratorio agudo grave

coronavirus 2 (sARS-cov-2). La enfermedad que causa, se llama
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID -1g¡.tz

La enfermedad del coronavirus 2o1g (covlD-1g) es una infección
viral altamente transmisible y patógena.1c Está d
do que el
virus SARS-CoV-2 se transmite de persona a
, habiéndose
identificado agrupaciones de casos intrafami
personal sanitario.la

Así, el virus SARS-CoV-2 puede transm
normalmente a través del aire, al
cercano con personas lnfectadas o en
superficie con elvirus y luego tocal,se
de lavarse las manos.ls

El once de marzo de dos mil vein
Salud declaró que el brote del
enfermedad COVID-1g) es una pa
en el número de casos existentes

y de transmisión a

e de una persona a otra,
estornudar, por contacto
o al tocar un objeto o
oca, la narizo los ojos antes

Organización Mundial de la
SARS-CoV2 (que origina la

emia, derÍvado del incremento
los países que han confirmado

12

Education

and

, Mayo Ctinic, Foundation for Medicat

Research

l3Adnan Mu
hammad et al; #lnfección por
de los coronavirus humanos"

-19; origen, transmisión y
ca racterísticas
páginas 9l-

98,
14

Trilla, Anton i; "Un mundo una
salud: la
,
Hospital Clínic de Barcelona,
Universidad
1s

de

el nuevo coronavírus COV tD-19",

a, lSGlobal, Barcelona, España,

4
lnform ación obtenida de la página
oficia lde la Secretaría de
Salud, consultable en:
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los mismos, Por lo

ideró tal circunstancia como una

que

emergencia de salud Pública

relevancia i nternacional.r

Las y los exPertos mundiales
de riesgo Pandémico Y el co

6

raron que en virtud del Potencial
iento delvirus SARS-CoV-2 Y de

acuerdo con estimaciones
eventos Pandémicos de la Organi
poblaciÓn mundial sería afectada

vei
El veintitrés de ma(zo de dos mil
Oficial de la FederaciÓn el Acu

el cu
Salubridad General,ls mediante
enfermedad Por elvirus SARS'GoV2
una enfermedad grave de atención
actividades de preparación y re
las

16 Acuerdo Por el que el Consejo de Salu
(covlD-1
enfermedad Por el virus SARS-CoV2
establecen
se
de atención Prioritaria' asÍ como
el veintitrés de
ante dicha ePidemia' Pu blicado

información de los
ón Mundial de la Salud, la

s en la

mente.17

, fue Publicado en el Diario
del Pleno del Consejo de

reconoció la ePidemia de
OVID-19) en México' como
ria, y se establecieron
ante dicha ePidemia'1e

eP idemia de
ad grave
enfermed
una
México, como
resPuesta
ión
Y
de
PreParac
actividades
Oficial
de dos mil veinte en el Diario

General reconoce la

de la Federación.
t7 ídem.
18

Salud
El artículo 15 de la LeY Generalde

es un órgano que depende directamente
1a. de
del articulo 73, fracción XVl, base

por un pre
Mexicanos. Está inleg rado
de los cuales
dos
y trece vocales titulares'
Mexicana d
Academia
la
de
de Medicina Y
Consejo
determine. Los m iembros del
la RePública, quien deberá nombrar
en caso
cualquiera de las ramas s anitarias."
XVl, base segunda de la Constitución,
73,
artículo
el
con
exóticas
De conformidad
de invasión de enfermedades
grave o
medidas
de ePidemias de ca rácter
i nmediatamente las
dictar
de
obligación
Salud
idente
Pres
el
o
la
en el País, la Secreta ría de
de ser desP ues sancionadas Por
res
a
bles,
indisPensa
ntivas
preve
de la República
1s Consultable en
0

46

electrónicamenle'
impresa de un documento firmado
Representación
'

Pâgina46dê77

scM=tDc -127t2022
TrrtBTTN,aÈ ELËcrgFt¡tL

6Èl Þodtr Judrlæ dÊ ið:Fcttroótún
sALA REGtoNAL ctuDAD DE MÉxtco

El treinta de marzo siguiente, fue publicado en el Diario oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se declaró emergencia sanitaria

por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).20

Derivado de ello, México ha adoptado d
contener la propagación del virus SARS_C o
encuentran medidas de higiene, suspens
masivos, filtros sanitarios en espacios púb

accrones para

entre las que se
de actos y eventos

, control de aforo

en

espacios públicos, uso de cubrebocas,

otros.21

En ese sentido, las instituciones públ
acatar las disposiciones sanitarias, p

encuentran obligadas a
do así la salud de las y

las

y los servidores públicos que

n en ellas, así como la

I

ciudadanía en general.

Bajo esta misma lógica, el
Rectof'de la "política Nacional de
CoV-2, para la prevención de la
20

ederal emitió el "Documento
nación contra el virus SARS_
19 en México"zz, en elcualse

Consultable en:

20

veintiuno)

COYID -118ne2021.odf.

y consultable en el
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estableció como objetivo gen

I disminuir la carga de enfermedad y

D-19

defunciones ocasionada Por la

eció un aPartado relacionado con
DE LA
ta COM:JN\CAC\ON DE R/ESGO PARA LA APUCACiON
que ante la comPlejidad en el
VACIJNA, mediante el cual se ind
de la vacuna COVID-19, es
proceso de distribución y aplicaci
a la población, en un lenguaje
indispensable comunicar correcta
de vacunación Para evitar
sencillo Y transParente, la

En el referido Documento, se

desinformación y en lo posible falsas

entaría la comunicación de
e intercambio de información

En ese sentido, se refiriÓ que se i
riesgos como el proceso de interacct

(datos, oPiniones, sensaciones

rcepciones) entre Personas

Y

expertas, líderes de la comunidad'

y las Personas en situación de ri
población tuviera toda la información
temprana, informada Y organizad

En emergencias de salud Púb
constituYe en una acción e

tienen derecho

a

responsabilidad de tomar decisi
mismas, sus seres queridos, s

propagación de enfermed
comunidades, Preservar s

rente a la vacuna Y ParticiPar

comunicación de riesgos se
ara salvar vidas. Las Personas

proteger

saber

parte, comunicar correctame

;

as funcionarias Públicas
con el ProPÓsito que la

su salud teniendo

la

informadas Para Protegerse a sl
milias y sus comunidades' Por otra

la
los riesgos, es eficaz para reducir
esy permitir los Países Y las

a

de
bilidad social, económica y política

ca(a a emergenclas
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En esa tesitura, se tiene que, en er contexto de la pandemia, era
esencial la comunicación respecto a informar a Ia población de las
situaciones relacionadas con la emergencia sanitaria y del proceso de
vacunación llevado a cabo por el Gobierno Federal, puesto que era
necesario a fin de salvaguardar las vidas y salud de las personas.
En ese sentido, es de destacar que, al mes de m

demostraban que lztapalapa contaba con la
nueve mil seiscientos dieciocho casos acu

, las estadísticas

dad de noventa y
dos confirmados de

personas contagiadas por el COVID -1923.

Así, el ejercicio realizado a ese mom
visualizarse con un propósito emin
buscaba dar a conocer sobre el mencio
orientado a la población respecto a este

por la Alcaldesa, debe
nte informativo, pues
o proceso de vacunación,

De ese modo, contrario a lo so.stenid
crrcunstancia de que se vea su no
puede considerar gue el fin del
co
gubernamental para prCImocionarse
o
electoral 2020-2021, puesto gue como

la

jurisprudencia 212015,

no es

actualización de los elementos perso
23

Lo que se invoca como un hecho público

yn
del artículo 15 párafo I de la Ley
de Medios,
contenido en la citada jurisprudencia
XX.2o.
Colegiado
disponible:

delVigés imo Circuíto del Poder Judicial

el tribunal, el hecho

o

rmagen en el video, no se

do era utilizar propaganda
rcronarse de cara alproceso

ha explicado con refación a

ble sostener que la

sola

I y temporal puedan colmar
para esta Sala Regionalen
términos

ello en el criterio orientador

emitid a por el Segundo Tribunal
Federación Dato que se encuentra

49
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n legal y constitucional materia de

todos los extremos de la
análisis.

que se carecían de elementos o

Contrario a ello, debió Pond

a

afirmaciones que se dirigiera

hacer referencia

a que dicha

gubernamental resPonsable del

servidora se Presentaba como ag
programa federal de vacunación

ni tamPoco que buscara dar

a

tal Programa dePe ía de ella, sino que más bien
forma que resultaba
abordó un tema de interés gen l, en la

entender que

imperiosa, atendiendo al contexto
pueda visualizarse en el sentido de

a la equidad de la contienda Y
principios de neutralidad e imparcl

oraly de gravedad, sin que ello
se haYa generado un riesgo

el incumPlimiento de los
ad que deben observar las

personas servidoras Públicas'
lncluso, la autoridad responsable al
de los actos anticipados de campaña

en el video alojado en las Publi
Clara Marina Brugada Molina Y en
solo hacían referencia a que Ya

suficientes Para las Personas

izary desestimar la infracción
ó que las frases contenidas
es de la cuenta Personal de la
cuentas oficiales de la Alcaldía'

habían asignado las vacunas
fes de dicha demarcación

territorial.

Además,

el Tribunal

deró que se trató

local

ProPaganda

de información de interés general
Ia iornada de vacunación Para las
en contra del Covid'19 de Ia Alcaldía'

gubernamental, Ya que se tra

relacionada con el início
personas adultas
Ia cual

como una solicitud de aqoyo Para

no Puede ser

50
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la actora como una opción erectoral o para algún partido político,

así como tampoco se puede afirmar que eilo trajo aparejado
beneficio electoral algu no.
Por ello, se estima que únicamente se advierten
expresiones que

aluden a temas de interés general, como loese
vacunación implementado por el Gobierno Fe
delcontenido del mensaje solo se observan
carácter informati vo24.

Por lo anterior, se considera que, si bi
propaganda gubernamental, puesto gue
gobernadas y orienta respecto a
un prog

autentica acción para dar a
vacunación.

Al respecto, cabe destacar que
ha sido
no toda propaganda institucional

l, puesto que

referencias de

mensaje constituye

a a las personas
de salud como lo es el
cio eldos de abril con las

esguema de vacunación, elcual iba
a dar
personas adultas mayores de
la Alca
promoción personalizada de
Clara
posicionarla frente al electorado,
tal y
local, al determinar que su
mensaje

uema de

no se advierte gue sea
Brugada Molina a fin de
lo interpretó el Tribunal
trataba de una genuina y

el inicio de la jornada

de

de la Sala Superior que

de alguna manera utilice la

51
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imagen o el nombre de u
catalogarse como infractora

servidora Pública, Puede
artículo 134 Constitucional en el

ámbito electoral, Porque es
los elementos que en ella se

ster que Primero se determine si
n, al conjuntarse todos, sean

enerar una vulneración a los
suscePtibles verdaderamente de
de los Procesos electorales,
principios de imparcialidad y equi
manifestaciones o mensajes
pues resulta injustificado
y/o gubernamental, que no
contenidos en propaganda instituci
impliquen dicho riesgo o afectac
inclusión del nombre, voz e
en la ProPaganda Para afirmar

De tal forma que es insuficiente
públi
imagen de la persona servidora

con el ánimo de influir en la
frente a la ciudadanía en un

que se trata de Promoción Personal
posicion
contienda electoral o para

ue en todo caso, ese asPecto'

proceso electoral esPecífico,

satisface en todo caso'

el

jurisprudencia y establecido en el
actualización aislada no Puede

según lo determinado en el
o
actualizar también el elemento
En ese sentido se ha estable
propaganda, infringe la Prohi
debe tomarse en cuenta' lo

personal Previsto Por la

ele

lo 134 constitucional Pero esa
la integridad de la infracción
criterio, que Por suPuesto debe

que a fin de considerar que una
ón del artículo 134 Constitucional'
iente

con claves
al resolver los recursos de apelación

Criterio soste nido por la Sala
de expediente SU P-RAP-43/20
26 Al resolver los recursos SU

25

v
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l) Que se incluyan

nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora
pública;

ll) Que tal promoción constituya verdaderame

vulneración a

los principios de imparcialidad y equidad de los

cesos electorales.

Es decir, es primordial que la pro

mental constituya

promoción personalizada

de la

servidora pública para

p

considerarse que transgrede el prece

nstitucional mencionado.

Por tanto, en el caso, la propaganda
en cuanto da a conocer a la

entiende, como informativa

tema de interés general, aunado
mensaje constituya promoción pe
previamente en el marco norm

tiene gue describir o aludir a la
pública, hacer mención de sus
aspiración que tenga en elámbito
no sucede.

En esa tesitura, se

entiende

personalizada, toda vez que
político alguno o se invita a votar
alguno.

el inicio de la vacunación, un

ue no se advierte gue dicho
lizada, ya que como se refirió
para que se considere como tal

de la persona servidora
lidades o que refiera' alguna
o público, lo que en el caso

ue no existe una

promoción

oco se hace alusión a partido
candidatura o instituto político

Por lo que, contrario a lo razonad por
la responsable, esta Sala
Regional considera que el mensaje
expresado

por la

entonces
53
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da gubernamental de salud,

Alcaldesa es auténtica
que transmite a la ciudad

de proteger la salud de las

al ser una de las

Ya

información de trascendencia con el fin
habitantes de la Alcaldía, puesto que

con un alto número de casos

de

nicó de manera general que habían
, sin que en forma alguna con

confirmados de Covid-19,

llegado las vacunas a la de

que se realizaron Para obtenerlas,

ello se haYa atribuido las

de su
ni se esté haciendo un llam o al voto a favor

Próxima

momento no tenía dicha calidad'

candidatura, máxime que en

I

Es por ello, que esta Sala

onal no considera que hubo una
nces Alcaldesa Por el contenido

promoción Personalizada de la
delvideo Y Publicaciones de las

de la Alcaldía, así como de la
Brugada Molina, Puesto que
gubernamental de carácter

sociales de FacebookY Twitter
social Facebook de Clara Marina

ya se mencionó es Propaganda
informativo de cara a una

emergencia sanitaria'
De ahíque se consideren ese
agravio señalados Por la

almente fundados los concePtos de
(a

que existió un uso indebido de los

En ese sentido, tamPoco se

como Ya se analizô fue ProPaganda
fin informar a la población del inicio

recursos Públicos, Puesto
gubernamental que tenía

ni
que no influyó en el proceso electoral

del programa de vacun

,

incumPlió con los Pri

de imParcialidad Y neutralidad'
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Lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional considera que es de
suma importancia que al determinar la promoción personalizada
respecto a propaganda gubernamental se analice de forma integral el

contexto del mensaje,

su

contenido

y difusión, así corno las

particularidades de cada caso en concreto a fin de estab
efecto, Ios comunicados tienen por objetivo un posicio
persona servidora pública frente al electorado para

o si bien, como es en el asunto que se

estud

auténtico mensaje informativo de interés ge
propósito de hacer del conocimiento de las
sobre una situación de relevancia en el á
el inicio de la vacunación contra el COVID-1

Es por ello que al determinar

que n

sl, en
nto de la

e favorecida,

n verdadero y
con el único
nas gobernadas

e salud como lo fue

una

promoción

personalizada de Clara Marina Brugada
gubernamental, no se considera que

lina en la propaganda

recursos públicos, ya gue los mensajes
ti
con fines informativos.

el carácter institucional

En ese sentido, tampoco se advierte q
principios de neutralidad e imparcialida
personas servidoras públicas, puesto
que
proceso electoral ya que no se
hizo un
contra de una fuerza política o
cand

un uso indebido

de

se hayan incumplido los
que deben observar las
se influyó en el entonces

ado al voto a favor o en
, o en modo alguno Clara

Marina Brugada Molina se atribuyó
las
ones para obtener las
vacunas o se infirió que fue la persona
nsable del esguema de
vacunación, con lo cual pudiera
consid
gue se puso en riesgo
el desarrollo del proceso electoral
2A20-2021
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analizados resultan esencialmente

En vista de lo cual, los a

fundados.

En ese sentido, toda vez q
promociÓn Personalizada, uso

no se configuró la infracción de
bido de recursos Públicos Y el

incumplimiento de los PrinciP
Clara Marina Brugada Molina,
Alcaldía, Por ende, se consid
responsabilidad de María de la
de Comunicación de la Alcald

denunciada

era

gubern

informativo, Por lo que no P
entonces mencionada Dire
consideren fundados los ag

imparcialidad Y neutralidad de
u calidad de entonces titular de la
que no se tiene un grado de

e

Chávez, entonces Directora

puesto que

I de

la

ProPaganda
carácter meramente

haber infracción alguna Por la

de ahí que también

se

relacionados con María de la

Luz Avilés Ghávez.
Ahora bien, es Preciso señalar
concretamente en los juicios
2021 Y SCtrl-J E -87 12021
la resolución delTribunal local
la demarcación territorial de

86 t

promoción Personalizada d
sociales Twitter Y Facebook

en asuntos de naturaleza similar'
la ciudadanía con clave SCM-JEconfirmó
, esta Sala Regional
de
e sancionaba al entonces Alcalde
la actualización de
Hidalgo

I

Por

de publicaciones en las
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En aquellos precedentes el menc¡onado funcionario desplegó a través
de twítter, en coordinación con el @ GobiernoMX2T , y el
@GobCDMX2s
respecto a la vacunación en dicha Alcald

Delcontenido de tal comunicación y

que fueron valorados en ag
propósito de generar en la ciu

cularmente de los elementos

portunidad pudo advertirse un

ía de la demarcación, una
relación del programa de vacunación con su persona,
precisamente por la util
de datos dirigidos a resaltarlo
a

diferencia de lo que acon

este caso.

Es indudable que la valora

integral del mensaje, debe atender a

los canales de comuni

en que se realiza, pero no con un

propósito de diferenciar los

que pueden alcanzar cada medio

de comunicación en gen

l, sino porgue en muchas ocasiones el

propio potencial del
cuál es el objetivo

posibilidad de explicitar,
deber de información, o b
un programa institucional

Ante ese escenario, c
servidora pública, de a
bien, con base en los e
27

comunicación permite ilustrar o resaltar
e la difusión de un mensaje, al estar
en

ejemplô, la necesidad de satisfacer
un
la
velada
,
intención de atribuir o aprop¡ar
alternativa proselitista

o el proceder del servidor público
o
al contexto en el que se realiza

Cuenta de la red social Twítter
de la

tnvo ca como un hecho público
y notorío
15 párrafo 1 de Ia Ley de Medios

o

de coinunicación logra poner
de
cia del Gobierno de México,
lo que se

esta Sala Regional en términos

28

¿ela[i"uÀ

Cuenta de la red social Twitter
delGobierno de la Ciu:lad.de
México lo que también se
invoca como un hecho público y
notorio para esta Sala Regional
1 5 párrafo 'l de la
en términos ¿elárt¡cuÈ
Ley d e Medios
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o propósito para generar identidad o
programa Y el actuar Público del
es indiscutible que se busca

manifiesto una volu

relación directa entre
funcionario o fun

lace entre el actuar Público Y el

establecer una conexión
logro institucional.
En esas condiciones, a dife
la comunicación que se revisó e
JE-8712021 acumulado ca
"n
apuntaran a un Propósito de

del presente caso, el contenido de
juicios SCM-JE-8 612021 Y SCM-

de elementos que Precisamente
piarse" o "atribuirse de manera
del programa o de las

personal" las gestiones Para

I supuesto no resultaba

vacunas, de manera que' en

acontece en el caso

desestimar el elemento objetivo

parámetros de la comunicación
por quien emitió el mensaje

Esto es así, Porque Preclsam
y el ProPósito Puesto de

si
ón que debe hacerse al estudiar

deviene fundamental en la va
se actualiza el elemento obj
q
Por tanto, en casos como el
emisora aPunta hacia una id

por el contrario la Parte acto
en otras Personas Y gestione

fue materia de

co

comunicacional hacia la

manera amPlia su exi
oportunamente e inclu

la
os ocupa la ProPia exPresión de
no vinculación con el Programa Y

de relieve un afán de reconocer
que no
consecución del programa -lo

,

pero canaliza todo su

esfuerzo

ía, Para que esta conozca de
y pueda aProvecharlos adecuada Y
énfasis en los cuidados que deben
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tenerse de cara al contexto que en ese momento se

ía por la

pandemia.

En cambio en los precedentes analizados, la

resión utilizada en

aquellos mensajes por el entonces Alcatde

Hugo Romo de Vivar

hacía alusión a un ejercicio de coordina
México y el de la Ciudad de México, I

entre el Gobierno de
permitió advertir una

intención de correlacionar la va
programa de vacunación con el e
evidenciándose un propósito de
el programa institucionaly el actu

adultos mayores, con el
Alcalde de Miguel Hidalgo,
de relieve una conexión entre
co y concreto del servidor

público.

Además de lo anterior, como se
que la propia actora, pone de
de las publicaciones, la alcaldía

casos confirmados de COVI

aun cuando existe

un

propaganda gubernamental q

ponderar otros elementos
corresponde

a un deber in

ciudadanía de la ilegada de las
pudieran aplicarse oportuna y

ñalado es importante considerar

que al momento de difusión
lzlapalapatenía un alto número de

, lo que por supuesto justifica que
de.'neutralidad o mesura, en la
realiza, su materialización puede

el

carácter imperioso que
nal para dar a conocer a la
nas, precisamente para que estas
ente

t...1

como todos sabemos lztapalapa
Ia Alcaldía con más número de
habitantes de toda la Ciudad de México, gra
difícit que llegaran tanta
cantidad de vacunas so/o para lztaparapa,
sin embargo gracias
a
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los
úodas esfas gesfiones gue se han venido llevando a cabo en
las vacunas suficienfes; así que les
(tltimos días... Pues Ya
gue se conoce como vrcrnes

informo que a Partir delviernes

santo...emPezará

el

vacunacion

Proceso

así que

esfemos

preparados,
t...1

hace alguna autorreferencia
Así, Clara Marina Brugada Molina,
rsona que llevó a cabo las
para señalar que ella hubiese sido la
gestiones para obtener las vacunas nl
esencial en el mensaje que transmite

alta a su Persona de manera
diferencia del otro caso en

que al inicio del mensa¡e se
público-, ni que las adquirió en co

el nombre del funcionario

Federal Y de

la Ciudad de

nación con los Gobiernos

que su ProPósito era

México'

claramente informar a las y los habita
vacunación, sin que se advierta e

de la Alcaldía el inicio de la
alguno mediante el cual la

entonces Alcaldesa se manifestara'co

la responsable del Programa

de vacunación.
Por ello, se reitera, que para determi

personalizada resPecto a Pro
personas servidoras Públicas'
cabalmente el contexto del
expresiones utilizadas en cada
propósito Por el cual se difundió

De ahí que se considere
promoción Personalizada,
60

Ia existencia de la Promoción

da

gubernamental Por las

necesario que se estudie
y su contenido, así como las
en concreto Para identificar el
propaganda.

, en el Presente asunto, no hubo
indebido de recursos Públicos e

;l
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incumplimiento a los principios de imparcialidad y neutralidad de la
parte actora, por lo que al resultaron fundados tales motivos de

disenso es innecesario el análisis relacionado con el
incongruencia respecto a la promoción personalizad

.

odela

Cosa Juzgada o Eficacia refleja.

Ahora bien, la parte actora aduce que el

gue las conductas imputadas

nal responsable omitió

en

procedimiento especial

sancionador con clave de expediente
los mismos que dieron lugar al res

7212021, son
ECDMX.P ES-12012021, et

cual ya fue resulto previamente, lo qu
cosa juzgada o de eficacia refleja

Dicho concepto de agravio es i
desprende de las constancias del
lugar a la integración del TEGD

relación con la campaña de
vacu
marzo.

En tanto que los hechos que
die
12012021 guardaron relación
con

tres de abril en la red de
alcaldesa (en donde la cualrefirió
la vacunación en esa Alcaldía
y

no

"gestiones" que sí fueron
materia
172t2021).

ría ser considerado como

do, toda vez que como se
los hechos a que dieron
ES-17212021, si bien guardan

ón se sitúan el veintiséis de

lugar at pES TECDMX-PES,
nifestaciones formuladas el
día
de la cuenta personal de la

eldos de abril había dado inicio
alusión alguna a las supuestas

análisis en el TECDMX_PES-

61
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por constatada la actualización

por la actora, no Podría tenerse
"cosa juzgada" o su eficacia refleja

respecto de lo resuelto en el

MX-PES-12012021' Ya que ambos

De ahí que contrario a lo

premisas fácticas distintas'

asuntos tuvieron como refere

o VÍa para la tramitación de I

e¡a.

te, manifiesta que el PES no
hechos materia de denuncia'

Finalmente, la Parte actora, bás
era la vía idónea Para conocer d

puesto que considera que
señalamiento de actos anticipados
se pretendía era la sanción
personalizada, uso indebido de

el

Procedimiento

q

Procedimiento Ordinario Sancio

campaña; no obstante, si lo que

r

haber realizado

Promoción
públicos, incumPlimiento al

de las Personas servidoras

princiPio de imParcialidad Y n

públicas,

amente se aPerturÓ Por el

debió ser instaurado eîa

el

Electoral.

Los agravios son infundados'
De manera sustancial la Pa

tiene atribuciones

Para

personalizada, uso indebido
princiPio de imParcialidad
incumPlimiento al PrinciPi

públicas Y que el

no
ra señala que el Tribunal local

icar' sanciones Por

Promoción
al
recursos públicos, incumplimiento
servidoras públicas' y/o

las personas

neutralidad de las personas servidoras
era el
miento que debiÓ instaurárseles
nador Electoral Y no el PES

Procedimiento Ordin
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De ahí que, con dicho actuar -a decir de la parte actora- la autoridad
responsable viola en su perjuicio los principios de legalidad, seguridad

jurídica y debido proceso al imponerles sanciones por

uctas que

no eran competencia del Tribunal local.

En principio debe señalarse que, en la resolució
apartado de competencia, el Tribunal local
plena jurisdiccíón para conocer y resolver e

mpugnada, en el

ló que gozaba de
ES, en atención a su

carácter de máximo órgano jurisdiccional

I en la Ciudad de

México, como garante de la co

idad, convencionalidad y

legalidad de todos los actos y resoluci

en la materia

Asimismo, señaló que, en el
jurisdicción, habida cuenta de que
instaurado por

la

supuesta

campaña, promoción personal
públicos y el incumplimiento a
imparcialidad que deben obse

Ahora bien, como se narró en
septiembre de dos milveinte in

articular,

se actualizaba

la

trataba de un procedimiento

ón de actos anticipados de
uso indebido de recursos
principios de neutralidad e
personas servidoras públicas.

ntes del caso, el once de
el proceso electoral localy la queja

fue presentada el veintinueve d marzo, por la posible
comisión de
actos anticipados de campañ
promoción personalizada y uso
indebido de recursos públicos.

Derivado de lo anterior, el tre
de marzo siguiente la Secretaría
Ejecutiva ordenó la integración del
iente IECM-QN N141t2021 y

63

Representación impresa de un documento firmado
electrónicamente.
página 63 de Z7

ScMJDC-12712022

encias con elobjeto de acreditar los hechos

llevar a cabo diversas

denunciados.
la Comisión determinó la imposibilidad

Asimismo, el veintiséis de jul

difundido en YouTube al no haberse
icio del PES en contra de Ia Jefa de

de analizar el vídeo denun

constatado su existencia; el

y del Presidente de los Estados

Gobierno de la Ciudad de M
Unidos Mexicanos, al noexistir

tos objetivos que Permitieran
nes.

establecer un vínculo con las

También declaró el inicio del

en contra de la Alcaldesa Por la

P

mpaña, promoción Personalizada,

comisión de actos anticiPados de

la transgresión a los principios de

uso indebido de recursos Públi

equidad, imParcialidad

Y

lidad, derivado de que

ne

de Facebook Y en las cuentas

publicaciones en su cuenta
oficiales de la Alcaldía en las red
Derivado de las investigaciones
de la titular de la Dirección de
los hechos denunciados Y se o
Es por ello, que Para elTribu

haber tenido rePercusiones
2020-2021, Por

lo que

le

mediante el PES, tomando
Sala Superior en los recu

RAP-38/2018,

de

que

manera directa o indi

las

sociales Facebook Y Twitter
lizadas se advirtió la participación
unicación Social de la Alcaldía en
ó iniciar el PES en su contra'

,

los hechos denunciados Podrían

el marco del proceso electoral local
rrespondía conocer de los mismos
consideración el criterio reiterado de la
de apelación SUP-RAP'1712018 y SUP-

as aquellas denuncias que incidan

de

en el proceso electoral deben conocerse a
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través de la vía especial, en atención a que sigue una tramitacíón
abreviada para resolver en menor tiempo que el previsto en la vía
ordinaria.

En el caso concreto, la autoridad responsable, señaló q
resultaba
competente para conocer de las denuncias mediante
PES, ya que
los hechos denunciados podrían tener repercusio
en el marco del

proceso electoral local 2020-2A21; ello,
jurisprudencias 2512015 de rubro COMP
ÐISTRIBUCIÓN PARI\ CONOGER, SUST
PROCEDIMIENTOS SANGIONADORES

amparo de las
CIA. SISTEMA DE
IAR Y .RESOLVER
812016 de rubro

COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE

NA POR SU VINCULACIÓN

AL PROCESO ELECTORAL QUE SE AD

E LESIONADO.

De ahí que se advierta que la autorida

jurisdicción para conocer de
los h
PES, en virtud de que consideró
podrían tener repercusiones
en el
2020-2021, por tratarse de actos
a
personalizada y uso indebido
de

rncumplimiento a los principios
de
Lo anterior, tiene razónde
ser, en

diseñado como un procedimie
resolver denuncias relacionadas
manera directa en el desarrollo

ANTICIPADOS DE

ponsable determinó asumir
denunciados, por la vía del

las conductas denunciadas
del proceso electoral local
os de campaña, promoción

rsos públicos, así como el
dad e imparcialidad.
entendido de que el pES ha sido

de tramitación abreviada

para

violaciones que repercutan de
un proceso electoral, como
lo
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la promoción
relacionad o con los actos anticipados de campaña,
recursos Públicos, entre otros
personalizada Y el uso de
De ahí que dichas denunci

empleado en

la

sustanciaci

que el
eban dirimirse en menor tiempo
de un Procedimiento de carácter

ordinario.

De igual manera, ha

de la Sala SuPerior, que

sido

infracciones que se señalan en

mediante

el PES, no son las

mediante dicho Procedimiento; al
adecuada Para resolver los asu

dado su carácter correctivo'
restablecer a la brevedad el orden
Así, tratándose de Presuntas

directa

o

la

norma que deben ser atendidas
nicas que Pueden sustanciarse
derarse que se trata de una vía
en el ProPio Proceso electoral

y sumario, lo cual Posibilita
rídico transgredido.

que tengan una incidencia

t

indirecta Y, que estas

electoral en curso, el Procedimi
vía idónea Para el conocimiento

cometidas

en un Proceso

especial sancionador resulta una
ución oPortuna de las quejas

presentadas.
Así las cosas, en la resolución
que los hechos denunciados
del proceso electoral local 20
mismos mediante el PES'
reiterado de la Sala SuPerio
incidan o Puedan incidir de
electoral deben

ugnada el Tribunal local al advertir
marco
an tener rePercusiones en el
los
1, le corresPondía conocer de

o en consideración el criterio
que
e que todas aquellas denuncias
proceso
era directa o indirecta en el
a
través de la vía especial, en atención
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que sigue una tramitación abreviada para resolver en menor tiempo
que el previsto en Ia vía ordinaria.
De ahí lo infundado de los agravios.

Efectos

En virtud de que se consideraron esencia
agravios de Clara Marina Brugada Molina y

Chávez, respecto

a que las

nte fundados

los

ría de la Luz Avilés

es

constituyeron promoción personalizada

denunciadas no
Clara Marina Brugada

Molina, en su calidad de entonces titular
existió uso indebido de los recursos púb

la Alcaldía, y por ende no

principios de imparcialidad y neutralid

, por lo que tampoco hubo
entonces Directora de

algún grado responsabilidad por
Comunicación, se revoca la resol
deja sin efectos cualquier acto I

Io establecido en la misma.

impugnada, por lo que se
o a cabo en cumplimiento a

Por lo expuesto, fundado y motivado

RESU
Út¡lCO. Se revoca la resolución im
NOTIFíQUESE por correo electró
local; por oficio al Congreso de

la

lnterno de Control de la Alcaldía

, ni se incumplió con los

Sala Regional

VE

nada

a la parte actora, al Tribunal
iudad de México y al órgano

y por estrados a las demás
67

Representac¡ón impresa de un
documenfo firmado e¡ectrón¡camente.

página6T deZT

SCM..rDC'12712022

personas interesad
entos que correspondan y, en su oportunidad'

Devuélvanse los do

como asunto total

archívese el

y

definitivamente

concluido.

Así lo resolvieron,

a de votos, la Magistrada Y los

Por

que Luis Enrique Rivero Carrera funge
Magistrado
, con el voto en contra del

Magistrados, en el
como Magistrado en funci

ro Carrera, quien emite voto particular'
erdos, quien autoriza Y da fe'

en funciones Luis Enrique

ante la Secretaria General

R¡VERO
EL MAGISTRADO LUls ENRIOUC

VOIO PRRNCUIAR QUE
GRnReRR2s A

ul

SENTENcIA

IDA EN EL JUICIO DE LA CIUORORNíR

scM-JDC -127t202230

De manera resPetuosa

Y

Reglamento lnterno del Tribu
no coincidir con el criterio

que se emitió en este
impugnada al considerar q
Tribunal local, no se había

fundamento

en el artículo 48

del

Electoral, formulo voto particular' al
o por la maYoría en la sentencia

en la cual se revocó la resolución
e
, contrario a lo que había razonado

ditado el elemento objetivo respecto
a denunciada, en consecuencia' se
de la Promoción Persona
que
da y se dejaron sin efectos los actos
revocó la resolución i
en cumPlimiento de la misma
se hubieran llevado a

En la elaboración del voto
En la emisiÓn de este
precisión en contrario;
de la sentencia.

zs

año salvo

30

elglosario

ose
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En el caso, disiento por dos cuestiones, primera relacionada con la
apreciación y valoración de los hechos y mensaje informativo que,

desde mi punto de vista, sí configuran el elemento objetivo de la
promoción personalizada imputada a la actora, y la segunda
relacionada con los alcances e interpretación de este
tipo de
conductas que ha establecido esta Sala Regional

Acreditación del elemento objetivo.
En cuanto.al primer punto consistente en la
acred
objetivo, desde mi óptica, no se realiza una
ap

n del elemento

n y valoración

integral del mensaje informativo con todos

elementos

contexto en que este se presenta, pues me
el análisis del mensaje en los términos

que de realizarse

confirmar -aún por razones distintas
a
local- la actualización de cada uno de
I

y

del

os, nos debería llevar a
indicadas por el tribunal
ementos de la infracción

denuncíada.

Al respecto, el artículo 134 de la Con
propaganda, bajo cualquier
moda
difundan como tales, los poderes
las dependencias y entidades
de la

otro ente de los tres órdenes de
institucional y fines informativos,

que en ningún caso está propaga
voces o símbolos que impl
cualquier persona servidora púb

fl, 9ue establece que

la

de comunicación social, que
s, los órganos autónomos,
istración pública y cualquier

bierno, deberá tener carácter
o de orientación social y
incluirá nombres, imágenes,

promoción personalizada
de
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1212015 de
Aunado a lo anterior la jurisprudencia de la sala superior
LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
rubTo PROPAGANDA PERSONALIZADA DE

ELEMENTOS PARA

prec¡sa que se debe imPon

través del medio de com
determinar si de manera

3', respecto al elemento objetivo
el análisis del contenido del mensaje a
icación social de que se trate, Para
revela un ejercicio de Promoción
lizar la infracción constitucional

personalizada suscePtible de
correspondiente.

considerarse que la inclusión de
ubernamental, no deberían estar

En ese orden de ideas, también

estos elementos en la ProP
ean Proporcionales al resto de
contenidos, salvo que esos datos
ea necesaria Para que la

la información

institucional

Y

cabal del asunto, conforme al
rior al resolver el recurso de

ciudadanía tenga un conocimie
S
criterio sustentado Por la Sala
apelación SU P-RAP-33/2009'

Ahora, en

el

caso, estamos

an

videograbado Por la entonces alca
en
tanto personal como institucional'

no solo en cuanto a la literalidad
conjunto e integralidad, esto es
contextuales, gráfìcos, lingüísticos'
publicaciones, Por las reglas de la
de la exPeriencia nos deberían
la
señalado elemento objetivo de

Consultable en Gaceta de J
del Poder Judicial de la Federación'

31

la difusión de un mensaje
y difundido en redes sociales
que, a mijuicio, de analizarse

sus expresiones, sino en su
a los elementos visuales,
demás que contienen dichas
la sana crítica Y las máximas
ucir a Ia comProbación del
mociÓn Personalizada

Electoral
v Tesis en materia electoral' Tribunal
Ñ,irnáro 16,2015, Páginas

28Y29'
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En efecto, el mensaje ínformativo analizado es desarroilado como
ente comunicante por la alcaldesa, en el que su imagen es el

elemento central

o

preponderante del mismo, lo que además

incluye referencias tanto explícitas como implícitas de su nombre y al
cargo que ejercía en ese entonces y con el cual además participó para

ser reelecta en el proceso electoral en curso en el

nto de la

publicación32.

Esto es, al ser dicha persona servidora pública el
la comunicación, considero que su imagen

alguno tienen tiene un

mento central de

ombre de modo

unstancial

carácter

en

la

comunicación, sino que tiende a la s
como alcaldesa, que considero se trad

n una falta de mesura y

autocontención que debia realizar para

mplir con sus deberes de

neutralidad

ción de su imagen

e imparcialidad en el p

electoral que estaba en

curso.

En efecto, respecto a la apropia

de la información o de

gestiones, más allá de las expresib
información que se proporciona,

literales de la comunicación o
ebió analizar quién es la fuente

informativa de esos datos y p
trata de programas e información

alque pertenece la servidora pú
que generados por los gobiern
que en este caso únicamente
que si la finalidad de esa publ

habitantes de lztapalapa las

adultos mayores, no era n
32

las

as de salud, pues en el caso, se
no generó elórgano de gobierno
, por el contrario se

trata de datos

ral y de la Ciudad de México y
replicados por la alcaldesa, por lo
era dar a conocer a las personas

en las cuales se vacunaría a los

ni pertinente que la actora

lmágenes que se encuentran insertas en
ras fojas 4a a 43 de ra sentencia
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utilizara su imagen como

rvidora pública para hacer un video

y difundirlo en las redes

Ello, pues con
sobrexponiendo

dicha información se Presentó
n y voz, en su carácter de

la réPlica

su nombre,

i

participó en el Pasado Proceso

alcaldesa, que además Posterio

electoral local para su reelección,
restricción del artículo 134 de la

que a mi juicio, contraviene la
tución y 5 del Código Local.

Aunado a ello, debe tenerse Presen
el recurso de aPelación SUP-

propaganda institucional que incluya
servidoras Públicas, en su examen
ajustadas a la normativa constituci
razones que justifican o explican su
considero no es así, Pues insisto, su

la Sala SuPerior al resolver

6/2009, razonó de que la
imágenes de Personas
nálisis Para definir si están

al, deben verificarse

las

ncia, lo que en el caso,
cia es el elemento central

de la comunicación.

Así, respecto a la apropiación de la i
superando la literalidad de las exprest

mediante una inferencia probatoria
considerar que sí acontece, pues en la
al que se dirige esa información, no

aportados y que son replicados por I
persona, Pues la inclusión de su no

n o de las gestiones33,

es hechas, me Parece que
nable, nos debe llevar a
nte o en el ideario colectivo
a modo de seParar los datos

caldesa de los relativos a su
e imagen audiovisual, no

es proporcional al resto de la i
estar comunicando Y que insisto,

ación institucional que dice
es generada Por el órgano de

gobierno al que Pertenece, Pues

ando los demás elementos

Respecto del mensaje en el video cuya
38 a 39 de la sentencia

33
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contextuales y gráficos de las publicaciones, que concatenados con
esa exposición desproporcionada de la servidora pública , refuerzanla
idea de que de forma implícita o velada está haciendo apología de su
persona.

A manera de reflexión, ras publicaciones

contienen la frase,

alcaldía lztapalapa trabaja por tu salud", sin embargo,
apuntado, si el programa de vacunación no es de la
otros niveles de gobierno cómo es que eila trabaja
población de dicha demarcación o, aun si así fu

por qué el elemento principal de la comun

,,la

quedó
ía sino de

la salud de la
caso, entonces

n es la imagen

audiovisual de la alcaldesa.

También, retomando

aquellos

e

aparentemente

accidentales, como los agradecimiento
naturaleza informativa necesaria para

ue de suyo no tienen

su utilidad respecto de los fines de la
la población o, si -por el contrario

percepción

de un

alineamiehto

personas titulares de esos niveles
tiene como punto de partida a
sobrexposición de su imagen.

Alcances e interpretación de
En cuanto alsegundo punto de

los alcances e interpretación q
realizo esta Sala Regional en
acumulado, no coincido con

lación, se debió analizar
ón, esto es, informar a

pudieron incidir en la
rio o ideológico con las
gobierno y que su correlación

ersona servidora pública

y la

Sala Regional.
isenso con la sentencia, relativo
a
pecto a este tipo de conductas

iente SCM-JE-86/2021

y

su

razonamientos gue se exprêsan
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ue se dicen diferencian lo sustentado en

respecto a los elemen

Ito en esta sentencla

dicho precedente con lo

e manera destacada que:

En dicho Precedente, se

La promoción

a

prohibida no

Personal

actualizaba

PÚblica revelara
electoral, sino que la norma

a servidora

únicamente cuando una
intenciones, apoyo o

también Protegía

se

osición de

la

servidora Pública, a fin de

la

Persona

r que se les Promocione de

forma indebida.
El actor de dicho juicio al

o

se trataba del ex alcalde de
elementos que Pudieran
mensaje mediante el cual

vacunación en
sobreexPosición de su

de

a

ble plenamente en el
i

esa

electoral en su favor'
Contrario a lo que sostenía
acreditación del objetivo de

circunscribía

a

la

comunicativos que revelaran
electoral frente a la ciud
personales del servidor o
manera velada a alguna
personalizada se actual

por los elementos de

su nombre, que en este caso
ción Miguel Hidalgo, o
ba del inicio de la campana

marcación, imPlicó una
y le generó un beneficio
denunciado en ese juicio, la
oción Personalizada, no se

explícita

de

elementos

intención de Posicionamiento
ía, de resaltar las cualidades
pública o de beneficiar de
política, sino que' la Promocton
cuando el mensaje se acomPaña
nalización de el o la servidora
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pública (su voz, su ¡magen, su nombre y/o cualquier otro
símbolo que le identifique plenamente), y que en dicha
publicidad se hacían referencias a los programas de gobierno
que rebasaban el ámbito de sus atribuciones del cargo público
que ejercía.
a

La propaganda gubernamental siempre d
institucional, entonces una de las li
empleara para promocionar el nomb
particular; de ahí que, en ese caso pa
sería meramente informativa, como

ellas no se hubiera hecho refe
denunciado y su cargo, sin que

a

er carácter
era que se
una persona

Sala, la publicación
ía ese actor, si en

al nombre del ciudadano
vierta de modo alguno que

la mención del nombre fuera

a por el contenido de los

mensajes.
a

Atendiendo

a las reglas

experiencia, se advertía
una clara intención de p

su nombre ante la ciudadanía,

lo cual pudo tener un imp

Cuestiones todas ellas que a

pues la actora en

su

posteriormente contendió
dieciocho días posteriores,

introdujo

de

manera

inj

preponderante de la comuni
de su imagen.

lógica, la sana crítica y la
I ciudadano de referencia tuvo
a

en la equidad en la contienda.

n de igual manera en este caso,
r' de alcaldesa de lztapalapa _que
su reelección-, hizo a escasos
comunicado muy similar en el que

da e incluso como elemento

ón, su nombre, vozy, sobre todo,
el
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Por ello considero que

Sala ya había fijado un Parámetro
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Santiago de Querétaro, Qro.; a 24 de marzo de202L

QUERËTARO

cl2slu

PODER LEGISLATIVO

Asunto: Integración de la Mesa Directiva

PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120, I2I, I22, t23 y L26, fracciones V
y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, comunico a usted
que, en Sesión Ordinaria del Pleno de Legislatura celebrada el 24 de marzo de 2022, se
declaró electa la Mesa Directiva que habrá de fungir del 26 de marzo de 2O22 al 25
de septiembre de2O22, quedando integrada de la siguiente manera:

¡
a

.

Presidente
Vicepresidenta:

Vicepresidente

¡
.
.
.

Su

plente

:

Primera Secretaría:

Dip. Luis Antonio Zapata Guerrero
Dip. Graciela Juárez Montes
Dip. Juan Guevara Moreno
Dip. Ana Paola López Birlain

Segunda Secretaría:

Dip. Christian Orihuela Gómez

Secretaría Suplente:

Dip. Uriel Garfias Yázquez

Secretaría Suplente:

Dip. Yasmín Albellán Hernández

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
LX LEGISLATURA DEt ESTADO DE QUERETARO
MESA DIRECTIVA

DIP. BEATRIZ

PRE
c.c.p.

ROJAS

G

IDENTA

Exped
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CCDMX/1-A/IIL/MD/03/2022
ACUERDO CCDMX/1-A/IIL/MD/03/2022 DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE
CLARIFICA QUE EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA LA PROCEDENCIA DE
LA PREGUNTA AL ORADOR, ES DURANTE EL PROCESO DE DISCUSIÓN ANTE EL
PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo en el artículo 32, fracciones VIII y XIII, la Mesa
Directiva correspondiente al Primer Año de ejercicio de la Segunda Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, se reunió y revisó la pertinencia de que la moción de pregunta al
orador, que en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se establece en el artículo
144, aplique antes de que un asunto esté sujeto a discusión del Pleno.
La Mesa Directiva, como órgano colegiado, analizó, discutió y tomó su determinación con base
en los siguientes:

CONSIDERANDOS
I.

Que 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.

II.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias
que expresamente le confiere a la misma.

III.

Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, así́ como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
Legislativo, en dicha sesión se emitió́ la declaración formal y legal de los grupos y asociaciones
parlamentarias que la conforman y se eligieron a las diputadas y diputadas que integrarían la
Mesa Directiva, misma que fue modificada formalmente en la sesión del 05 de abril de 2022, en
donde se eligieron dos integrantes: la Cuarta Vicepresidencia y la Prosecretaria.

IV.

Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un Órgano
de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los
grupos parlamentarios que integren el pleno.
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
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V.

Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que la Mesa
Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates,
discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo
dispuesto en la Constitución Local, en la ley y su reglamento.

VI.

Que la fracción VII del artículo 49 de la multicitada Ley Orgánica dispone que a la Junta de
Coordinación Política le corresponde coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva,
para la programación de los trabajos de los periodos de sesiones.

VII.

Que el artículo 29 fracciones VII y XIX de la Ley Orgánica así como en el artículo 80 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva es la responsable
de cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás asuntos inscritos en
el orden del día cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

VIII.

Que con fundamento en los artículos 29, fracción 15, de la Ley Orgánica y 367 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, es la Mesa Directiva el órgano encargado de la
interpretación de las normas y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria
que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.

IX.

Que de conformidad con la fracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, un acuerdo parlamentario es la resolución tomada en el ámbito de su respectiva
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación
Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las
Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina
conforme a las prácticas vigentes.

X.

Que las proposiciones presentadas con fundamento en el artículo 100 y las iniciativas de ley y
con proyecto de decreto, en términos del artículo 122, fracción V, del Reglamento, deben ser
turnadas directamente a las comisiones correspondientes, es decir, sin discusión.

XI.

Que cuando un instrumento legislativo o parlamentario ha de discutirse ante el Pleno o la
Comisión permanente, es la Presidencia la que hace el anuncio y realiza el registro de las y los
oradores.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 26 al 34 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como
las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna de este órgano legislativo, la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba, por mayoría de votos (5 a favor, 3 en contra), que a Presidencia de la Mesa
Directiva aplique strictu sensu el artículo 144 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
para que sólo se puedan realizar preguntas a la o el orador cuando el asunto esté a discusión.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo.

Congreso de la Ciudad de México a 7 de abril de 2022

Por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con base en el artículo 32, fracción
XIX, del a Ley Orgánica

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente

Dip. Marcela Fuente Castillo
Secretaria
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CCDMX/1-A/IIL/MD/02/2022
ACUERDO CCDMX/1-A/IIL/MD/02/2022, DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE
APRUEBA REPONER EL PROCESO LEGISLATIVO DEL “DICTAMEN CON
MODIFICACIONES DE LA 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 PROHIBICIÓN DE LAS
CORRIDAS DE TOROS, PRESENTADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE DISTINTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA II LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo en el artículo 32, fracciones VIII y XIII, la Mesa Directiva
correspondiente al Primer Año de ejercicio de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, se reunió con la finalidad de deliberar sobre la procedencia de inscribir en el orden del día de
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso Local el “DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LA
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 PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS,
PRESENTADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE DISTINTAS
ASOCIACIONES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, aprobado por la Comisión de Bienestar Animal el 6 y
7 de diciembre de 2021, y remitido a la Mesa Directiva el 31 de marzo de 2022.
La Mesa Directiva, como órgano colegiado, analizó, discutió y tomó su determinación con base en los
siguientes:
CONSIDERANDOS
I.

Que 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.

II.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias
que expresamente le confiere a la misma.

III.

Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, así́ como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
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Legislativo, en dicha sesión se emitió́ la declaración formal y legal de los grupos y asociaciones
parlamentarias que la conforman y se eligieron a las diputadas y diputadas que integrarían la
Mesa Directiva, misma que fue modificada formalmente en la sesión del 05 de abril de 2022, en
donde se eligieron dos integrantes: la Cuarta Vicepresidencia y la Prosecretaria.
IV.

Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un Órgano
de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los
grupos parlamentarios que integren el pleno.

V.

Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que la Mesa
Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates,
discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo
dispuesto en la Constitución Local, en la ley y su reglamento.

VI.

Que la fracción VII del artículo 49 de la multicitada Ley Orgánica dispone que a la Junta de
Coordinación Política le corresponde coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva,
para la programación de los trabajos de los periodos de sesiones.

VII.

Que el artículo 29 fracciones VII y XIX de la Ley Orgánica así como en el artículo 80 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva es la responsable
de cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás asuntos inscritos en
el orden del día cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

VIII.

Que con fundamento en los artículos 29, fracción 15, de la Ley Orgánica y 367 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, es la Mesa Directiva el órgano encargado de la
interpretación de las normas y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria
que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.

IX.

Que el quinto párrafo del artículo 48 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece que las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día que al efecto
prepare la Junta y la Mesa Directiva en los términos del presente reglamento; será dado a conocer
al Pleno una vez que se determine la existencia del quórum.

X.

Que el artículo 76 del Reglamento del Congreso dispone que la Mesa Directiva y la Junta
integrarán el proyecto del orden del día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las
propuestas que reciba oportunamente.

XI.

Que de conformidad con la fracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, un acuerdo parlamentario es la resolución tomada en el ámbito de su respectiva
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación
Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las
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Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina
conforme a las prácticas vigentes.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 26 al 34 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como
las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna de este órgano legislativo, la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba, por mayoría de votos (5 a favor, 3 en contra) que se remita a la Comisión de
Bienestar Animal el “DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LA 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
PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS, PRESENTADA POR DIPUTADAS Y
DIPUTADOS INTEGRANTES DE DISTINTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” a fin de que se reponga
el proceso y se dé cabal cumplimiento a los requisitos de formulación y presentación, como lo indica el
artículo 80 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Infórmese mediante oficio al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Bienestar
Animal, la presente determinación, para los efectos conducentes a que haya lugar,
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo.
Congreso de la Ciudad de México a 7 de abril de 2022
Por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con base en el artículo 32, fracción
XIX, del a Ley Orgánica

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente

Dip. Marcela Fuente Castillo
Secretaria
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CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022
ACUERDO CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES
RELATIVAS PARA EL REGISTRO DE CABILDEROS Y LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS ÉSTOS DENTRO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo en el artículo 32, fracciones VIII y XIII, la Mesa Directiva
correspondiente al Primer Año de ejercicio de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, se reunió y reconociendo la obligación de regular la actividad de las personas que realizan
cabildeo en el Congreso de la Ciudad de México, presentó las normas generales para su registro y
relativas a su actividad.
La Mesa Directiva, como órgano colegiado, analizó, discutió y tomó su determinación con base en los
siguientes:
CONSIDERANDOS
I.

Que 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.

II.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias
que expresamente le confiere a la misma.

III.

Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los grupos y asociaciones
parlamentarias que la conforman y se eligieron a las diputadas y diputadas que integrarían la
Mesa Directiva, misma que fue modificada formalmente en la sesión del 05 de abril de 2022, en
donde se eligieron dos integrantes; la Cuarta Vicepresidencia y la Prosecretaria.

IV.

Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un Órgano
de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los
grupos parlamentarios que integren el pleno.
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V.

Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que la Mesa
Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates,
discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo
dispuesto en la Constitución Local, en la ley y su reglamento.

VI.

Que la fracción VII del artículo 49 de la multicitada Ley Orgánica dispone que a la Junta de
Coordinación Política le corresponde coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva,
para la programación de los trabajos de los periodos de sesiones.

VII.

Que el artículo 29 fracciones VII y XIX de la Ley Orgánica así como en el artículo 80 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva es la responsable
de cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás asuntos inscritos en
el orden del día cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

VIII.

Que con fundamento en los artículos 29, fracción 15, de la Ley Orgánica y 367 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, es la Mesa Directiva el órgano encargado de la
interpretación de las normas y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria
que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.

IX.

Que el quinto párrafo del artículo 48 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece que las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día que al efecto
prepare la Junta y la Mesa Directiva en los términos del presente reglamento; será dado a conocer
al Pleno una vez que se determine la existencia del quórum.

X.

Que el artículo 76 del Reglamento del Congreso dispone que la Mesa Directiva y la Junta
integrarán el proyecto del orden del día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las
propuestas que reciba oportunamente.

XI.

Que de conformidad con la fracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, un acuerdo parlamentario es la resolución tomada en el ámbito de su respectiva
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación
Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las
Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina
conforme a las prácticas vigentes.

XII.

Que el artículo 472 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que por
cabildeo se entenderá toda actividad que se haga ante cualquiera de las Diputadas y los Diputados,
Órgano o autoridad del Congreso, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o
acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros, asimismo menciona que por cabildera o
cabildero se identificará al individuo ajeno a este Congreso que represente a una persona física,
organismo privado o social, que realice actividades en los términos del numeral que antecede, por
el cual obtenga un beneficio material o económico.
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XIII.

Que el artículo 474 del mismo ordenamiento señala que para el registro de las personas cabilderos
el Congreso, deberá emitir convocatoria que deberá publicarse al menos en dos diarios de
circulación nacional y en la página del Congreso, al inicio de cada Legislatura y estará abierta
por todo el tiempo que ésta dure.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 26 al 34 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como
las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna de este órgano legislativo, la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban por unanimidad de los presentes las normas generales relativas al
procedimiento para el registro de cabilderas y cabilderos, las actividades desarrolladas por éstos dentro
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en su Reglamento, conforme
al anexo único del presente acuerdo;
SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en las normas generales deberán ser observadas por todas las
personas interesadas en llevar a cabo actividades de cabildeo, así como para las áreas técnicas y
administrativas del Congreso de la Ciudad de México competentes, en todo lo relativo al procedimiento
para el registro de cabilderas y cabilderos.
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo.
Congreso de la Ciudad de México a 7 de abril de 2022

Por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con base en el artículo 32, fracción
XIX, del a Ley Orgánica

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente

Dip. Marcela Fuente Castillo
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NORMAS GENERALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE
CABILDERAS Y CABILDEROS, EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Mesa Directiva será responsable de conducir el proceso de registro de cabilderas y cabilderos, elaborar
un padrón y mantenerlo actualizado conforme a los principios de máxima publicidad, transparencia, en
formatos abiertos, protección de datos personales y en general, interpretar y aplicar las normas del
presente Acuerdo y las demás relativas a la regulación de las actividades de cabildeo desarrolladas en el
Congreso de la Ciudad de México.
La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México designará a los Secretarios que serán los
responsables de integrar el padrón de cabilderos y mantenerlo actualizado.
Son atribuciones de las Secretarias responsables del padrón, las siguientes:
a)
Ordenar la publicación de las bases para el registro de cabilderas y cabilderos en la Gaceta
Parlamentaria y en la página de Internet del Congreso de la Ciudad de México
b)
Elaborar la base de datos con los nombres de los aspirantes a obtener el registro de cabildera o
cabildero.
c)
Actualizar conforme a lo dispuesto en la fracción XXIX del artículo 125 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la
información del padrón de cabilderas y cabilderos.
d)
Publicar en la Gaceta Parlamentaría, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página
de Internet del Congreso de la Ciudad de México, la información y actualización relativa al padrón
correspondiente, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
e) Autorizar la expedición de identificación con fotografía de los individuos aceptados en el padrón de
cabildeo.
f) Elaborar expedientes con la documentación relativa a cada persona autorizada a ejercer la función de
cabildeo.
g)
Resguardar y administrar la información de los expedientes.
h)
Proporcionar la información que sea solicitada en relación con los nombres de las cabilderas y
cabilderos registrados, así como de las actividades desarrolladas en el Congreso de la Ciudad de México,
de conformidad con las normas de transparencia y acceso a la información pública que resulten
aplicables.
i) Supervisar el trabajo del enlace de transparencia designado por la Mesa Directiva respecto del
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales que
establece la ley de la materia.
Las personas que deseen realizar actividades de cabildeo deberán inscribirse en el padrón de cabilderas
y cabilderos que integre la Mesa Directiva, como requisito obligatorio para realizar sus actividades de
cabildero y gestión de intereses en el Congreso de la Ciudad de México. La inscripción será gratuita y
deberá entregarse constancia de la misma al interesado.
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Para tramitar el registro en el padrón de cabildeo, es necesario realizar la solicitud de registro en la
siguiente página de internet____________ los días__________.i
Únicamente se admitirá una solicitud por cada persona física o moral que solicite el registro.
Una vez entregada la información proporcionada por los interesados y con base en el aviso de privacidad
correspondiente, ésta se hará pública y su sola entrega significará su conformidad para su divulgación y
acceso público.
Los datos personales proporcionados por las personas aspirantes a cabilderas, serán protegidos por el
Sistema de Datos Personales de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura,
mismo
que
podrá
ser
consultado
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
ii
_____________________________________.
La solicitud de inscripción al registro de las y los cabilderos incluirá la siguiente información:
I. Nombre completo de la persona solicitante y copia de su identificación oficial vigente. En caso de ser
una persona moral, una relación de quienes acredite la o el representante legal, para realizar la actividad
ante el Congreso;
II. Domicilio de la o el solicitante;
III. Relación de las principales Comisiones o áreas de interés en las que preferentemente se desarrollarán
las actividades del cabildeo;
IV. En caso de representar intereses de terceros, si se trata de personas físicas o agrupaciones sin
personalidad jurídica, carta poder o representación para dichos efectos ante notario; si se tratara de
personas morales, copia de su acta constitutiva;
V. Carta de no inhabilitación no mayor a seis meses de su expedición y carta de antecedentes no penales
local y federal, en este último caso sólo para efectos de comprobar si a la fecha de la solicitud no se
encuentra cumpliendo una pena por haber cometido un delito doloso, y
VI. Relación de las y los diputados, Comisiones o áreas de interés en las que preferentemente se
desarrollarán las actividades del cabildeo.
VI. Firmar carta compromiso mediante la cual la persona cabildera se obligará a no divulgar la
información que en forma personal maneje, ni la proporcionará a terceras personas en forma verbal;
escrita; por medios electrónicos, magnéticos, o por cualquier otro; directa o indirectamente, toda vez que
la actividad de cabildeo es parte de un proceso deliberativo.
La Mesa Directiva deberá dar respuesta a la solicitud de inscripción, en un plazo no mayor a diez días.
En caso contrario, se entenderá la inscripción en sentido positivo a la o el solicitante y se procederá a
emitir su registro.
Una vez cumplido el requisito de inscripción, la Mesa Directiva expedirá para cada cabildera o cabildero
una identificación con fotografía que deberá ser portada durante su estancia en las instalaciones del
Congreso.
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La o el cabildero notificará a la Mesa Directiva cualquier cambio en la información proporcionada en la
solicitud, para su inscripción en el padrón de las y los cabilderos, en un plazo no mayor de diez días, a
partir de la modificación correspondiente.
La Mesa Directiva podrá suspender o cancelar el registro en el padrón de las y los cabilderos durante la
legislatura correspondiente, a la o el cabildero que no acredite fehacientemente el origen de la
información que proporcione a cualquiera de las y los legisladores, Comisión, Órgano, Comité o
autoridad del Congreso.
El Congreso no registrará como cabilderas o cabilderos a los siguientes:
I. Las personas que acudan a solicitar orientación o gestión ciudadana, relacionada con servicios públicos;
II Las y los servidores públicos comprendidos en los artículos 108 y 64 de la Constitución Política y
Local respectivamente, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años después de haber concluido
el desempeño del cargo;
III. Las y los servidores públicos que se constituyan como enlaces legislativos, acreditados por la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad o de los órganos autónomos;
IV. Cónyuges, concubinas o concubinos y parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo
grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad de las personas comprendidas en la fracción II,
sólo en relación a materias que tengan competencia funcional directa de la o el servidor público o estén
bajo su responsabilidad exclusiva de decisión en el ejercicio de su función, y
V. Las y los extranjeros, quienes tampoco podrán participar como terceros representados. El número
máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en el Congreso, será de cinco por
cada Comisión y dos por cada persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de
solicitudes respecto a alguna Comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente. Las
disposiciones previstas en el párrafo que antecede, también serán aplicables a aquellos individuos que,
siendo ajenos a este Congreso, representen a una persona física, organismo privado o social y que no
obtenga un beneficio material o económico en razón de dichas actividades.
Los interesados que hayan obtenido su registro en el padrón de cabildeo, deberán observar lo siguiente:
a)
Acreditarse debidamente en las Comisiones de su interés desde la primera reunión de la o las
comisiones a las que asistan y mostrar la identificación correspondiente.
b)
Informar a la Secretaria correspondiente de la Mesa Directiva los cambios o modificaciones en
la información proporcionada al momento de su registro, en un plazo no mayor de diez días contados a
partir de que se hizo.
c)
Respetar las disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, así como guardar respeto a los legisladores, los órganos legislativos, al personal técnico y
administrativo de las comisiones y del Congreso de la Ciudad de México así como al Recinto.
Las actividades del cabildeo se regirán por los principios de publicidad, transparencia, accesibilidad y
participación. En los dictámenes deberán registrarse los contactos que hicieron legisladores y empleados
del Congreso con cabilderos, así como una relación de los temas tratados.
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Los documentos de cabildeo, la información, opiniones, argumentaciones o cualquier otra manifestación
hecha por las y los cabilderos no serán vinculatorias para la resolución del asunto en cuestión.
El registro será vigente únicamente durante la II Legislatura y podrá ser revocado por la Mesa Directiva
con base en lo establecido en el artículo 476 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México o
bien, si su actividad no se sujeta a las disposiciones del resolutivo anterior.
Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México con base en su reglamentación interna. En caso de realizar las actividades de cabildeo de
manera virtual, éstas se regirán por las reglas que para tal efecto emitan los órganos de gobierno del
Congreso de la Ciudad de México.
Por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con base en el artículo 32, fracción
XIX, del a Ley Orgánica

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente

Dip. Marcela Fuente Castillo
Secretaria

i
ii

La página de internet y las fechas serán agregadas una vez que las áreas correspondientes realicen lo conducente.
La dirección será integrada al acuerdo una vez que se haya creado para tal efecto.
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CCMX/II/JUCOPO/12/2022
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA
QUINTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
CONSIDERANDOS

I.

Que 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.

II.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III.

Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.

IV.

Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de
los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V.

Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.
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VI.

Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

VII.

Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

VIII.

Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones,
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.

IX.

Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y
denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión
Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas
comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 comités.

X.

Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó
el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo
a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado por el
Pleno en la misma fecha.
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Que con fecha 27 de octubre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 relativo a la Primera Modificación de la
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
Que con fecha 14 de diciembre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/37/2021 relativo a la Segunda Modificación de la
Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
Que con fecha 09 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022 relativo a la Tercera Modificación de la
Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
Que con fecha 16 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/11/2022 relativo a la Cuarta Modificación de la
Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
Que las diputadas y diputados siguientes, solicitaron la reincorporación a su cargo
derivado del vencimiento de las licencias concedidas:
 Dip. Leticia Estrada Hernández
 Dip. Alberto Martínez Urincho
 Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
 Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama
 Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz
 Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores
 Dip. José Fernando Mercado Guaida
 Dip. Gerardo Villanueva Albarrán
 Dip. Carlos Hernández Mirón
 Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio CGPMORENA/CCM/IIL/035/2022 de la Coordinación del Grupo Parlamentario de
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MORENA por el cual solicitan la modificación en diversas Comisiones y Comités de
la siguiente manera:

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
Comisión
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Atención Especial a Víctimas
Administración y Procuración de Justicia
Desarrollo Económico
Desarrollo Metropolitano
Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas

Función
Presidencia
Secretaría
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
Comisión
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
Derechos Humanos
Atención Especial a Víctimas
Bienestar Animal
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México

Función
Vicepresidenci
a
Secretaría
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
Comisión
Administración y Procuración de Justicia
Reconstrucción
Asuntos Político-Electorales

Función
Presidencia
Vicepresidencia
Integrante
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Derechos Culturales
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático yProtección Ecológica
Reactivación Económica
Salud

DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA
Comisión
Presupuesto y Cuenta Pública
Administración Pública Local
Igualdad de Género
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
Transparencia y Combate a la Corrupción

DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
Comisión
Planeación del Desarrollo
Transparencia y Combate a la Corrupción
Administración y Procuración de Justicia
Derechos Humanos
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales
Igualdad de Género
Participación Ciudadana

Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Función
Presidencia
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Función
Secretaría
Secretaría
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA
Comisión
Salud
Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
Administración y Procuración de Justicia
Asuntos Político-Electorales

Función
Vicepresidencia
Secretaría
Integrante
Integrante
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Presupuesto y Cuenta Pública
Seguridad Ciudadana
Administración y Capacitación

Integrante
Integrante
Integrante

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Comisión o Comité
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos
Interinstitucionales
Agenda 20-30
Juventud
Alcaldías y Límites Territoriales
Bienestar Animal
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial
Salud

Función
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaria
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
Comisión
Función
Administración y Capacitación
Presidencia
Derechos Culturales
Integrante
Desarrollo Económico
Integrante
Hacienda
Integrante
Presupuesto y Cuenta Pública
Integrante
Turismo
Integrante
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos
Integrante
Interinstitucionales
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DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
Comisión
Administración Pública Local
Uso y aprovechamiento del Espacio Público
Gestión Integral del Agua
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos
Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas
Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
Comité del Canal de Televisión del Congreso

Carlos Hernández Mirón
Comisión
Hacienda
Planeación del Desarrollo
Desarrollo e Infraestructura Urbana
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos
Vivienda

XVII.

Función
Presidencia
Secretaría
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Función
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio CCM-IIL/APMD/EMH/064/2022 de
la Coordinación de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas por el cual solicitan la

modificación en diversas Comisiones y Comités de la siguiente manera:
COMISIÓN O COMITÉ

CARGO

ACTUAL

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PRESIDENTA

DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ

DESARROLLO RURAL,
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS

VICEPRESIDENTA

DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ

SUSTITUCIÓN
POR
DIP. XOCHITL
BRAVO
ESPINOSA
DIP. XOCHITL
BRAVO
ESPINOSA
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XVIII.

ATENCIÓN ESPECIAL A
VÍCTIMAS

SECRETARIA

DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ

ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ
DEPORTE

INTEGRANTE

DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ

INTEGRANTE

DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ

INTEGRANTE

DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ

HACIENDA

INTEGRANTE

DIP. MARIBEL CRUZ
CRUZ

DIP. XOCHITL
BRAVO
ESPINOSA
DIP. XOCHITL
BRAVO
ESPINOSA
DIP. XOCHITL
BRAVO
ESPINOSA
DIP. XOCHITL
BRAVO
ESPINOSA
DIP. XOCHITL
BRAVO
ESPINOSA

Que esta Junta recibió el oficio CCDMXCGPPT/016/2022 de la Coordinación del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por el cual solicitan la sustitución de la
Diputada Circe Camacho Bastida por la diputada suplente Diana Laura Serralde Cruz
en las siguientes Comisiones y Comités:
COMISIÓN O COMITÉ CARGO
ADMINISTRACIÓN Y INTEGRANTE
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

ACTUAL
DIPUTADA
CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
ORDENAMIENTO
VICEPRESIDENCIA DIPUTADA
TERRITORIAL DE LA
CIRCE
CIUDAD DE MÉXICO
CAMACHO
BASTIDA
PRESUPUESTO
Y INTEGRANTE
DIPUTADA
CUENTA PÚBLICA
CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
PUNTOS
SECRETARÍA
DIPUTADA
CONSTITUCIONALES
CIRCE

SUSTITUCIÓN POR
DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ
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E
INICIATIVAS
CIUDADANAS
RENDICIÓN
DE INTEGRANTE
CUENTAS
Y
VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SEGURIDAD
INTEGRANTE
CIUDADANA

ADMINISTRACIÓN Y INTEGRANTE
CAPACITACIÓN

CAMACHO
BASTIDA
DIPUTADA
CIRCE
CAMACHO
BASTIDA

DIPUTADA
CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
DIPUTADA
CIRCE
CAMACHO
BASTIDA

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, propone la Quinta modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias
y Comités para quedar como sigue:

1.- Integración de la Dip. Leticia Estrada Hernández en las siguientes Comisiones Ordinarias
y Comités de Trabajo Interno:
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DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social

Vicepresidencia

Derechos Humanos

Secretaría

Atención Especial a Víctimas

Integrante

Bienestar Animal

Integrante

Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias

Integrante

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoria Superior de la Ciudad de México

Integrante

2.- Integración del Dip. Alberto Martínez Urincho en las siguientes Comisiones Ordinarias y
Comités de Trabajo Interno:

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales

Presidencia

Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias

Secretaría

Atención Especial a Víctimas

Integrante

Administración y Procuración de Justicia

Integrante

Desarrollo Económico

Integrante
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Desarrollo Metropolitano

Integrante

Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas

Integrante

3.- Integración del Dip. José Octavio Rivero Villaseñor en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno:

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Administración y Procuración de Justicia

Presidencia

Reconstrucción

Vicepresidencia

Asuntos Político-Electorales

Integrante

Derechos Culturales

Integrante

Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos

Integrante

Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático yProtección Ecológica

Integrante

Reactivación Económica

Integrante

Salud

Integrante
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4.- Integración de la Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno:

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Presupuesto y Cuenta Pública

Presidencia

Administración Pública Local

Integrante

Igualdad de Género

Integrante

Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias

Integrante

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México

Integrante

Transparencia y Combate a la Corrupción

Integrante

5.- Integración de la Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno:

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Planeación del Desarrollo

Secretaría

Transparencia y Combate a la Corrupción

Secretaría
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Administración y Procuración de Justicia

Integrante

Derechos Humanos

Integrante

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales

Integrante

Igualdad de Género

Integrante

Participación Ciudadana

Integrante

6.- Integración de la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga en las siguientes Comisiones Ordinarias y
Comités de Trabajo Interno:

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Salud

Vicepresidencia

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra

Secretaría

Administración y Procuración de Justicia

Integrante

Asuntos Político-Electorales

Integrante

Presupuesto y Cuenta Pública

Integrante

Seguridad Ciudadana

Integrante

Administración y Capacitación

Integrante

7.- Integración de la Dip. Miriam Valeria Cruz Flores en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno:
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales

Presidencia

Agenda 20-30

Vicepresidencia

Juventud

Secretaria

Alcaldías y Límites Territoriales

Integrante

Bienestar Animal

Integrante

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial

Integrante

Salud

Integrante

8.- Integración del Dip. José Fernando Mercado Guaida en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno:

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Administración y Capacitación

Presidencia

Derechos Culturales

Integrante

Desarrollo Económico

Integrante

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA QUINTA MODIFICACIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO II LEGISLATURA.

Página | 14

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

Hacienda

Integrante

Presupuesto y Cuenta Pública

Integrante

Turismo

Integrante

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales

Integrante

9.- Integración del Dip. Gerardo Villanueva Albarrán en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno:

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Administración Pública Local

Presidencia

Uso y aprovechamiento del Espacio Público

Secretaría

Gestión Integral del Agua

Integrante

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

Integrante

Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas

Integrante

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra

Integrante

Comité del Canal de Televisión del Congreso

Integrante

10.- Integración del Dip. Carlos Hernández Mirón en las siguientes Comisiones Ordinarias y
Comités de Trabajo Interno:

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO
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Hacienda

Presidencia

Planeación del Desarrollo

Vicepresidencia

Desarrollo e Infraestructura Urbana

Secretaría

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial

Integrante

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México

Integrante

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

Integrante

Vivienda

Integrante

11.- Integración de la Dip. Xochitl Bravo Espinosa en las siguientes Comisiones Ordinarias
y Comités de Trabajo Interno:

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Participación Ciudadana

Presidenta

Desarrollo rural, Abasto y Distribución de
Alimentos
Atención especial avíctimas

Vicepresidenta

Administración y

Integrante

Secretaria

Procuración de justicia
Atención al
desarrollo de la niñez

Integrante

Deporte

Integrante

Hacienda

Integrante
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12.- Integración de la Dip. Diana Laura Serralde Cruz en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno:

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ
COMISIÓN/COMITÉ

CARGO

Administración y Procuración de
justicia

Integrante

Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México

Vicepresidencia

Presupuesto y Cuenta Pública

Integrante

Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas

Secretaria

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de
México

Integrante

Seguridad Ciudadana

Integrante

Administración y Capacitación

Integrante

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura
TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este
Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 18 días del mes de abril
del 2022.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Diana Laura Serralde Cruz
Coordinadora

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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CCMX/II/JUCOPO/13/2022
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/13/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS
GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL
FALLECIMIENTO DE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA
DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.
CONSIDERANDOS
I. Que el articulo 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.
II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México,
en las materias que expresamente le confiere a la misma.
III. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer
Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los grupos y
asociaciones parlamentarias que la conforman.
IV. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, estipula que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los
grupos parlamentarios que integren el pleno.
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V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que
la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el
órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las
instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté
en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al Diputado
Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de Ejercicio Legislativo del
Congreso de la Ciudad de México.
VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones públicas,
además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se traten.
VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos
relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.
IX. Que el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dice que el
orden del día de las sesiones contendrá, en el orden acordado por la Mesa Directiva y la Junta,
los apartados en el que destaca en su fracción XII: La presentación de pronunciamientos.
X. Que el artículo 94 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala el tiempo
para la presentación de los asuntos en el Pleno; el cual para la presentación de
pronunciamientos ha sido conferido hasta por diez minutos.
XI. Que el 16 de abril del presente, falleció la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien fue
pionera en la defensa de los derechos humanos y libertades en México.
XII. Que, debido a la amplia trayectoria de Rosario Ibarra de Piedra, en la que destaca ser la
fundadora del comité ¡Eureka!, –una de las primeras organizaciones de padres y madres de
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desaparecidos–, Diputada Federal y Senadora ante el Congreso de la Unión, así como
impulsora de diversas labores en las que defendió la paz y la democracia en México; resulta
necesario que desde el Poder Legislativo de la Ciudad de México se realice un homenaje
póstumo a la vida de una mujer notable en la historia moderna de nuestro país.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna
de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. - Se aprueba la realización de Posicionamientos por parte de los Grupos y
Asociaciones Parlamentarias en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México el
martes 19 de abril del año en curso, con motivo del fallecimiento de Rosario Ibarra de Piedra,
activista y pionera de la defensa de los derechos humanos en México.
SEGUNDO. - Se aprueba que los Posicionamientos por parte de los Grupos y Asociaciones
Parlamentarias para la Sesión Ordinaria del 19 de abril del presente, se realicen al finalizar
los comunicados incluidos en el Orden del Día.
TERCERO. - Se aprueba un posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria
hasta por 5 minutos en el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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CUARTO. - Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de Mesa Directiva para que por
su conducto se haga del conocimiento a la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México, y a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 18 días del mes de abril
del 2022.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Diana Laura Serralde Cruz
Coordinadora

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/13/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE
POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS
EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL
FALLECIMIENTO DE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA DE LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

Página | 7

DIP. HÉCTOR DÍAS 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 fracción
LXIV 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 ADICIONA LA FRACCION XVII DEL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

Procedente de diversas denuncias ciudadanas que se han tenido sobre las aplicaciones
que mencionan realizar préstamos económicos de manera sencilla y de forma inmediata
a través de diversos dispositivos electrónicos, se han detectado que son fraudulentas
las cuales se aprovechan del engaño o el error de las personas, debido a que el dinero

solicitado nunca les va hacer transferido. Sin embargo, se valen de las personas que
acceden a esos sitios para recurrir a un préstamo afectándolas accediendo a:
Contactos, mensajes de WhatsApp, fotos, archivos, cámara, etc.
Ahora bien, las personas que acceden a esas aplicaciones debido a que tienen la
necesidad económica y buscan un préstamo, con ello las diversas plataformas que
prometen un crédito utilizan los datos personales que son proporcionados por el
interesado al momento de descargar dichas aplicaciones.
Es de mencionar que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México a través de la Unidad de Policía Cibernética ha realizado un análisis e
identificó al menos 80 apps que no se encuentran debidamente reguladas por la
Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), información que tuvo a bien informar a las y los Ciudadanos
en su página de la dependencia antes citada, mediante Comunicado 2452 de fecha 19
de octubre de 2021, sobre los riesgos de descargar y utilizar aplicaciones de préstamos.
Por lo anteriormente expuesto es importante erradicar esa circunstancia que ha ido en
incremento, debido a que, valiéndose de la necesidad económica de los cibernautas,
los supuestos gestores de cobranza al no detectar el pago puntual de un dinero que
jamás prestaron y muchas veces el afectado nunca solicito o bien nunca le realizaron
la transferencia de dinero, recurren a métodos violentos por medio de amenazas vía
telefónica, mensajes de WhatsApp, etc., provocando al afectado acoso, extorsión y
perturbación psíquica, debido a que amenazan al usuario (afectado) que si no depositan

exhibirán sus fotos o publicaran por medios electrónicos así como por medio de
mensajes a sus contactos, manifestando que son unos deudores

y ofreciendo

supuestos servicios sexuales o refieren que es un defraudador y muchas cosas más
agraviándolos de tal manera que provocan que entren en un estado de pánico que es
fatal para la integridad física y emocional de una persona.
II.

Argumentos que la sustentan.

En la actualidad, la mayoría de la población cuenta con dispositivos electrónicos y
acceso a Internet lo cual los pone a disposición de una gran cantidad de información de
todos los ámbitos ya que en estos tiempos es muy aprovechable y accesible las redes
sociales e internet en beneficio para la Ciudadanía, ya que en pocos minutos se puede
obtener información de sistemas sencillos de operar y confiables y en otras ocasiones
le dan usos negativos como es el caso que nos ocupa ya que se ven vulnerados los
Derechos Humanos de las personas y por ello se considera indispensable la propuesta
de la Iniciativa planteada.
El gran desarrollo de la tecnología informática como telefónica o a través de diversas
aplicaciones que hoy existen, han surgido nuevas posibilidades de delincuencia antes
impensables. La manipulación fraudulenta de sistemas de cómputo o dispositivos
electrónicos con ánimo de lucro, la destrucción de programas o datos y el acceso y la
utilización indebida de la información que puede afectar la esfera de la privacidad, son
algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de datos

mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios económicos o causar
importantes daños materiales o morales.
Por otra parte, la información que puedan obtener de la o las personas afectadas los
puede llevar a la configuración de delitos, ya que reúne características que la convierten
en un medio idóneo para la comisión de distintas modalidades delictivas, de carácter
fraudulento, acoso, extorsión por mencionar algunos. Lo anterior se deriva de la gran
cantidad de datos que se acumulan en los equipos móviles.
Ahora bien al realizar un análisis de derecho comparado sobre el tema, se evidencia
que actualmente pueden utilizar de una manera desmesurada la utilización de la
información reunida y procesada mediante el uso de computadoras o dispositivos
electrónicos, en los países europeos han hecho todo lo posible para incluir dentro de
la ley, la conducta punible penalmente, como el acceso ilegal a sistemas de cómputo o
el mantenimiento ilegal de tales accesos, la difusión de virus o la interceptación de
mensajes informáticos.
En Europa y América existen consensos sobre la necesidad de contar
con comunicaciones electrónicas, transacciones e intercambios tan confiables
y seguros como sea posible.
Cabe citar al siguiente catedrático:
“…Dr. Julio Téllez Valdez, en su libro Derecho Informático, menciona el
concepto típico de delitos informáticos: Son las conductas típicas,

antijurídicas y culpables en que se tiene a las computadoras como
instrumento o fin; y en el concepto atípico menciona que son actitudes ilícitas
en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin…”1
Derivado de lo anterior resulta necesario adicionar la fracción XVII, como se redacta en
el cuadro de dice y debe decir para puntualizar un supuesto a los acontecimientos que
en la actualidad la Ciudadanía ha venido sufriendo por la mala utilización de la
información que sustraen de los dispositivos móviles con la finalidad de obtener un
beneficio de lucro.
Por otra parte, el desarrollo de la Informática ha abierto las puertas a la delincuencia y
perpetrar el medio para cometer otros delitos, por lo que se hace necesaria su
protección mediante la presente reforma y proteger los derechos de los ciudadanos que
son amenazados por estas personas que se aprovechan del engaño o error de las
personas que por necesidad económica acuden a esos anuncios de préstamos
inmediatos.
Cabe destacar un ejemplo que se dio en el Estado de Nuevo León:
“…Una persona residente del estado de Nuevo León, la cual obtuvo un
préstamo de 1,500 pesos y en el que, a pesar de dar un anticipo de su deuda
1

Julio Téllez Valdés. (1996). Los Delitos Informáticos Situación en México. 1996, de Revista Seguridad UNAM
Sitio
web:
https://revista.seguridad.unam.mx/print/2228#:~:text=Julio%20T%C3%A9llez%20Valdez%2C%20en%20su,se
%20tiene%20a%20las%20computadoras

comenzó a recibir amenazas de la supuesta entidad para acusarlo de ladrón,
al igual que sus contactos, esto por aceptar la consulta de los contactos
telefónicos que la aplicación solicita previo a su descarga.
Sin embargo, a la fecha hay muchos casos que ya ocurrieron y de acuerdo al Consejo
Ciudadano de Seguridad, este tipo de apps incurren en delitos como daño a la imagen,
daño moral, daño a la privacidad, así como daño a las instituciones y demás antes
mencionados.
El Consejo informó que cada año se reportan 10.4 millones de tentativas de fraude y
extorsión, de las cuales, el 92% son por vía celular, por mencionar algunas de las apps
que ya han sido identificadas:
Magic credits
Yumi cash
Cash cash
Cash box
De acuerdo al Consejo Ciudadano, estas apps ofrecen créditos pequeños, no revisar el
buró de crédito, pocos trámites e inmediatez en la entrega del efectivo; de ahí que
autoridades piden a la población no descargar aplicaciones que no tengan el respaldo
de una institución financiera.
Asimismo, la ONU resume de la siguiente manera a los problemas que rodean a la
cooperación internacional, en el área de los delitos informáticos:

➢ 1.- Falta de acuerdos globales acerca de qué tipo de conductas deben constituir
delitos informáticos.
➢ 2.- Ausencia de acuerdos globales en la definición legal de dichas conductas
delictivas.
➢ 3.- Falta de especialización de las policías, fiscales y otros funcionarios
judiciales, en el campo de los delitos informáticos.
➢ 4.- No armonización entre las diferentes leyes procesales nacionales acerca de
la investigación de los delitos informáticos.
➢ 5.- Carácter transnacional de muchos delitos cometidos mediante el uso de
computadoras.
➢ 6.- Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos y de
mecanismos sincronizados que permitan la puesta en vigor de la cooperación
internacional.
Por ello, que se destaca que referente a estafas electrónicas, el nuevo Código Penal de
España, tipifica que cuando las personas incurran en este acto con ánimo de lucro,
valiéndose de alguna manipulación informática, serán sancionados; sin embargo, no
detalla las penas a aplicar en el caso de la comisión del delito.
En nuestro país resulta necesario prevenir y erradicar los delitos que se generan a
través de las ya mencionadas aplicaciones de préstamos inmediatos ya que los avances
tecnológicos han aumentado rápidamente por lo que se puede tornar complicada la
persecución y sanción de los delincuentes que utilizan medios electrónicos como
instrumento para cometer actos ilícitos.

Por lo que resulta necesario citar los Artículos 6 B y 7 E numeral 3 de la Constitución
Política de las Ciudad de México, enfocándonos a la protección que tienen las y los
Ciudadanos:
“…DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos

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.
Artículo 7 Ciudad democrática
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales
1. …
2. …
3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada en
la vida de las personas.
4. … “2

Finalmente, y derivado de lo anterior, la intimidad de las personas puede verse
soslayada cuando otra persona aprovechándose del error o engaño aceda a la
información personal de los dispositivos móviles lo cual no pueden considerarse un

2

Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de
México. 02 de septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion

asunto menor, ya que la conducta referida podría ser equiparada al espionaje, y en
casos extremos pudiera vincularse con daños a la honra y al patrimonio de las personas.
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XVII DEL
ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, lo anterior
para quedar de la siguiente manera:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DICE
DEBE DECIR
ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas
previstas en el artículo anterior, a quien: previstas en el artículo anterior, a quien:
I. … a XVI. …

I. … a XVI. …
XVII. Al que valiéndose de la
ignorancia o de las malas condiciones
económicas de una persona, obtenga
algún beneficio de su información
personal almacenada en algún
dispositivo electrónico o usando
sistemas informáticos, prometiendo
un préstamo, u obteniendo una ventaja

usuraria en los cuales se estipulen
réditos o lucros superiores a los
vigentes en el sistema financiero
bancario.
III.

Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su
constitucionalidad y convencionalidad.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad
de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los
artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCION XVII DEL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
V.

Ordenamientos a modificar

Código Penal para el Distrito Federal.
VI.

Texto normativo propuesto

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 ADICIONA LA FRACCION XVII DEL
ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar
como sigue:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Se adiciona la fracción XVII del Artículo 231 del Código Penal para
el Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a
quien:
I. … a XVI. …

XVII. Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones
económicas de una persona, obtenga algún beneficio de su información
personal almacenada en algún dispositivo electrónico o usando sistemas
informáticos, prometiendo un préstamo, u obteniendo una ventaja usuraria
en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes en el
sistema financiero bancario.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de abril
de 2022.
ATENTAMENTE.
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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Ciudad de México a 19 de abril de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO
FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hablar de ecoturismo, implica tener presentes los principios fundamentales de este
fenómeno, que reflejan la importancia de la educación ambiental y el impacto en las
comunidades locales. Bajo este contexto, el ecoturismo se debe fundar en los
siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Debe estar basado en la naturaleza
Debe ser ecológicamente sostenible
Debe ser un medio para la educación ambiental
Debe ser económicamente beneficioso para la comunidad local
Debe ofrecer una satisfacción optima a los turistas

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo sustentable “… tiene
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económica, sociales y
medioambientales, que implican satisfacer las necesidades de los visitantes, la
Industria, el entorno y las comunidades anfitrionas ...”
Este tipo de actividades han encontrado sustento en la distribución equitativa de las
ganancias, la responsabilidad de conservar el patrimonio turístico y la participación
activa de la sociedad involucrada, tomando en cuenta los diferentes sectores: social,
privado y gubernamental.
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Por otra parte, es necesario encontrar puntos de coincidencia y empatía en el
desarrollo potencial de una zona turística a través de todos los actores involucrados,
pues los beneficios pueden ser diversos a nivel local, de este modo la estrategia
consiste en establecer grupos o instituciones que por cuenta propia generan
iniciativas con el fin de colaborar en el desarrollo social de las comunidades.
La figura del actor social es de gran importancia pues también responsabiliza a las
comunidades de la conservación de sus entornos, y eso lleva a generar
experiencias exitosas de sustentabilidad.
En este sentido, es tener en cuenta de manera adicional los siguientes elementos1:
1. La participación de la comunidades como actores principales y socios con los
mismo derechos en los procesos de planeación, así como en la puesta en
práctica.
2. La conservación y el mejoramiento ambiental.
3. La rentabilidad, lo que significa la generación de una economía propia.
El turismo alternativo, es un fenómeno que cada vez a cobrado mayor relevancia;
pues se enfoca en visitas a sitios no frecuentados del turismo tradicional o de masas
en entornos naturales, que tengan un mayor beneficio para el desarrollo personal.
Este tipo de viajes, tienen dos enfoque, están las personas que viajan porque se ve
atraídas por la existencia de recursos culturales y aquellas que basan las
experiencia en el contacto con la naturaleza, en ese orden de ideas, el turismo que
está a basado en la naturaleza es aquel que se da en áreas naturales y puede ser
llamado de diferentes formas: turismo rural, agroturismo, turismo de aventura,
ecoturismo, etc. Si bien se considera que no es correcto generalizar los términos ya
que cada uno cuanta con particularidades que lo definen en si mismo, ante el
avance de este tipo de prácticas es reiterado escuchar de manera dominante el
termino ecoturismo, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de las
mismas.
El ecoturismo, es una actividad que está íntimamente relacionada con el “desarrollo
sustentable” pues son actividades que deben realizarse teniendo en cuenta en todo
momento el respeto y cuidado al medio ambiente y los recursos naturales, que se
tenga en cuenta siempre a las generaciones futuras por lo que no se permite
comprometer los recursos, además de que debe permitir el desarrollo de las
comunidades, pero bajo el uso racional de recursos y no la sobre explotación.
1

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fbiblioteca.semarnat.g
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Bajo esa perspectiva, el ecoturismo se ha considerado como un elemento que
cataliza el uso excesivo de los recursos, pues por medio del uso de las áreas
naturales se obtienen fuentes adicionales de ingreso por lo que hace necesaria la
conservación de los recursos para poder seguir subsistiendo de ahí.
Dentro de las diferencias que se ha encontrado entre el ecoturismo y el turismo
tradicional, está el hecho de que se requiere de poca inversión en infraestructura y
una alta inversión en capacitación, a que este tipo de turismo requiere de una mayor
capacitación, conocimiento y preparación para poder enfrentar la competencia que
se basa en la existencia de recursos excepcionales.
La forma que en hoy en día buscan su recreación los turistas, ha cambia
significativamente. Las personas están buscando conocer sititos desconocidos, en
zonas rurales y cercanas a la naturaleza, con la posibilidad de practicar actividades
al aire libre, por eso este modelo de turismo que pertenece a los modelos
alternativos, busca hacer una diferencia entre lo que representa el modelo
tradicional y las alternativas sostenibles. De igual forma, cuando existe la posibilidad
se ha tratado de complementar la experiencia turística tradicional, con enfoque que
permitan a las personas turistas un desarrollo integro de sus actividades al estar en
contacto con entornos naturales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad el cambio climático, la perdida de ecosistemas terrestres y
acuáticos y de su biodiversidad, la escasez y contaminación del agua, así como la
calidad del aire, son algunos de los problemas medioambientales de mayor impacto.
Existe una necesidad imperante de rencausar las actividades que se realizan en
entornos vinculados con el turismo ecológico o ecoturismo, pues la visión de
explotar las zonas destinadas a estas actividades debe ser modificada y así
practicar una visión encaminada al cuidado y conservación de estos espacios
naturales y ecológicos.
A finales del año 2019, llegó a nosotros la noticia de un nuevo virus que estaba
causando serio estragos en China, particularmente en un poblado denominado Whu
Han, si bien en esas fechas se escuchaba los estragaos que este virus cauba en
aquel país, aun se veían lejanos sus efectos en territorio nacional.
La fácil propagación del virus, provocó que los gobiernos en todo el mundo incluido
México, tomaran medidas de distanciamiento social; dicho distanciamiento social
que en su momento fue la consecuencia de un evento biológico, ahora es por sí
causa de muchos padecimientos ligados al bienestar mental.
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La pandemia ha traído estragos en el desarrollo de las personas, y aun no nos
encontramos en condiciones de saber cuáles serán las consecuencias a futuro de
este golpeteo emocional provocado por la pandemia.
En estas fechas en que los contagios han bajado, no es posible bajar la guardia y
dejarnos de cuidar, pues justo el virus nos enseñó que aunque es un enemigo
invisible no tenemos que subestimarlo pues las consecuencias pueden ser
contundentes. Aunque sabemos que los contagios están disminuyendo, debido a
estos estragos aun no es posible pensar en un regreso a la normalidad que algún
día conocimos
No obstante todos los sucesos, la población en el mundo, en el país y en particular
en nuestra bella Ciudad Capital esta prepara para dar un giro a la vida en
colectividad y comenzar a generar y reconstruí los vínculos que se habían
debilitado, además de buscar su desarrollo integral como personas.
Para este fin, los entornos naturales con los que cuenta la Ciudad de México,
resultan un recuso idóneo que permite a las personas vincularse con el ecosistema
del cual se es parte, alejarse un poco de los entornos urbanos sobrepoblados y así
tomar conciencia de la importancia que tiene el respeto por la naturaleza y los
esfuerzos que se requieren para su conservación.
En este sentido, las normas que rigen a nuestro país, establecen de manera clara
el derechos que tienen todas las personas a disfrutar de un ambiente sano, y es
importante no ver este derecho solo como un anhelo que se persigue día con día
en entornos totalmente urbanizados procurando reducir niveles de contaminación,
sino que también se debe atender la dimensión de este derecho que otorga las
posibilidad de encontrarse con la naturaleza frente a frente y disfrutar de los
beneficios que esto genera.
A propósito de lo señalado, previamente, podemos observar lo que dice la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho a un
medio ambiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 4.
…
…
…
…
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
…
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
2.
El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3.
Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia
de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y
especies como un ente colectivo sujeto de derechos.
B…E
F. Derecho al tiempo libre
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 políticas sociales,
económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas
alcanzar el bienestar.

Como se puede inferir del texto constitucional citado previamente, la propia norma
establece que el derecho a un medio ambiente sano es un elemento fundamental
para el desarrollo y bienestar de las personas.
En este sentido, fomentar el fortalecimiento de actividades turísticas sustentables,
en entornos naturales, es una manera de colaborar con desarrollo integral de las
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personas y un esparcimiento que bajo esta circunstancias sociales resulta
necesario.
Ahora bien, es pertinente saber cuáles son las competencias de las entidades
federativas en materia de política turística. En este sentido, la Ley General de
Turismo, nos señala lo siguiente:
Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia
turística, las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política turística local;
II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la
presente Ley;
III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes locales
en la materia, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de
la actividad turística que se realice en bienes y áreas de competencia local;
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Local de Turismo, las
directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial
de Turismo;
V. Establecer el Consejo Consultivo Local de Turismo;
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a
detonar programas a favor de la actividad turística;
VII. Formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento
turístico del territorio, con la participación que corresponda a los Municipios
respectivos;
VIII. Participar en la regulación, administración y vigilancia de las Zonas de
Desarrollo Turístico Sustentable en los Municipios de los Estados, conforme a
los convenios que al efecto se suscriban;
IX. Instrumentar las acciones de promoción de las actividades y destinos
turísticos con que cuenta;
X. Conducir la política local de información y difusión en materia turística;
XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;
XII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que
operen en los Estados y en la Ciudad de México;
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XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de
investigación para el desarrollo turístico local;
XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y
desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos
conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se
establezcan;
XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos
ante la autoridad competente;
XVI. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turística
de dos o más Municipios;
XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de
establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación
correspondiente;
XVIII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones
reglamentarias que de ella deriven, en lo que se refiere a los requisitos de
operación de los prestadores de servicios turísticos;
XIX. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios
que se suscriban, la imposición de sanciones por violaciones a esta Ley y a las
disposiciones reglamentarias;
XX. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y
XXI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Como podemos observar, la citada Ley General, señala que las entidades
federativas incluida la Ciudad de México, tiene la facultad de elaborar y dar
seguimiento en sus diferentes etapas a la política turística local.
En este orden de ideas, y bajo el amparo de esta facultad que tienen las entidades
de elaborar su política turística local, la Ley de Turismo del Distrito Federal, señala
respecto al turismo alternativo y las Zonas de Desarrollo Turístico Local, lo siguiente:
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I…XXIII;
XXIV. Turismo Alternativo: La categoría de turismo que tiene como fin realizar
actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones
culturales con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y
participar de la conservación de los elementos y recursos naturales y culturales.
El Turismo Alternativo incluye:
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a) Turismo Natural o Ecoturismo: La categoría de turismo alternativo basada en
que la motivación principal de los turistas sea la observación, el
conocimiento, interacción y apreciación de la naturaleza y de las
manifestaciones culturales tradicionales de los habitantes históricos de las
zonas rurales, lo que implica tomar conciencia con respecto al
aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos naturales
y las formas de producir el menor impacto negativo sobre el ambiente y
el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas, y que genera
beneficios económicos a dichas comunidades, ofreciendo oportunidades y
alternativas de empleo;
b) …d)
XXIV…XXXI
Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Turístico Local podrán ser:

I.

Prioritarias: aquéllas que, por sus características naturales, ecológicas,
históricas o culturales, constituyan un atractivo turístico que coadyuve al
crecimiento económico de una zona, o bien, aquella que cuente con la
potencialidad para desarrollar actividades turísticas.

II.

Saturadas: aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad turística
por alguna de las siguientes circunstancias:
a) Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística que, teniendo en cuenta
el número de servicios turísticos por habitante o densidad de población, se
determine en el Reglamento; o
b) Por registrar una demanda que, por su afluencia o tipo de actividad turística,
genere situaciones incompatibles con el cuidado y protección del medio
ambiente natural y cultural.
La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local Saturada implica la
suspensión de la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar
los servicios turísticos señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará
vigente únicamente hasta que desaparezcan las circunstancias que hayan
motivado su expedición, según declaratoria del Jefe de Gobierno.

Al tenor de la normatividad vertida con anterioridad es preciso hacer los siguientes
señalamientos:
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o El ecoturismo se encuentra regulado en la citada ley, y menciona que es
aquel que tiene como motivación principal la observación, el conocimiento,
interacción y apreciación de la naturaleza, siempre con la implicación de
tomar conciencia respecto a la conservación y restauración de los recursos
naturales.
o Dentro de las Zonas de Desarrollo Turístico Local, se encuentras aquellas
que son prioritarias, dentro de las cuales se encuentran aquellas que tienen
características naturales y ecológicas atractivas para su visita.
Derivado de la dos premisa planteadas en las líneas previas, podemos aseverar
que donde se encuentra la mayor posibilidad de llevar a cabo actividades
ecoturísticas es en aquellas Zonas de Desarrollo Turístico Local que están
consideradas prioritarias y que tiene características naturales y ecológicas; lo
anterior, deriva de la deducción lógica de que por su naturaleza propia son las que
posibilitan la realización de estas actividades.
Bajo este estado de las cosas, resulta pertinente que las autoridades competentes
realicen las actividades necesaria encaminadas a priorizar el desarrollo de
actividades ecoturísticas en la zonas que sus condiciones así lo permitan, de igual
forma es importante que se mantenga en constante concientización a los visitantes
respecto a la importancia del cuidado de las zonas y sus recursos naturales; aunado
a los anterior y no menos importante, es necesario que la autoridad competente
cuente con personal capacitado en este tipo de zonas para reencausar las
actividades que ahí se realicen si se estima que el efecto puede ser negativo para
el ecosistema del que se trate; todo lo anterior se encuentra en consonancia con los
objetivos que persigue el desarrollo de las actividades ecoturísticas.
Ahora bien, en este punto, es importante tomar en cuenta, que durante la pandemia
ocasionada por el SARAS-Cov-2, además de los estragos en el desarrollo integral
de las personas debido al distanciamiento social, otro efecto negativo fue la crisis
económica en la que se han visto sumergidas todas las economías mundiales y
México no es la excepción
Por este motivo, es importante que además de incentivar el ecoturismo para generar
nuevos espacios de convivencia en un entorno, se busque activar económicamente
estas zonas promoviendo la inversión y la generación de empleos.
Respecto a este tema, la Ley General de Turismo, señala lo siguiente:
Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán
entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de
cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos
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nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el
desarrollo regional.
Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando
en cuenta la información disponible en el Registro Nacional de Turismo y el
Atlas Turístico de México.

En este sentido, se puede observar que las entidades en el ámbito de sus
competencias se encuentran en posibilidad de estimular las economías y generar
cadenas productivas y redes de valor, en torno a desarrollos turísticos, con la
finalidad de detonar las economías locales.
Sobre este tema en particular, la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala que esta es una ciudad productiva, en la que el desarrollo sustentable no
solo es un fenómeno, sino que es un derecho; de igual forma, se refiere a que el
derecho al trabajo es un derecho fundamental que está enfocado en que las
personas logren su desarrollo y generen valor, mediante la producción de bienes o
la prestación de servicios. De esta forma, el cuerpo normativo referido, señala:
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.

10

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
3.

Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.

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
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
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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.
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.
Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y
patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente.
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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
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.
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Dentro de esta perspectiva, es válido señalar que dentro de los desarrollos turísticos
locales, como ya se señalaba as entidades están en posibilidad de fomentar la
creación de cadenas productivas y redes de valor, lo cual hace amalgama con los
derechos establecidos por la Constitución respecto al desarrollo sustentable y el
derecho al trabajo.
En este sentido, es viable pensar en la necesidad de que las autoridades
competentes en la Ciudad de México, fomente el establecimiento de cadenas
productivas en zonas destinadas a actividades ecoturísticas.
Los planteamientos anteriores, resultan pertinentes ante las circunstancias sociales
que se traviesan hoy en día, además de la pertinencia legal que nos otorga el
sistema jurídico nacional y local.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Como ya lo señala el planteamiento del problema de este instrumento, la
conservación de las zonas que están destinadas a la práctica del ecoturismo es un
situación que nos debe ocupar.
Sumado a ello, estamos en un momento crucial para impulsar de diferentes forma
el desarrollo psico-emocional de las personas, en busca de un desarrollo integral y;
al mismo tiempo es importante promover la reactivación económica para lograr
generar una derrama económica que permita contar con los medios básicos de
subsistencia a las personas.
Hoy vemos un espacio de oportunidad en el impulso de las actividades ecoturísticas
como alternativa viable para ayudar a disminuir problemáticas derivadas del
confinamiento por el que se pasó alrededor de dos años continuos, sin embargo, ni
el desarrollo integral de las personas, ni la reactivación económica pueden
prevalecer sobre la conservación de los lugares que están destinados a la
realización de actividades ecoturísticas.
Actualmente en la Ciudad de México hay 252 zonas declaradas como Zonas de
Desarrollo Turístico Local que están consideradas como prioritarias que están
destinada para el turismo de naturaleza o ecoturismo de acuerdo con la ley en la
materia.

2

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.turismo.cdmx.g
ob.mx%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Fban_2021%2Fnaturaleza%2Fturismo-de-naturaleza-de-la-ciudad-demexico-2021.pdf&clen=19068866&chunk=true
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Todas ellas, además de ser espacios de contención ante el crecimiento urbano,
representan una muestra de equilibrio dentro del ecosistema de la Ciudad de
México, por ello es importante que las autoridades competentes, además de
fomentar el desarrollo de actividades turísticas en estas zonas, también se
encarguen de reorientar la visión con la cual son vitadas, dando así prevalencia a
una visión de uso racional y un enfoque perpetuo de conservación de los recursos
naturales. Recordemos que los recursos naturales son limitados, y aunque la visita
a zonas donde se desarrollan actividades vinculadas al ecoturismo es momentánea,
al ser constante por un sin número de personas genera un desgate de recursos que
es irreversible, por lo que es prioritario que la autoridad competente cuente con
facultades especificas para rencausar dichas actividades y mitigar los efectos
negativos.
Este planteamiento tiene como sustento la tendencia global esta encaminada en
volver sostenibles todas la actividades desarrolladas por el se humano, y el
desarrollo del ecoturismo no es la excepción. En este tenor, recordemos lo que nos
dicen los Objetivo del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular del
objetivo 15 referente a vida de ecosistemas terrestres:
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
…
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos,
incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso
adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente.
…

Así también se fomenta el desarrollo de actividades ecoturísticas en la Ciudad de
México, con la intención de que se apoye la integración de las personas con
entornos naturales próximos y se propicie reactivación económica en las zonas
destinadas a estos fines, por ello, la presente iniciativa, tiene como finalidad:

15

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
o Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, cuente con la facultad
específica para emitir lineamientos enfocados a reorientar las actividades
que puedan estar causando un impacto negativo en los ecosistemas de las
zonas de desarrollo turístico local en las que se realicen actividades
vinculadas con el ecoturismo.
o Que las autoridades competentes prioricen la realización de actividades
ecoturísticas en las Zonas de Desarrollo Turístico Local que cuentan con
características naturales y ecológicas. Esto con la intención de que las
personas que acuden con fines turísticos, obtengan experiencias
enriquecedoras acordes al ambiente que visitan.
o De igual forma, se busca que la autoridad competente vigile que en las zonas
en las que se desarrollen actividades ecoturísticas, se abran espacios
informativos orientados a divulgar las particularidades del lugar que se visita
y concientizar a los turistas respecto a su cuidado y preservación.
o También se busca que haya personal capacitado correspondiente a la
autoridad competente, par que en caso de que las actividades ecoturísticas
que se estén realizando en determinada zona, estén perjudicando el
ecosistema, estas sean reorientadas para mitigar este impacto negativo.
o A la par de los objetivos antes planteados, se pretende que las autoridades
competentes de manera coordinada fomenten el desarrollo de cadenas
productivas y redes de valor, que generen inversión y empleos dentro de
estas zonas con atractivos naturales y ecológicos.
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto
en los artículos 122, apartado A, fracción 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 fracciones II y LXIV
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO
FEDERAL, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción XV y XVI del artículo 7; y se adiciona la
fracción XVII al artículo 7; los artículos 36 bis, 36 Ter, 36 Quater y 36
Quinquies, todos de la Ley del Turismo del Distrito Federal.
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Artículo 7 La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XIV. …
XV. El diseño, la estandarización y la supervisión de la colocación de la
nomenclatura turística, de acuerdo a sus características
correspondientes, señalados en el Reglamento;
XVI. Emitir lineamientos para impulsar actividades ecoturísticas en las
Zonas de Desarrollo Turístico Local de que se trate, teniendo como
objetivos prioritarios la conservación y concientización de su cuidado, y
XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley, otras leyes, el Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 36 Bis. En Las Zonas de Desarrollo Turístico Local
consideradas prioritarias, la Secretaría se encargará de vigilar que se
priorice la realización de actividades vinculadas con el ecoturismo, que
permitan una explotación moderada de las zonas, así como, el
acercamiento de las personas con los recursos naturales y el medio
ambiente, para su preservación, cuidado y disfrute.
Artículo 36 Ter. La Secretaría vigilara que las actividades de ecoturismo
que sean realizadas en las Zonas de Desarrollo Turístico Local
incorporen estrategias informativas sobre el ecosistema de que se trate,
orientada a la concientización del cuidado y preservación de los recursos
naturales.
Artículo 36 Quater. La Secretaría procurará la presencia de su personal
debidamente capacitado, en las Zonas de Desarrollo Turístico Local con
la finalidad de que se supervisen las actividades ecoturísticas que se
consideren perjudiciales para el entorno de que se trate.
La Secretaría deberá mantener informadas tanto a las personas
visitantes como a los operadores del espacio, la importancia de ejercer
acciones tendientes a su cuidado para lograr su conservación.
Artículo 36 Quinquies. La Secretaría en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, ejecutarán las
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Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
acciones necesarias para que las actividades ecoturísticas en la Zonas
de Desarrollo Turístico Local generen cadenas productivas y redes de
valor con la finalidad de fomentar la inversión y el empleo, al tiempo de
garantizar la preservación del medio ambiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, emitirá
en un plazo que no exceda de 120 días posteriores a la entrada en vigor
del presente Decreto, los lineamientos operativos para las actividades
ecoturísticas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 Quater.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 19 de abril del
año 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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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 María de Lourdes González Hernández integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71, fracción III y 122, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso c) y 30, numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13,
fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, fracción
I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la
presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
CUAL SE ADICIONA UN INCISO d), A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con
base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de
organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al
reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; sin
embargo, todavía persisten cuestiones que obstaculizan el ejercicio pleno de estos
derechos, lo que refleja la discriminación y el uso de estereotipos; ejemplo de ello,
es la violencia política en razón de género en contra de las mujeres.
La violencia política en razón de género en contra de las mujeres afecta su pleno
derecho humano a ejercer el derecho a votar y ser votadas, principalmente; 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. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden
integrar los consejos distritales o locales de los organismos electorales, así como
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las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las
mesas directivas de casilla.
Lo anterior, se manifiesta a través de acciones como: Registro de mujeres
exclusivamente en distritos perdedores; amenazas a mujeres que han sido electas;
distribución desigual de los tiempos en medios de comunicación y en los recursos
para las campañas; obstaculización de la participación de las mujeres; entre otras. 1
Sin duda, este tipo de violencia merece atención inmediata para consolidar en el
país una verdadera paridad de género. Ampliando un poco el escenario que las
mujeres viven en este tema, podemos recordar que en el Proceso Electoral del 2 de
junio de 2018, en cada estado de la República Mexicana se experimentaron índices
distintos de mensajes con violencia política en razón de género; sin embargo, en las
distintas plataformas de comunicación digitales o tradicionales también se
publicaron este tipo de mensajes con proporciones y frecuencias distintas en cada
una de ellas. Al respecto, se tienen los siguientes datos:2
Cobertura para las candidatas




La cobertura dedicada a los candidatos fue superior en 230% a la dedicada
a las candidatas por lo que toca a redes sociales; y 350% mayor en prensa.
En las campañas electorales, se registraron 114 mensajes con violencia
política en contra de las mujeres.
45 mensajes se publicaron en portales estatales y 40 en Twitter.

Tipos de violencia política contra las mujeres





1

2

La violencia verbal se presentó de 6 formas distintas durante las campañas
electorales: calumnia, desprestigio, invisibilización, denigración, ofensas y
misoginia.
48 de cada 100 mensajes contenían desprestigio contra las candidatas.
78 de cada 100 mensajes en las plataformas digitales y en la prensa incluían
roles estereotipados sobre las mujeres, mientras que el resto mencionaba
atributos estereotipados.

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/violenciapolitica
https:// https://igualdad.ine.mx/subordinadasybellas/la violenciapolíticacontralasmujeres
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3 de cada 10 mensajes con roles estereotipados presentaron a las mujeres
como objeto sexual.

Víctimas de la violencia política




Las candidatas sufrieron 7 de cada 10 mensajes con violencia política de
género, mientras que 2 de esos mismos 10 los experimentaron mujeres en
el desempeño de un cargo público.
Las candidatas a una Diputación local experimentaron 52 de cada 100
mensajes con violencia política en redes sociales; y en prensa la proporción
aumentó hasta 80 por cada centenar de publicaciones.

Actores de la violencia política contra las mujeres





Los hombres publicaron 7 (72%) de cada 10 mensajes con violencia
política contra las mujeres en prensa, mientras que en redes emitieron 6
(66%) de cada decena.
En prensa, los y las columnistas publicaron 63 de cada 100 mensajes con
violencia política contra las mujeres.
En redes sociales, usuarios y usuarias publicaron 48 de cada 100
mensajes con violencia política contra las mujeres.

Entidades de la República con mayores índices de violencia contra las mujeres



El 60% de los casos de violencia política contra las mujeres se presentó en
Tamaulipas.
Puebla registró el menor índice de violencia política en contra de mujeres,
con 3% de los casos registrados.

La cifra negra de la violencia política contra las mujeres




24 mujeres experimentaron violencia política en razón de género en las
plataformas de comunicación durante las campañas del Proceso Electoral
Local 2018-2019.
En dos estados de la República (Durango y Tamaulipas), no se denunció ni
un solo caso de violencia política contra mujeres, mientras que en Baja
California se denunciaron 6 de cada 10 casos.

3
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN INCISO d),
A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Doc ID: 3c2ed37776a99e131fd0b727ecf0291fbca40ae0

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Cabe mencionar que el Estado mexicano ha reconocido mediante la aprobación de
la Carta Democrática Interamericana, que sus ciudadanas y ciudadanos tienen
derecho a la democracia; mientras que el gobierno tiene la obligación de promoverla
y defenderla, garantizando su desarrollo en contextos libres de violencia. Cuando
se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con
absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos
internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El respeto absoluto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de
los que México es parte, particularmente los derechos político-electorales
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituyen una condición necesaria
para que la democracia representativa sea una realidad.
De manera detallada, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos
político-electorales. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la
función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad. Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos
principios se suman el derecho pro-persona, el de no discriminación, universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por otro lado, la fracción I del artículo 41 Constitucional, determina que: “entre los
fines de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación en la
vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder
público de acuerdo con la paridad”.
Por otro lado, de acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género, el concepto de violencia política
contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas,
servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón
de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus
derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política
contra las mujeres puede incluir, entre otras, feminicidio, violencia física,
psicológica, simbólica, sexual, patrimonial o económica; así como obstaculizar o
impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos,

4
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN INCISO d),
A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Doc ID: 3c2ed37776a99e131fd0b727ecf0291fbca40ae0

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

difamar, calumniar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en el
ejercicio de sus funciones públicas, entre otras acciones que menoscaben su
imagen pública y/o limiten sus derechos políticos.
A partir de la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de
toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política contra las
mujeres comprende: “todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que,
basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticoselectorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o
ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Por lo tanto, las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Es así, que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del
principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
De manera generalizada, el concepto de violencia política contra las mujeres es un
concepto amplio que implica asumir que cualquier mujer en ejercicio de sus
derechos político-electorales puede ser víctima de este tipo de violencia, lo anterior
independientemente de si es aspirante a una candidatura, es candidata o se
encuentra ejerciendo algún cargo de elección popular.
Dentro de nuestro marco jurídico, la Ley General de Víctimas es el instrumento del
Estado mexicano cuyo fin es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas
del delito y de violaciones a derechos humanos. De esta manera, en el caso de
las víctimas de delitos, la obligación de reparar el daño por la comisión de un delito
corresponde a quien lo haya cometido, pero dicha obligación es exigible hasta que
exista una sentencia judicial que determine que esa persona es efectivamente
responsable de la conducta ilícita. Sin embargo, existen instituciones como la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sus delegaciones o las
Comisiones Estatales de víctimas que ofrecen atención inmediata a las víctimas de
delitos.
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Tratándose de violaciones a derechos humanos, la obligación de reparar el daño
corresponde al Estado, y puede recaer en una autoridad específica. Su
determinación puede establecerse a través de una recomendación de alguna
Comisión de Derechos Humanos, sentencia del Poder Judicial o de una Corte
Internacional.
No obstante, nuestro país cuenta con instituciones facultadas para prevenir y
atender la violencia política contra las mujeres por razón de género, pudiendo
sancionarse a través de la configuración de diversas conductas establecidas en los
ordenamientos penales, electorales y administrativos de acuerdo a las expresiones
que adquiera la violencia y a la competencia de cada instancia:


Instituto Nacional Electoral (infracciones a la normativa electoral federal)



Organismos Públicos Electorales Locales (infracciones a la normativa
electoral local)



Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (delitos
electorales)



Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (incumplimiento de
cualquier obligación electoral)



Partido Político (cuando se trate de asuntos internos competencia del sistema
de justicia intrapartidaria)

En México la organización y calificación de los procesos electorales cuentan con un
marco constitucional y legal de vanguardia en el mundo, que se integra con
preceptos precisos que regulan todos los actos y resoluciones que se producen en
cualquiera de sus etapas. Los principios constitucionales y legales que rigen
cualquier proceso electoral deben ser cumplidos tanto por las autoridades
electorales, como por los partidos políticos y sus personas candidatas, las personas
candidatas independientes, las personas funcionarias y la ciudadanía, ya que son
disposiciones de orden público y de observancia general.
La importancia del sistema de nulidades reside en la tutela de los principios que
rigen todo proceso electoral, por lo que una de las consecuencias que derivan de
su inobservancia es la sanción consistente en determinar la nulidad de un voto, de
la votación recibida en casilla o incluso de una elección.
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En el derecho electoral mexicano el sistema de nulidades es un tema medular
vinculado con el resultado y la calificación de los comicios, los cuales tienen como
propósito lograr la representación de la ciudadanía en los diferentes cargos de
elección popular.
Cabe mencionar que nuestro máximo ordenamiento federal, establece que, para
garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de
revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en
los términos que señalen la Constitución y la ley de la materia. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular
y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.
En este sentido, la propia Constitución Política Federal, considera que la ley
establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera
de los supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las
campañas.
En este sentido, siendo la nulidad una sanción que consiste en dejar sin eficacia los
actos celebrados por los actores involucrados en una elección, y dado que es
importante que las reglas de las elecciones se encuentren definidas previamente y
que éstas sean cumplidas de acuerdo con los principios, valores y normas
establecidas en la Constitución y en la Ley, sin dejar de lado el hecho de que la
violencia política debería ser considera una violación grave y determinante en el
resultado de las elecciones que, en caso de quedar acreditada diera como resultado
la nulidad de la elección de que se trate por el hecho de que como en algunos casos
que conocimos en las elecciones inmediatas anteriores, existen acciones que
impidieron la realización de actos de campaña durante el proceso, dejando en total
desventaja a las candidatas que sufrieron actos de amenazas en su contra o de su
familia.
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Derivado de lo anterior, resulta imperante que la violencia política en razón de
género, así como la violencia política en razón de género en contra de las mujeres,
se establezca dentro de las causales de nulidad específicas establecidas en la
Constitución Federal, de tal manera, que en caso de manifestarse y comprobarse
acción alguna en este sentido, ésta puede devenir determinante para el resultado
de la elección.
Asimismo, cabe mencionar que la Ciudad de México es pionera de reformas en este
sentido, pues ha incluido dentro del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como a la Ley Procesal Electoral, ambos de la Ciudad de México,
en materia de paridad, violencia política de género y violencia política contra las
mujeres en razón de género.
Dentro de las reformas aprobadas, se establece que las autoridades locales
realizarán sus funciones con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, garantizando el principio de paridad de género en el gabinete del
Ejecutivo local. Asimismo, se integraron las definiciones relacionadas con paridad
de género, violencia política de género, violencia política contra las mujeres en
razón de género, principio democrático, principio de igualdad y no discriminación,
entre otras, incluyendo las respectivas sanciones a las conductas de violencia
política contra las mujeres en razón de género.
Es de destacar que, dentro de dichas reformas, se establecieron obligaciones a los
partidos políticos en materia de paridad; la obligación de las instituciones de generar
mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política; así como la
nulidad de las elecciones o de los procesos de participación ciudadana cuando se
acredite la existencia de violencia política, por mencionar algunas.
El reto principal es erradicar en todo el país y de forma definitiva, todo acto de
violencia política en razón de género, así como en contra de las mujeres,
previniendo su actuación a través de sanciones severas establecidas en nuestro
máximo ordenamiento jurídico, siendo aplicables a quien ejerza actos que afecten
el pleno derecho democrático de toda persona; por lo que en la presente iniciativa
se plantea establecer a la violencia política en razón de género y la violencia política
en contra de las mujeres, como causal de nulidad en la elección llevada a cabo.
Con ello, se atendería no sólo una deuda histórica, sino también una legítima
demanda de las mujeres sobre su derecho de participar en los asuntos públicos,
garantizando su participación política en condiciones libres de violencia, ya que al
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establecer mecanismos preventivos, sin duda, se logrará que más mujeres se
sumen a la vida política del país y que lo hagan en un entorno seguro y digno.
A continuación, se presenta el siguiente cuadro comparativo con el fin de tener
mayor claridad en la propuesta planteada en la presente iniciativa:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO DE LA INICIATIVA
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio
de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados y la
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes
interiores, en los términos respectivamente
establecidos por la presente Constitución Federal y
las particulares de cada Estado y de la Ciudad de
México, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.

Artículo 41. (…)

La ley determinará las formas y modalidades que
correspondan, para observar el principio de paridad
de género en los nombramientos de las personas
titulares de las secretarías de despacho del Poder
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las
entidades federativas. En la integración de los
organismos autónomos se observará el mismo
principio.

(…)

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo
se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas, conforme a las siguientes bases:

(…)

I. a V. (…)

I. a V. (…)

VI.
Para
garantizar
los
principios
de
constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, incluidos los relativos a los
procesos de consulta popular y de revocación de
mandato, se establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señalen esta
Constitución y la ley. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales, de consulta popular y de revocación de
mandato, y garantizará la protección de los
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votados y de asociación, en los términos del artículo
99 de esta Constitución.

VI. (...)
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En materia electoral la interposición de los medios
de impugnación, constitucionales o legales, no
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o
el acto impugnado.
La ley establecerá el sistema de nulidades de las
elecciones federales o locales por violaciones
graves, dolosas y determinantes en los siguientes
casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por
ciento del monto total autorizado;
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o
tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos
previstos en la ley;

(…)

(…)

a) (…)

b) (…)

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia
ilícita o recursos públicos en las campañas.
c) (…)
sin correlativo
d) Se compruebe el ejercicio de violencia política
en razón de género o violencia política en contra de
las mujeres durante los procesos electorales.
(…)
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera
objetiva y material. Se presumirá que las violaciones
son determinantes cuando la diferencia entre la
votación obtenida entre el primero y el segundo
lugar sea menor al cinco por ciento.

(…)

En caso de nulidad de la elección, se convocará a
una elección extraordinaria, en la que no podrá
participar la persona sancionada.

Por lo expuesto y fundado, se presenta ante esta Soberanía la siguiente
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE
ADICIONA UN INCISO d), A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para
quedar como sigue:
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DECRETO
ÚNICO. - SE ADICIONA UN INCISO d), A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 41. (…)
(…)
(…)
I. a V. (…)
VI. (...)
(…)
(…)
a) (…)
b) (…)
c) (…)
d) Se compruebe el ejercicio de violencia política en razón de género o
violencia política en contra de las mujeres durante los procesos electorales.
(…)
(…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. – Remítase al Congreso de la Unión para su turno correspondiente de
análisis y dictaminación.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
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TERCERO. - Las entidades federativas tendrán 180 días para hacer las reformas
correspondientes en sus respectivos ordenamientos para armonizar los principios
señalados en el presente Decreto.
CUARTO. – Las Autoridades competentes deberán realizar las acciones necesarias
con el fin de armonizar los ordenamientos de la materia en un plazo máximo de 90
días.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 08 de abril de 2022.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día martes 19 de abril del presente año, del
siguiente asunto:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:

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

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13,
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción
I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE
MEDICAMENTOS, al tenor de lo siguiente:

OBJETO DE LA INICIATIVA

Reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México para que, a través de las plataformas
digitales con las que cuenta el gobierno, se lleven a cabo estrategias y políticas públicas
alternativas de suministro de medicamentos, para con ello minimizar al máximo los casos
de desabasto y, consecuentemente, mejorar la atención de la salud de las personas
usuarias de los servicios sanitarios de la capital del país.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO GENERAL

El acceso a los servicios de salud es uno de los derechos más importantes para las
personas ya que constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el
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ejercicio de los derechos sociales, políticos y económicos, así como para el libre
desarrollo de la personalidad y como condición básica para el despliegue de las
potencialidades humanas.

CONTEXTO INTERNACIONAL

La protección de los derechos fundamentales de los seres humanos se ha constituido
como uno de los retos más importantes para los gobiernos alrededor del mundo, de ahí
que, tanto en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, como en el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconozca a la salud
como un derecho de primera generación.

Sobre el particular, la Observación General Número 14 del Comité sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido que el derecho a la salud del Pacto
Internacional del mismo nombre, atiende varias directrices, entre las que destacan (como
elementos esenciales del derecho a la salud): la “Disponibilidad” y la “Accesibilidad”.

En esta Observación se resolvió que, para asegurar la plena efectividad del derecho,
bienes y servicios de salud, los Estados deben incluir los tratamientos apropiados
de las enfermedades, incluidos a los servicios preventivos, curativos y de
rehabilitación, el suministro de medicamentos esenciales, el tratamiento y la
atención adecuados.

CONTEXTO NACIONAL

En nuestro país, los derechos humanos se han desarrollado con una especial relevancia.
A partir de su reconocimiento e inclusión en el orden jurídico, se ha buscado mejorar la
condición de vida de las y los mexicanos, por ello, el artículo 4° de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto establece que “toda persona tiene
derecho a la protección de la salud”.

De ahí que, garantizar el derecho al acceso y la protección de la salud, sea una de las
tareas más importantes de nuestro gobierno, la cual ha cobrado mucha importancia a
partir de la emergencia sanitaria que estamos atravesando desde hace más de 2 años y
que fue provocada por la presencia del COVID-19, misma que le impuso a nuestro
sistema de salud el enorme reto de brindar atención médica oportuna a las personas
afectadas por el virus, sin descuidar al resto de la población que sigue demandando
servicios de salud no relacionados con la pandemia.

Como hemos referido reiteradamente, en el Partido Verde consideramos que el
reconocimiento de un derecho no basta si no se tienen los elementos para
garantizar su pleno ejercicio; en este sentido, en el caso de la salud, existen
elementos indispensables que deben cumplirse para lograr su efectiva protección.

La propia Ley General de Salud señala que, para lograr una efectiva protección de la
salud, se deberán contemplar servicios básicos como la disponibilidad de medicamentos,
tal y como se cita a continuación:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se
consideran servicios básicos de salud los referentes a:
I. a VII. …

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la
salud;
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IX. a XI. …

De ello podemos advertir que los medicamentos representan un elemento indispensable
para lograr que la protección de la salud sea integral, es decir, que además de la
prestación de los servicios de salud -entendidos como la atención y diagnóstico por parte
de un profesional médico-, se garantice un tratamiento adecuado con los medicamentos
necesarios para alcanzar niveles óptimos de bienestar físico y mental.

Dicha premisa es retomada en prácticamente todas las leyes y reglamentos aplicables a
la materia, dejando claro que, para proteger la salud de la población, no basta con
brindarle atención médica, sino que también son indispensables los medicamentos que
garanticen la recuperación de la salud.

Sobre este punto en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
a través de diversas Resoluciones. Particularmente en la AR-251-2016 SS, la parte
quejosa solicitó le suministraran medicamentos y la autoridad manifestó ante el órgano
jurisdiccional federal que la entrega de éstos no forma parte de los servicios de atención
médica.

Al respecto, la autoridad responsable argumentaba que no era responsable de otorgar
los medicamentos a sus pacientes internados, siendo solamente su obligación el dar la
atención médica y la receta correspondiente cuando se trataba de pacientes ambulatorios
(no hospitalizados).

En ese tenor, nuestra máxima autoridad judicial, reconoció que el derecho a la salud
incluye la disponibilidad de medicamento en la siguiente tesis del Pleno del Tribunal
“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL
CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN
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DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS
SERVICIOS RESPECTIVOS”.

La resolución anterior se fundamentó en el artículo 12, párrafo 2, apartado d) del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que los
Estados Parte se encuentran obligados a crear las condiciones que aseguren a todos y
todas, la asistencia médica y de servicios médicos en casos de enfermedad.

Por otra parte, gracias al impulso del Gobierno del Presidente López Obrador y con el
consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en la
LXIV Legislatura, se logró establecer en el texto constitucional la obligación del
Estado de instaurar “un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

Desafortunadamente, existe evidencia de que la amplia legislación en materia de salud
no ha sido suficiente para que las y los mexicanos puedan ejercer su derecho de manera
efectiva, ya que, a la fecha, continuamos observando a personas con diversos
padecimientos que siguen acusando la falta de medicamentos, la mayoría de ellos
sin condiciones económicas para poder adquirirlos por cuenta propia, lo cual les
impide atender su enfermedad y, en consecuencia, gozar de un estado óptimo de salud.

Lo anterior encuentra sustento en la información de la más reciente Encuesta de Salud y
Nutrición (ENSANUT, realizada en 2018), la cual refiere que el 7.23% de la población
encuestada no recibió los medicamentos que requería, de los cuales el 21.54%
correspondió a tratamientos para las enfermedades más recurrentes en el país:
hipertensión y diabetes.
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La situación se agrava cuando el desabasto alcanza a pacientes con enfermedades que
requieren del tratamiento o medicamento para garantizar su supervivencia, por ejemplo,
los medicamentos oncológicos para los niños y niñas con cáncer, lo cual ha sido
reconocido por la propia Secretaría de Salud como un problema que requiere atención.1

En el mismo sentido, el periódico El Heraldo de México, en una nota publicada el pasado
2 de marzo del presente año,2 informó que existe rezago de compras y falta de
coordinación para el abasto de medicamentos, lo que derivó en que el sector salud
no hubiera surtido más de 24 millones de recetas de manera efectiva.

Desafortunadamente, esta tendencia se observa desde años atrás, pues el periódico
Reforma, en una nota publicada el pasado 29 de abril,3 señaló que, mientras en 2019 el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de surtir de manera efectiva 5
millones de recetas de medicamentos, para 2020 la cifra alcanzó casi los 16
millones de recetas, de acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 2019-2020
realizado por el Colectivo Cero Desabasto.

Por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), en 2019, el 2% de sus recetas no fueron surtidas efectivamente.
Asimismo, se advierte que, en 2020, el no surtimiento efectivo de recetas en el

1

Véase, “Una respuesta al desabasto de medicamentos”, Luis F. Fernández, Animal Político, 20 de agosto
de 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/una-respuesta-aldesabasto-de-medicamentos/
2
Véase: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/2/desabasto-de-medicamentos-podria-ser-peoren-2022-por-rezago-de-compras-falta-de-coordinacion-advierte-especialista-383496.html
Véase, “Acusan que se triplicaron recetas sin surtir en IMSS en 2020”, Natalia Vitela, Reforma, 29 de abril
de
2021.
Disponible
en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://w
ww.reforma.com/acusan-que-se-triplicaron-recetas-sin-surtir-en-imss-en-2020/ar2173506?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-3
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Instituto aumentó al registrarse alrededor de un millón de recetas negadas o
surtidas parcialmente.

Respecto a las instituciones que integran el sector salud, encabezado por la Secretaría
de Salud del gobierno federal, una de cada cinco recetas emitidas por el Instituto de
Salud para el Bienestar (INSABI) no fue surtida de forma completa en la primera
ocasión que la presentó el paciente en las unidades de primer nivel de atención en
salud. Ahora bien, de las 32 entidades, 13 de ellas se encuentran por debajo del
promedio nacional y resaltan los casos de falta de acceso a medicamentos en Chiapas,
Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

Adicionalmente, el colectivo Cero Desabasto reveló, durante la presentación de la
Radiografía del Desabasto: Informe de transparencia en Salud 2017-2021, que desde
2019 se vio una notable reducción en cuanto a las compras públicas del cuadro
básico de medicamentos, al pasar de mil 747 millones en 2018, a mil 583 millones
en 2019. Es decir, una disminución del 9.38 por ciento. Mientras tanto, en el año
2020 la reducción fue del 27.66 por ciento, y el año pasado disminuyó en 5.85 por
ciento, siendo la compra total de mil 78 millones.

Adicionalmente, para identificar la dinámica de desabasto de medicamentos en el periodo
comprendido de febrero de 2019 a abril de 2021 en todo el territorio nacional, de acuerdo
con las quejas recibidas por la falta de suministro, se muestra el siguiente cuadro:
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Ahora bien, respecto al abasto de medicamentos por institución, el IMSS, con el 48%, se
mantiene a la cabeza con el mayor número de reportes, sumando los registrados desde
febrero de 2019 hasta abril de 2021; no obstante, es importante señalar que ello obedece
a que dicha entidad otorga el mayor número de atenciones anuales a nivel nacional. El
IMSS es seguido por el ISSSTE con un 32% de los reportes. Por su parte, el INSABI
concentra un 13% y el 7% restante corresponde a los servicios estatales de salud, los
Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud, así como otros
subsistemas federales.

Lo anterior se expresa en la siguiente gráfica, la cual muestra de manera amplia los
porcentajes y número de reportes correspondientes a cada una de las dependencias de
salud en el país:
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Fuente: cerodesabasto.org

Por lo que hace a los reportes de desabasto por entidad federativa, en el último
cuatrimestre medido (enero-abril de 2021), el referido colectivo enlista a las
entidades con mayor número de reportes por falta de suministro de medicinas:


Ciudad de México con 228 reportes;



Jalisco con 77;



Estado de México con 70;



Chihuahua con 69; y



Coahuila con 36.

Lo anterior, de acuerdo con el mapeo de desabasto de medicamentos en México, mismo
que se muestra a continuación:
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Fuente: cerodesabasto.org

Por otra parte, respecto al suministro por padecimiento, la diabetes ocupa la primera
posición con más reportes, uno de cada cinco registros es por falta de
medicamentos para su control. Le siguen pacientes con cáncer y enfermedades
reumatológicas con el 16 y el 10% respectivamente.
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La diabetes, el cáncer, las reumatológicas, hipertensión, la salud mental, la
insuficiencia renal, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el VIH (virus de
inmunodeficiencia humana) y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
son los principales padecimientos afectados por el desabasto de medicamentos,
lo que corresponde al 68% (529 reportes) del total de 773 casos registrados en el último
periodo de referencia, es decir, el primer cuatrimestre de 2021.

Para tener mayor claridad de lo antes señalado, sirve de referencia la siguiente gráfica:

Fuente: cerodesabasto.org

Lo anterior nos permite entender de mejor manera la situación en la cual se desarrolla el
abasto de medicamentos en nuestro país. Al respecto, expertos señalan que el desabasto
tiene que ver con fallas en la estrategia de adquisición de medicamentos y que éste puede
tener consecuencias para el sector salud del país que se verán reflejadas en los próximos
años; en la misma línea, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala
que en México existe un serio desabasto de medicamentos propiciado por la falta
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de una política integral que asegure la competencia y el buen funcionamiento del
mercado.

Por su parte, diversas organizaciones, entre ellas la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), han hecho llamados a fortalecer la planeación
del proceso de compra consolidada para atender las necesidades de quienes padecen
alguna enfermedad, señalando la importancia de atender también las observaciones de
los proveedores que han ofrecido realizar una entrega directa a las instituciones de salud
para evitar una sobrecarga en la capacidad de los operadores logísticos y así poder
contar con una alternativa para la entrega inmediata de los insumos necesarios a los
hospitales e instituciones de salud.

La compra consolidada de medicamentos se estableció como una estrategia mediante la
cual las distintas instituciones que requieren adquirir un mismo bien o insumo integran en
un solo procedimiento de contratación una demanda con base en sus necesidades. En
esta compra se busca garantizar las mejores condiciones de calidad, seguridad y
eficacia de las medicinas y otros insumos terapéuticos para los pacientes y
mejores condiciones de compra para el Estado, recayendo la responsabilidad de la
adquisición en una sola institución, pero con obligaciones para cada entidad
participante en lo que respecta a determinar sus requerimientos, el calendario de
entregas y la aportación de los recursos para la compra.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A. C. (CIEP),
este modelo de compra de medicamentos permitió ahorros por 25 mil 509 millones de
pesos para el gobierno federal durante el periodo de 2014 a 2019.4

4

Véase, “Investigaciones Eficiencia del gasto en salud: Compra consolidada de medicamentos”, Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP). Disponible en: https://ciep.mx/4Ys7
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No obstante, el actual gobierno refiere que, en el contexto de la política de
austeridad y combate a la corrupción en materia de adquisición de medicamentos,
se encontró que la compra consolidada de medicinas e insumos para la salud no
había propiciado las mejores condiciones de compra, así como tampoco garantizó el
cumplimiento efectivo del derecho de protección a la salud de la población.

Sin embargo, de acuerdo con la Organización Cero Desabasto, se tienen conocimiento
que en 2021 no se surtieron efectivamente 9.7 por ciento de las 246 millones 490 mil 865
recetas emitidas por los principales institutos de seguridad social, lo cual afectó
principalmente a personas con cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y con
enfermedades relacionadas con la salud mental.

Ante esta realidad, miles de mexicanos y mexicanas han acudido a instancias judiciales
para tener acceso a las medicinas. De ahí que, en 2020 se hayan promovido 15 amparos,
y en 2021 1,227, sin que esto les garantice el acceso a los medicamentos requeridos
para la protección de la salud.

Con base a esto último, a partir de diciembre de 2020 la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Sector
Salud, ha sido la encargada de realizar este proceso.

Para la segunda mitad de 2020, el gobierno federal anunció que la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se encargaría de la
adquisición de medicamentos para el periodo 2021-2024, con un presupuesto de 100
mil millones de pesos para el 2021; siendo el presupuesto aprobado para medicamentos
menor al estimado en un monto de 8 mil 441 millones de pesos, pero aun así permitiendo
la adquisición de hasta 2 mil claves, 808 claves más que la compra consolidada del IMSS
para 2019. Por su parte, el INSABI se encargará de consignar la demanda agregada
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de medicamentos del sector salud y de emitir las órdenes de compra conforme se
mueva la demanda.5

Lo anterior, mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno de México a
través del INSABI y la UNOPS, que en su informe conjunto, “Compra de Medicamentos
y Material de Curación para el 2021”, señalan haber recibido ofertas para el 82.1% de
las claves licitadas, mismas que fueron sometidas en su totalidad a rigurosos procesos
internacionales de revisión y evaluación, dando como resultado la no asignación de
ciertas claves por incumplimiento de requisitos y estándares establecidos por dichas
organizaciones.

A pesar de ello, el informe señala que, para el primer semestre de 2022, se encuentra
garantizado el abasto para las claves contratadas a través de la licitación pública
internacional y que se encuentran en un proceso de análisis y definición de estrategias y
planes de acción para garantizar el abastecimiento correspondiente al segundo semestre
de 2022 y años sucesivos con la finalidad de optimizar la compra de medicamentos.

Debemos decir que, desde principios del siglo XXI, las administraciones federales han
implementado diversas acciones para atender el problema del desabasto de
medicamentos, sin que hasta ahora haya podido ser abatido totalmente. El Partido
Verde no es ajeno a esta preocupación ciudadana, por ello llevamos años luchando
por fortalecer la legislación en la materia desde el poder legislativo, impulsando
leyes y políticas públicas que buscan garantizar al 100% el abasto de
medicamentos.

Véase, “Informe Conjunto de INSABI y UNOPS, Compra de Medicamentos y Material de Curación para
el 2021”, Instituto de Salud para el Bienestar y la Oficina de Proyectos y Servicios de las Naciones Unidas,
27
de
julio
de
2021,
Disponible
en:
https://www.proyectosaludmexico.org/documents/Informe%20conjunto%20de%20INSABI%20UNOPS%2
0julio%202021.pdf
5
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Asimismo, se ha exhortado a las autoridades de salud para que diseñen mecanismos e
implementen programas de canje de recetas por medicinas en otras entidades
federativas del país, más allá de los principales centros poblacionales, como ya lo hace
el IMSS con la finalidad de garantizar el abasto oportuno y completo a la población que
por algún motivo no le es surtida su receta en la unidad médica que le corresponde.
En este sentido, debemos reconocer que el programa de vales de medicamentos “Tu
receta es tu vale”, implementado por el IMSS, mantiene a la Ciudad de México en
los primeros lugares de abasto a nivel nacional, con un Índice de Atención de
Recetas acumulado, desde el inicio del programa en esta ciudad, del 99.39%. De
acuerdo con el IMSS, al cierre de julio de 2021 se habían emitido 1,100,133 de vales. El
Centro de Canje Chapultepec de la Ciudad de México atendió 113,726 vales, lo que
representa un 35.61% de los vales canjeados, del 64.39% restante, los derechohabientes
acudieron por su medicamento a otra Unidad de Medicina Familiar o Centro de Canje
autorizado más cercano a su domicilio.6

CIUDAD DE MÉXICO
Con la entrada en vigor de la Ley de Salud7 de la Ciudad de México, se estableció
como Objetivos y Principios, entre otros, la entrega de medicamentos. Incluso, en
el artículo 5 se reconoce como parte de los servicios básicos del derecho a la salud,
la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

Véase, “Programa Tu Receta Es Tu Vale”, Instituto Mexicano del Seguro Social, 23 de agosto de 2021.
Disponible en: https://www.gob.mx/imss/acciones-y-programas/programa-tu-receta-es-tu-vale
7
Artículo
1
fracción
V;
Artículo
3
fracción
II;
Visible
en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXIC
O_1.pdf
6
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Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos referidos, hoy en día el desabasto de
medicamentos es un pendiente que sigue teniendo el gobierno con las y los
mexicanos que acuden a los servicios de salud y seguridad social.

Al respecto, la propia Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad de México, a
comienzos del mes de abril de este año, informó que: “en los 230 Centros de Salud
se brinda atención a un aproximado de cuatro millones de pacientes, y que el
reporte sobre el abasto de medicamentos se encuentra por encima del 90 por
ciento, es decir, en los primeros meses de este año se han recibido dos millones
155 mil 926 piezas, que corresponden a 213 claves de medicamentos, por lo que el
tema de desabasto se está corrigiendo”.8

Somos conscientes de que el problema es añejo, por lo que en el Tercer informe de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se reportó que:
“(…) en diciembre de 2018, recibimos un sistema de salud con grandes rezagos en
infraestructura y en mantenimiento de los inmuebles; un equipamiento médico
insuficiente y obsoleto; procesos de control de medicamentos e insumos deficientes
que favorecían el dispendio y la fuga de recursos.

Los servicios de salud pública de la ciudad de México cuentan con una amplia oferta
de atenciones de medicina general y de especialidad donde se combinan las
acciones curativas y preventivas. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, se otorgaron
2,830,755 consultas de medicina general y 197,329 de especialidad. Entre estas
últimas destacan las consultas de salud mental (95,177); las consultas a personas
con virus de la inmunodeficiencia humana (70,097); consulta geriátrica (15,919);
8

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/1/abasto-de-medicamentos-continua-en-centros-desalud-de-la-cdmx-392376.html
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consulta en la Clínica de Autismo (9,383) y consulta de medicina integrativa
(10,401). (…)”9

Igualmente, el Instituto de Salud para el Bienestar, al corte del 21 de febrero del 2022,
estableció que el inventario de medicamentos fue de 9,115,229 de piezas, y en tránsito
con los operadores logísticos de 7,963,954 piezas; y hasta el 18 de febrero del año en
curso, dicho instituto emitió para las 32 entidades federativas e instituciones del sector
salud, 56 mil 343 órdenes de suministro que corresponden a 493 millones 282 mil 460 de
piezas de medicamentos y material de curación, correspondiendo a la ciudad de México,
los

medicamentos

que

pueden

ser

consultables

en

la

página:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/689780/Ciudad_de_Mexico_Ordenes_
Suministro_Corte_31_Dic_21.pdf, y que se detallan en el siguiente cuadro:

9

Véase en:
https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/619/5a0/e0c/6195a0e0c8bd7888914250.pdf

Página 17 de 21

Doc ID: e69ec10ad3a2e877ff35463eed736c7fd1bc7818

Fuente: Instituto de Salud para el Bienestar. 2022

Debemos decir también que en el Partido Verde reconocemos los avances que las
compras de medicamentos significan, siendo un promotor de este sistema desde
hace más de una década. Sin embargo, debemos seguir trabajando para que la
totalidad de la población que requiera del suministro de un medicamento acceda a
él sin ningún obstáculo a fin de estar en condiciones de poder mantener o
recuperar su salud.
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En este sentido, creemos que es indispensable que las autoridades cuenten con
herramientas tecnológicas para cumplir de manera más eficiente con este objetivo,
motivo por el cual, a través de la presente iniciativa se propone reformar la Ley de Salud
de la Ciudad para que, en caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir
con el derecho a la entrega de medicamentos, se deberá instrumentar un programa o
mecanismo emergente a través de las plataformas digitales con las que cuenten las
autoridades, para el monitoreo y el establecimiento de centros de canje que garantice el
abasto oportuno y completo de las recetas prescritas en los servicios médicos
mencionados en el párrafo anterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H.
Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS

ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:

Página 19 de 21

Doc ID: e69ec10ad3a2e877ff35463eed736c7fd1bc7818

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 9. El Gobierno, a través de la Secretaría, garantizará el acceso gratuito a los
servicios médicos y medicamentos a las personas habitantes en la Ciudad que no estén
incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral.

En caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir con el suministro
de medicamentos, se deberá instrumentar un programa o mecanismo emergente a
través de las plataformas digitales con las que cuenten las autoridades, para el
monitoreo y el establecimiento de centros de canje que garantice el abasto
oportuno y completo de las recetas prescritas en los servicios médicos
mencionados en el párrafo anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO. En un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación Pública
deberán presentar y activar en las plataformas digitales del gobierno, el mecanismo a que
se refiere el presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de abril de dos mil
veintidós.

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria

1

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 156 BIS Y 156 TER A LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de conformidad con
lo siguiente:
I.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos
156 Bis y 156 Ter a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de
conciliación entre recurrentes y sujetos obligados.
II.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer que una vez admitido el recurso de revisión
correspondiente en materia de acceso a la información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, y los Organismos garantes, podrán buscar una
conciliación entre el recurrente y el sujeto obligado para privilegiar la solución del conflicto sobre los
formalismos procedimentales, así como su metodología correspondiente, en armonía con lo establecido
en el artículo 107 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
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III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER Y SOLUCIÓN QUE SE
PROPONE

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es
el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de

2

acceso a la información pública y el de protección de datos personales, mismo que encuentra sus
orígenes desde el año 2007, cuando se reformó el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, estableciendo el derecho a la información pública como un derecho fundamental.
En el año 2010, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, dando como consecuencia la creación del otrora Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En mayo de 2015, con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambia su nombre
por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), cuyo órgano máximo de dirección es el Pleno, integrado por siete comisionadas y
comisionados, quienes gozan de independencia y plena autonomía, elegidos por el Senado de la
República.
En este sentido, dentro de las actuales funciones de dicho Instituto, está la resolución de recursos de
revisión, recursos de inconformidad y recursos de atracción derivados de las inconformidades de los
particulares, tanto en materia de acceso a la información, como de la de datos personales, ya sea por
las respuestas o falta de éstas, emitidas por los sujetos obligados o responsables, según sea el caso.
Para el año 2021, en el entonces Informe Anual de Labores del INAI de 20201, la Comisionada
Presidenta informó al Senado de la República que los tres sujetos obligados con más solicitudes de

1
Disponible para su consulta en:
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/13973/Comisionada_Presidenta_del_INAI_presenta_Informe_Anual_de_Labores_2020_ante
_Senado
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información pública en dicho periodo fueron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Asimismo, se explicó que el acumulado de solicitudes de 2003 al cierre del informe se registraron más
de 2 millones 220 mil solicitudes ingresadas, mientras que de octubre de 2019 a septiembre de 2020

3

se registraron 237 mil 62 solicitudes de información pública.
Ahora bien, con fecha 05 de abril del presente año 2022, en el Informe de Actividades de 2021 2 se
sostuvo que el acumulado de solicitudes de acceso a la información a sujetos obligados del ámbito
Federal al cierre del informe, es decir, a septiembre de 2021, fue de poco más de 285 mil, lo cual
representa un incremento de 20 puntos porcentuales respecto al año anterior y superó los niveles
previos a la crisis sanitaria.
En cuanto a las impugnaciones, ha sido informado que el Instituto recibió más de 17 mil
inconformidades en materia de acceso a la información, lo cual implica un crecimiento de 19.2 por
ciento comparado con el periodo anterior y 2 mil 500 medios de impugnación sobre datos personales,
lo que da un total aproximado de casi 20 mil recursos, que las 7 ponencias debían resolver en dicho
año.
Con las cifras anteriormente expuestas, y con la evidente alza que se ha reportado de inconformidades
por parte de la ciudadanía, resulta necesario encontrar métodos que faciliten y garanticen el acceso a
la información privilegiando mecanismos expeditos sobre la burocracia que ha proliferado en nuestro
sistema jurídico.
Al respecto, la conciliación3 se constituye como una alternativa no jurisdiccional para resolver conflictos,
lo común es que dicha medida juegue con indiferencia al proceso judicial, al ser un método de soslayo
tendiente a evitar el curso de las solemnidades procesales.

2
Disponible para su consulta en: https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/2343-ante-el-pleno-del-senado-titulardel-inai-presenta-informe-anual-de-labores
3
Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/894/3.pdf
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Es importante mencionar lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados4, como se muestra a continuación:
“Artículo 106. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto o, en su caso, los
Organismos garantes podrán buscar una conciliación entre el titular y el responsable.
De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El

4

recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto, o en su caso, los Organismos
garantes, deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.
Artículo 107. Admitido el recurso de revisión y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 65
de la presente Ley, el Instituto promoverá la conciliación entre las partes, de conformidad
con el siguiente procedimiento:
I.

El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, requerirán a las partes
que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor
a siete días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que
contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable si
la hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia.
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto o los
Organismos garantes, según corresponda. En cualquier caso, la conciliación habrá
de hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia.
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad
y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley
y el Reglamento, salvo que cuente con representación legal debidamente
acreditada;

4

Disponible para si consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
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II.

Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto y los Organismos
garantes, según correspondan, señalarán el lugar o medio, día y hora para la
celebración de una audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los
diez días siguientes en que el Instituto o los Organismos garantes, según
corresponda, hayan recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de ambas
partes, en la que se procurará avenir los intereses entre el titular y el responsable.

5

El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las
partes que presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de
convicción que estime necesarios para la conciliación.
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas
partes la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el
conciliador señalará día y hora para su reanudación dentro de los cinco días
siguientes.
De toda Audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste
el resultado de la misma. En caso de que el responsable o el titular o sus respectivos
representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer
constar dicha negativa;
III.

Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia
en un plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación,
en el plazo de cinco días; en caso de que no acuda a esta última, se continuará con
el recurso de revisión.
Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación
alguna, se continuará con el procedimiento;

IV.

De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso
de revisión;
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V.

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes.
El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto, o en su caso, los
Organismos garantes, deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo, y

VI.

El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de
revisión, en caso contrario, el Instituto reanudará el procedimiento.

6

El plazo al que se refiere el artículo siguiente de la presente Ley será suspendido durante
el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.”
En razón de lo anterior, es posible desprender que la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, prevé la resolución del recurso de revisión de su materia a través
de un proceso de conciliación, después de haber sido admitido el medio de impugnación y cuyo fin es
dar fin de manera anticipada al conflicto creado por el titular y el responsable de los datos personales.
Ahora bien, resulta necesario traer a colación lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública5, que a la letra dice lo siguiente:
“Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:
I.

Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos y expeditos:”

En razón de lo anterior, se desprende que uno de los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, es proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso
a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario replicar el procedimiento de conciliación
existente en la Ley de Datos Personales respectiva a la Ley de Acceso a la Información, para que el
Instituto citado con anterioridad, pueda resolver de manera más expedita y pronta, los conflictos

5

Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf
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ocasionados entre recurrentes y sujetos obligados, garantizando así el pleno ejercicio del derecho
humano de acceso a la información, tal como se hace en el de protección de datos personales, ello
ante el evidente aumento de carga procesal que el INAI enfrenta hoy en día.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

7
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DICE

DEBE DECIR
Artículo 156 BIS. Una vez admitido el recurso de
revisión, el Instituto o, en su caso, los Organismos
garantes podrán buscar una conciliación entre el
recurrente y el sujeto obligado.

Sin correlativo

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por
escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de
revisión quedará sin materia y el Instituto o, en su
caso, los Organismos garantes deberán verificar
el cumplimiento del acuerdo respectivo.
Artículo 156 TER. Admitido el recurso de revisión,
el Instituto promoverá la conciliación entre las
partes,

de

conformidad

con

el

siguiente

procedimiento:
I. El Instituto y los Organismos garantes, según
Sin correlativo

corresponda,

requerirán

a

las

partes

que

manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de
conciliar, en un plazo no mayor a siete días,
contados a partir de la notificación de dicho
acuerdo, mismo que contendrá un resumen del
recurso de revisión y de la respuesta del sujeto
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obligado si la hubiere, señalando los elementos
comunes y los puntos de controversia.
La conciliación podrá celebrarse presencialmente,
por medios remotos o locales de comunicación
electrónica o por cualquier otro medio que

8

determine el Instituto o los Organismos garantes,
según

corresponda.

En

cualquier

caso,

la

conciliación habrá de hacerse constar por el
medio que permita acreditar su existencia.
Queda exceptuado de la etapa de conciliación,
cuando el recurrente sea menor de edad, salvo
que cuente con representación legal debidamente
acreditada.
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas
partes, el Instituto y los Organismos garantes,
según corresponda, señalarán el lugar o medio,
día y hora para la celebración de una audiencia de
conciliación, la cual deberá realizarse dentro de
los diez días siguientes en que el Instituto o los
Organismos garantes, según corresponda, hayan
recibido la manifestación de la voluntad de
conciliar de ambas partes, en la que se procurará
avenir los intereses entre el recurrente y el sujeto
obligado.
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa
de

conciliación,

requerir

a

las

partes

que

presenten en un plazo máximo de cinco días, los
elementos de convicción que estime necesarios
para la conciliación.
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El conciliador podrá suspender cuando lo estime
pertinente o a instancia de ambas partes, la
audiencia por una ocasión. En caso de que se
suspenda la audiencia, el conciliador señalará día
y hora para su reanudación dentro de los cinco

9

días siguientes.
De toda audiencia de conciliación se levantará el
acta respectiva, en la que conste el resultado de la
misma. En caso de que el recurrente o el sujeto
obligado o sus respectivos representantes no
firmen el acta, ello no afectará su validez,
debiéndose hacer constar dicha negativa.
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia
de conciliación y justifica su ausencia en un plazo
de tres días, será convocado a una segunda
audiencia de conciliación, en el plazo de cinco
días; en caso de que no acuda a esta última, se
continuará con el recurso de revisión.
Cuando alguna de las partes no acuda a la
audiencia de conciliación sin justificación alguna,
se continuará con el recurso de revisión.
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de
conciliación, se continuará con el recurso de
revisión.
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por
escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de
revisión quedará sin materia y el Instituto o, en su
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caso, los Organismos garantes deberán verificar
el cumplimiento del acuerdo respectivo, y
VI.

El

cumplimiento

concluido

la

del

acuerdo

sustanciación

del

dará

recurso

por
de

revisión, en caso contrario, el Instituto reanudará

10

el procedimiento.
El plazo para resolver el recurso de revisión será
suspendido durante el periodo de cumplimiento
del acuerdo de conciliación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones
que se opongan al presente decreto.

IV.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la
presente iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2
fracción XXI, 5 fracciones II, 95 fracción II y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
El control constitucional puede entenderse de manera general como un mecanismo que consiste en
verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se divide en 3
vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el mixto.
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En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación en materia
de acceso a la información pública a lo establecido en el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala lo siguiente:
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para

11

reclamar su derecho.
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. Su servicio será gratuito, quedando,
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos
en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.
En el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar los principios de seguridad jurídica,
debido proceso legal y específicamente el de conciliación, donde puntualmente se señala que “siempre
que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto
sobre los formalismos procedimentales”
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales ya
que lo que se busca es que la resolución del conflicto que da origen a la interposición de recursos de
revisión por la ciudadana se dé a través de un medio conciliatorio que resulte invariablemente más
expedito, que reduzca los plazos burocráticos y que por ende, garantice a plenitud el derecho humano
de acceso a la información de la ciudadanía, como ya sucede con los recursos de revisión en materia
de protección de datos personales, en ese sentido, se considera que el parámetro de regularidad
constitucional resulta adecuado, lo que básicamente hace a la propuesta acorde a lo establecido en
nuestra Carta Magna.
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Por su parte, el control de convencionalidad6 es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante, en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
V.

12

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE
DECRETO SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 156 BIS Y 156 TER A LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 156 BIS Y 156 TER A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 156 BIS. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto o, en su caso, los
Organismos garantes podrán buscar una conciliación entre el recurrente y el sujeto
obligado.
De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El
recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto o, en su caso, los Organismos

6

Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf
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garantes deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Artículo 156 TER. Admitido el recurso de revisión, el Instituto promoverá la conciliación
entre las partes, de conformidad con el siguiente procedimiento:
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I. El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, requerirán a las partes que
manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete
días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un
resumen del recurso de revisión y de la respuesta del sujeto obligado si la hubiere,
señalando los elementos comunes y los puntos de controversia.
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto o los
Organismos garantes, según corresponda. En cualquier caso, la conciliación habrá de
hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia.
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el recurrente sea menor de edad,
salvo que cuente con representación legal debidamente acreditada.
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto y los Organismos
garantes, según corresponda, señalarán el lugar o medio, día y hora para la celebración de
una audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes
en que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, hayan recibido la
manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que se procurará avenir
los

intereses

entre

el

recurrente

y

el

sujeto

obligado.

El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes
que presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de convicción que estime
necesarios para la conciliación.

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: 54adf0f87bc475307a32ec109de72396b39a31e4

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes,
la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador
señalará día y hora para su reanudación dentro de los cinco días siguientes.
De toda audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste el
resultado de la misma. En caso de que el recurrente o el sujeto obligado o sus respectivos
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representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar
dicha negativa.
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia
en un plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación, en el
plazo de cinco días; en caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso
de revisión.
Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación
alguna, se continuará con el recurso de revisión.
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de
revisión.
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El
recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto o, en su caso, los Organismos
garantes deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo, y
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de
revisión, en caso contrario, el Instituto reanudará el procedimiento.
El plazo para resolver el recurso de revisión será suspendido durante el periodo de
cumplimiento del acuerdo de conciliación.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de abril del
año dos mil veintidos.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBAS,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MEXICO,
II
LEGISLATURA.
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 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBAS,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La principal característica del órgano legislativo en los regímenes democráticos, es
ser una institución que ostenta la representación estatal, con atribuciones y una
organización interna propias. Ello se reconoce como la autonomía normativa de un
Congreso.
Lo anterior refiere a una protesta particular para dotarse de sus propias normas de
funcionamientos, de elegir sus propios órganos, establecer los medios materiales
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y personales que necesita para realizar los actos legislativos respectivos. Estos
lineamientos legales emanan de los órganos legislativos en razón de su capacidad
de autoformación para concretizar sus atribuciones constitucionales.
El legislador determina las normas que han de incorporarse al sistema jurídico
nacional, por lo que es prudente considerar sus posibles consecuencias. Esto
obedece a que, el legislador compensa los problemas y las razones que justifican
la metodología de creación o adición del derecho, en virtud de que, nuestro orden
jurídico nacional es excesivo, en algunos casos contradictorio y en otros sin la
eficiencia necesaria.
Lo anterior de conformidad con los principios de buena administración y de
conformidad de parlamentos abierto con el fin de garantizar la transparencia y el
acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación
ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias; es de observarse que el proceso
legislativo las comisiones que integran nuestro órgano legislativo tiene a bien
considera opiniones y sugerencias respecto a cuerpos normativos derivados de
iniciativas.
Pero es un hecho notorio que el proceso de la elaboración de un dictamen no
contempla un impacto social y un impacto económico, ya que de conformidad con
el reglamento y la ley orgánica de este poder legislativo, no contemplan estos
requisitos y al no ser incluidos bajo una ley, que conforma el derecho positivo y
que debe de ser acatado, estos no son sujetos de agregar no son necesarios para
la presentación de dicho documentos formalmente legislativos pero materialmente
de carácter administrativo.
Por lo que es de estudiarse la posibilidad de que este órgano legislativo cuente
con dictámenes que fortalezcan el sentido social, mismo que al que representa,
asimismo agregar un apartado de “impacto económico” un carácter económico ya
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que la creación de normas en su mayoría se contempla en el “deber ser” pero al
momento de pasar a la práctica o a su aplicación se tiene con un problema el
¿Cómo’ o el ¿Con que? Recursos; ya que sin estos es difícil llevar acabo algunas
normas de carácter positivo.
El problema al que me refiero en el párrafo que antecede puede ser evitado si
desde el proceso parlamentario, al momento de la elaboración de un dictamen, es
necesario contemplar diversas opiniones técnicas de autoridades de la
administración pública así como de órganos auxiliadores que puedan plantear
impacto de carácter social y económico si es de aprobarse una ley, ver las
consecuencias que de esta pueden derivar. Esta idea contempla un contrapeso a
la subjetividad del legislador o del partido mayoritario en el congreso debido a que
es de considerarse que los rubros que se proponen sean un sistema de
contrapesos al momento de la elaboración de normas.
Por lo que el objeto de la presente iniciativa tiene como objetivo contemplar el
apartado de “Impacto social” e “impacto económico” como requisito sine qua
non para la elaboración de un proyecto de dictamen.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El termino dictamen según los define el Diccionario de términos parlamentarios,
proviene del latín dicere, dictare, acción de dictar o decir, de sus diversas
acepciones interesa destacar la de opinión y juicio que se emite sobre una cosa,
así como opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos debe oírse por los
tribunales, corporaciones o autoridades.1
En términos parlamentarios el dictamen es una resolución acordada por la
mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o
Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su
1

QUINTANA VALTIERRA, Jesús y CARREÑO GARCÍA, Francisco, Op. cit. p. 273
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consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a las lecturas
previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara
respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones en
que se funde la resolución.
Según lo define Miguel Ángel Camposeco materialmente “es la declaración
unilateral mayoritaria de la voluntad colegiada de un órgano del Congreso o de
alguna de sus Cámaras, que se expresa y exterioriza por escrito, exponiendo
razonadamente una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter
directivo o prescriptivo y, por consecuencia, proponiendo formal y legalmente la
creación modificación o extinción de la vigencia o aplicabilidad de las normas
referidas en las propuestas normativas que informan la iniciativa de ley o decreto
que han sujetado a estudio y resolución, por mandato de la asamblea plenaria. 2
El dictamen legislativo es tan importante para el derecho parlamentario que en la
actualidad diversos países realizan esta función por distintos métodos, por ejemplo
existen la Ponencia, rapport, relazione o report, donde siempre se ve reflejado el
estudio y análisis, de los proyectos de ley, de una manera técnica para hacerlo del
conocimientos de los demás integrantes de los distintos órganos parlamentarios.
Respecto a la naturaleza jurídica del dictamen legislativo, Miguel Ángel
Camposeco, apunta “El dictamen de la iniciativa, producido por la Comisión de
Dictamen Legislativo, es decir, por un órgano de poder público del Estado, es un
documento jurídico de carácter público que se fundamenta en el Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya
existencia es esencial para el nacimiento del acto legislativo”3
En consecuencia su naturaleza jurídica comprende el acto legislativo por medio
del cual los órganos internos del Congreso, en cada una de sus Cámaras
2
3

CAMPOSECO CADENA, Miguel Ángel, El Dictamen Legislativo, Op. cit. p. 41.
CAMPOSECO CADENA, Miguel Ángel, El Dictamen Legislativo, Op. cit. p. 43.
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llamados comisiones realizan la función de interpretar la voluntad del pueblo a
través del estudio y análisis, sustentado en criterios técnicos, políticos, sociales,
jurídicos y económicos, de las posibles consecuencias ocasionadas por la
aprobación o rechazo un proyecto de ley o decreto cuyo contenido se la adición,
derogación o reforma de preceptos jurídicos; y que concluye con la emisión de un
documento, producto de un proceso democrático, para dar paso a la siguiente
etapa del procedimiento legislativo.
Ahora bien desentrañando lo mencionado en el párrafo antecedente se
desprenden los siguientes puntos:


Acto legislativo. Se puede afirmar que el dictamen constituye un acto
legislativo, pues emana de manera exclusiva del Congreso, a través de las
comisiones existentes. La naturaleza del acto legislativo no depende de
quién realice materialmente el trabajo, ya que en ocasiones están
involucrados en dicha tarea distintos factores que no necesariamente
integran al poder legislativo, sin embargo, son los legisladores quienes al
final responden de la emisión y elaboración del dictamen.



Interpretación de la voluntad. Los legisladores dada su naturaleza
interpretan la voluntad de los habitantes de la Ciudad, exponiendo ante el
Congreso la necesidad por las cuales atraviesan y al estar las comisiones
integradas por legisladores se desprende la función interpretativa del
dictamen; aunque si bien es cierto el momento donde consta de manera
más clara seria la votación ante el Pleno, es en el dictamen, donde se da el
primer paso para determinar las necesidades de la colectividad a través de
razonamientos fundados en información veraz y objetiva y de este modo
determinar la procedencia o improcedencia de una proyecto de ley.

De considerar al dictamen como un instrumento donde se constata la
interpretación de la voluntad general, podría erigirse como la ratio legis, donde se
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manifiesta el propósito, razón y motivos que inspiraron el establecimiento de una
disposición específica; y además, acredita el ejercicio de una facultad inherente a
la representación parlamentaria.


Estudio y análisis. Constituye la esencia del trabajo legislativo. No hay
mejor manera de hacer evidente si algo es o no conveniente para la
colectividad que a través de su estudio y análisis, sin embargo, no existe un
modelo o esquema general que dicte como debe realizarse lo cual ocasiona
una verdadera incertidumbre sobre la objetividad del estudio ya que los
asesores al ser dependiente de los legisladores pudiesen crear argumentos
a favor o en contra de la iniciativa; pero al momento de recibir opiniones
técnicas deberán ser contempladas por la dictaminadora es necesario
otorga facultades a instituciones auxiliares de la administración pública y de
órganos especializados.

Es imposible que exista alguien con conocimiento en todas las materias sobre las
cuales el Congreso puede legislar, y por esto se presenta el fenómeno de los
asesores, quienes en principio llegan a ser peritos en algunas materias, sin
embargo, no hay mejor persona con conocimientos en los temas en debate que
los involucrados como es la sociedad civil, de tal manera sería conveniente abrir
espacios para que dicho sector pudiese ser partícipe de en el estudio y análisis
enriqueciendo aún más al procedimiento legislativo.
De tal modo que debería existir un modelo capaz de establecer quienes pudiesen
ser parte de esta etapa en el entendido de considerar al dictamen como un
instrumento de dialogo político y social.
Por lo tanto el estudio debe contener las consideraciones de técnica jurídica, de
carácter jurídico-político, de referencia constitucional y de homologación funcional
con otros ordenamientos, y plantear la viabilidad de la iniciativa, así como la
inexistencia de conflicto con otras leyes, la justificación política o su renovación y
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un esbozo de prospectiva de cómo se habrá de regular la materia; relaciones;
derechos y obligaciones que la nueva ley impondrá a los sujetos de la misma.
Criterios de estudio y análisis. En cuanto a los criterios que se deben de tomar en
cuenta para emitir un dictamen están los elementos técnicos, políticos, sociales,
jurídicos y económicos, pues toda ley llega a afectar a cualquiera de estos rubros,
sin incluir el primero, por lo tanto dentro del estudio no deben dejarse a un lado las
repercusiones en este sentido, y no solo centrar la atención en alguno, como suele
ocurrir, de tal manera que al considerarlos se pueda entender una armonía de tan
importantes elementos para el desarrollo de la Ciudad.
El elemento técnico es importante, pues constituye el estudio científico de la
propuesta, es decir, lo que respalda de manera eficiente al dictamen convirtiéndolo
en un estudio pormenorizado, especializado y objetivo; brindando seguridad
jurídica, ya que el fin primordial es obtener resultados objetivos basados en
situaciones reales y no centrarse en ideologías o intereses políticos.
Por lo anterior y al considerarse estos cinco puntos dentro de un dictamen se pude
tener la certeza de haber sido bien representados ya que se han puesto en la
mesa de debates el interés no solo de la sociedad, sino también los de la Ciudad,
es decir, con esto los legisladores comprueban su intento por conseguir leyes más
completas, justas y benéficas para el desarrollo del propio Estado.
Por tal motivo la presente iniciativa pretende darle una importancia jurídica y
social, por medio de una regulación más completa que involucre la participación
de la sociedad en este tema.
Para finalizar es necesario realizar esfuerzos para cambiar la perspectiva que se
tiene sobre el dictamen, y esto solo se logrará otorgándole una mayor presencia
en los ordenamientos jurídicos, y sobre todo ante la sociedad para que esta pueda

Doc ID: af01263365175699935a904ab510fc9a553ce9a1

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
ser participe, brindando sus opiniones respecto a la posible aprobación o rechazo
de una ley.
FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo 21 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que a la letra dice:

“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.”
En cuanto a nuestro sistema jurídico Asimismo, en cuanto a la protección de los
Derechos en nuestro sistema jurídico nacional esta se encuentra consagrada 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,
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cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema
de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”
Es de considerar el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos que se pone de manera íntegra al presente libelo.
“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”
En cuanto a la Democracia participativa es una expresión amplia, que se suele
referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor
participación en la toma de decisiones políticas es por ello que la presente

iniciativa tiene como sustento ampliar dichos mecanismo de participación en el
momento de la toma de decisiones; esto lo contemplamos en el artículo 26 de
nuestra carta magna local que a la letra dice:
“Artículo 26 Democracia participativa
A. Gestión, evaluación y control de la función pública
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1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la
Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que
adopte la población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la
democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes. Las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización.”
Constitución Política de esta ciudad.
Por lo anterior expuesto y en consideración que se debe rescatar la confianza de
un poder que representa a la sociedad y que el trabajo legislativo es importante
para la positivización de las normas se propone la siguiente modificación, que se
ilustra a manera de cuadro comparativo:
PRIMERO.-Se reforma el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 80. ....
Artículo 80. .....
Todo

dictamen

perspectiva
redactado

se

de
con

elaborará

género
un

y

con Todo

dictamen

estará perspectiva
claro, redactado

lenguaje

se

de
con

elaborará

género
un

y

con

estará

lenguaje

claro,

preciso, incluyente y no sexista, y se preciso, incluyente y no sexista, y se
compondrán
fundamentales:

de
un

cuatro

partes compondrán

preámbulo,

los fundamentales:

antecedentes, los considerandos y los antecedentes,
puntos resolutivos.

de
un
los

cinco

partes

preámbulo,

los

considerandos,

impacto social, económico y los
puntos resolutivos.

...
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
....

SEGUNDO.-Se adiciona la fracción “V BIS” al artículo 106 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 106. ...

TEXTO PROPUESTO
Artículo 106. ....

I. ...

I. ...

II. ...

II. ...

III. ...

III. ...

IV. ...

IV. ...

V ....

V. ...
V BIS. Análisis y estudio de impacto
social y económico respecto a la
iniciativa o punto de acuerdo.

VI. ...

VI. ....

VII...

VII. ...
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VIII...

VIII...

IX...

IX...

X....

X. …

XI. ...

XI. …

XII...

XII…

XIII. ...

XIII. …

XIV. ...

XIV. ...

XV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVI. ...

...

...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de
esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL
REGLAMENTO, AMBAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los
siguientes términos:
ArtículosTRANSITORIOS
transitorios
ARTÍCULOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 05 de abril de 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:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
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II.

Planteamiento del problema

La violencia y el maltrato infantil y hacia adolescentes se manifiesta de diferentes
maneras. Co base a la definición que da el Fondo de las aciones Unidas para la
Inancia (Children´s FUN UNICEF), el maltrato infantil contempla la violencia contra
niños y niñas y que contempla “el abuso y maltrato físico y mental, el abandono o
el tratamiento neglimente, la expotación y el abuso sexual”. Asimismo, se
reconoce que el maltrato infantil puede llevarse a cabo en lugares como los
hogares familiares, los centros educativos, en las calles y en los espacios
públicos, así como en centros de trabajo, entre otros. El maltrato infantil tiene
repercusiones físicas, y psicológicas que afecta por ende su salud física y mental
durante su desarrollo. Todo lo anterior, impacta y puede afectar significativamente
las habilidades sociales y de aprendizaje de los niños y niñas, con daños que
pueden influir en su vida adulta1.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define al matrato
infantil como “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual,
desatención, negligencia y explotación comercial o de toro tipo que causen o
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en
pleigro su supervvencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder”2.
1

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Recuperado de “Maltrato Infantil”, Instituto de Estudios
Legislativos. Abril, 2020.
2
Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/topics/child_abuse/es. Consultado en Abril, 2022.
Tomado de “Maltrato Infantil”, Instituto de Estudios Legislativos. Abril, 2020.
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Históricamente, el maltrato y la violencia infantil son un problema que ha
acompañado desde siempre a la humanidad. Sin embargo, desde el siglo XIX y a
partir de los cambios tan trascendentales que implicó la Revolución Industrial
principalmente en Europa y Estados Unidos, se han emprendido una serie de
reformas y cambios sociales, políticos y culturales que han visibilizado la violencia
de la que han sido víctimas los niños. En 1868, Augsute Ambroise Trdieu, médico
francés, publicó el Estudio Médico Legal sobre los Atentados contra las
Costumbres. En dicho documento, describió y señaló los daños que provocaban
ciertos castigos físicos hacia niños, que en muchas ocasiones conllevaba incluso
hasta su muerte por estrangulaciones, violaciones y golpes.
Fue hasta 1959 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y hasta 1989 se aprobó la
Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, durante los últimos dos siglos
se han tomado diversas medidas políticas y jurídicas para reconocer, proteger y
promover sus derechos humanos.
Como en otros problemas de inseguridad y violencia en México y en el mundo, el
maltrato infantil surge como consecuencia de diferentes causas. Entre los factores
que alientan y propician las condiciones en las que se manifiesta el maltrato hacia
niñas y niños, destacan problemas psicológicos y psiquiátricos de los abusadores
o de quienes ejercen este tipo de maltrato, la falta de oportunidades laborales o
precariedad económica de las madres y padres de familia, las culturales en las
que las medidas disciplinarias que implican castigos físicos están fuertemente
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arraigadas, y las sociales derivadas de una pérdida de cercanía del núcleo
familiar.
En el mundo, la pandemia derivada por el SARS-COV2 (COVID-19) también tuvo
un impacto generalizado en el aumento de casos de maltrato infantil, como
consecuencia

de

las

medidas

de confinamiento. Además, los cambios

tecnológicos, el uso de las redes sociales y del internet han aumentado los riesgos
de violencia y acoso digital. Como lo han documentado diferentes organizaciones
internacionales, el estrés, la ansiedad, la crisis económica y las medidas de
confinamiento han aumentado los riesgos de violencia contra las mujeres, así cmo
contra las niñas y niños.
El inicio del año 2022 se distinguió por una serie de hechos lamentables
vinculados con la violencia y maltrato hacia niñas y niños que mostraron la crisis
de descomposición social en que se encuentra el país. Un caso representativo de
la anteriormente señalado es el de Tadeo, un bebé que fue exhumado y
abandonado momentos después en un basurero del Centro de Reinserción Social
en el estado de Puebla. De acuerdo con los datos recabados por la organización
Save the Children:
En el primer mes de este año 2022, por medios de comunicación se han conocido
múltiples y atroces casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Fueron
asesinados, en Jalisco, un bebé de un año y medio; en Durango un bebé de 1 mes
de nacido; en la Ciudad de México un niño de 3 años y medio; en Chiapas una
niña recién nacida; en Guanajuato tres menores de edad; en Morelos un niño de 6
años que previamente había sido reportado como desaparecido; en Nuevo León
un adolescente de 14 años, y también fue localizada en un puente una recién
nacida sin vida; en Sinaloa y en Sonora adolescentes de 17 años; en Puebla una
niña de 10 años que además presentaba signos de violencia sexual. En Quintana
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Roo, 4 niñas de entre 2 y 6 años fueron rescatadas de su casa con signos de
desnutrición y violencia, eran obligadas a pedir limosna; en Ciudad de México una
niña recibió un impacto de bala en la pierna; en Nuevo León una niña de 10 años y
su madre fueron golpeadas por el padre, una niña de 4 años fue reportada como
desaparecida, presuntamente sustraída por su padre, un bebé con discapacidad
fue revictimizado y expuesto públicamente, dañando su derecho a la intimidad; en
Guerrero, 19 niños, de entre 6 y 17 años marcharon armados.[xix] En diferentes
puntos del país se han identificado en condiciones de hacinamiento a más de 26
niñas, niños y adolescentes migrantes.

Los casos antes referidos son casos que tuvieron una amplia cobertura mediática.
Sin embargo, y desafortunadamente, son sólo casos ejemplificativos de la
profunda crisis por la que atraviesa el país en materia de violencia y maltrato
infantil. Durante el año 2021, se reportaron más de 27 mil delitos en contra de
niñas, niños y adolescentes, entre los que se incluyen homicidios, feminicidios, y
lesiones. Por otra parte, también durante el 2021 se reportaron más de 233 mil
casos de violencia familiar, una cifra que es un 83% superior a la reportada en el
año 20153.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

México se ha convertido en un país de riesgo para las niñas y adolescentes,
quienes son violentadas, discriminadas, explotadas laboralmente e incluso
asesinadas por su condición de mujeres. De los años 2015 a 2020, los
feminicidios de niñas y adolescentes se multiplicaron y pasaron de 50 en el 2015 a
115 en el 2020. Con relación al trabajo y explotación infantil, las regiones de
3

Tomado de INICIA EL AÑO 2022 CON MÚLTIPLES CASOS DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. Save the Children. Enero, 2021.
https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/inicia-2022-con-violencia-contra-ninas,-ninos-y-ad#:~:tex
t=Estos%20casos%20se%20suman%20a,promedio%209%20feminicidios%20mensuales%2C%20y.
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América Latina y el Caribe reportan que hasta 63% de las niñas menores de 15
años de edad trabajan más de 21 horas a la semana, principalmente en tareas de
cuidado, servicio doméstico y en actividades dentro de la industria maquiladora.
Asimismo, alrededor del 66% de las mujeres mayores a los 5 años de edad
señalan haber sido víctimas de incidentes de diferentes tipos de violencia, ya sea
emocional, sexual, física o económica.
Por otra parte, se estima que anualmente 5 mil niñas menores de 15 años se
convierten en madres, así como más de 300 mil adolescentes menores de 20
años de edad. Esta situación suele estar vinculada con casos de matrimonios
forzados en diferentes regiones del país. Asimisom, las niñas y adolescentes
suelen ser vícitimas de trata de personas, principalmente aquellas que se
encuentran en situaciónes migratorias irregulares4.
Ante esta situación y contexto de violencia hacia las niñas y las adolescentes en el
país, es necesario que las diferentes autoridades de Gobierno y demás actores
sociales y políticos, emprendan las acciones y estrategias necesarias para
garantizar, proteger y promover sus derechos humanos.
IV.

Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa tiene como objetivo facilitar la denuncia de hechos violentos
o de maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. En
este sentido, la iniciativa contempla adicionar una fracción VI al artículo 2 de la Ley
4

Informe: Niñas libres, seguras y protegidas. Situación de las niñas en México y propuesta de política pública
para transformaciones sustantivas. Save the Children. 2021.
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de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a efecto
de que la Procuraduría de Protección pueda dar seguimiento y atender, de manera
expedita, inmediata y adecuada las denuncias que reciba con respecto a
situaciones o escenarios de violencia hacia niñas, niños y/o adolescentes a través
de un número de emergencia gratuito y exclusivo.
En este sentido, también se reforma el artículo 112 de dicha ley, concretamente la
fracción VI, con respecto a las atribuciones de la Procuraduría de Protección para
armonizarlas con la reforma propuesta al artículo 2.
En la presente propuesta, la fracción VI quedaría en los siguientes términos:
“Garantizar la accesibilidad a la denuncia ciudadana para reportar casos de
maltrato hacia niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.
Para tales efectos se contará con la operación permanente de un número gratuito
de emergencia 077, mismo que será atendido por la Procuraduría de Protección.
La Procuraduría de Protección tendrá la atribución y obligación de recibir, dar
seguimiento y brindar una atención profesional a las denuncias recibidas”.

mientras que la fracción V del artículo 112 quedaría de la siguiente manera, para
armonizarse con la propuesta de fracción VI del artículo 2:
“Recibir, dar seguimiento y atender de manera inmediata y profesional los reportes
y denuncias de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes que se lleven a cabo a
través del número gratuito de emergencia habilitado para tales efectos; así como
denunciar ante la autoridad ministerial aquellos hechos que se presuman
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes”;
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A partir del contenido de esta iniciativa, se busca que los habitantes de la Ciudad
de México cuenten con un número telefónico de emergencia gratuito y exclusivo a
través del cual se reciban, atiendan y den seguimiento a las denuncias de maltrato
y violencia infantil en la Ciudad. La iniciativa también constituye un paso
importante para visibilizar la violencia de la que son víctimas las niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, y fomenta la accesibilidad a la denuncia
para los habitantes. En este sentido, se busca también concientizar a la sociedad
en su conjunto para afrontar esta problemática de manera conjunta y solidaria, ya
que la violencia infantil se da no sólo en el hogar familiar, sino que también en las
escuelas, en espacios públicos y centros de trabajo.
Contar con una línea gratuita y accesible para denuncias de maltrato infantil, así
como fortalecer las atribuciones de la Procuraduría de Protección en la materia, es
fundamental en las tareas de prevención, vigilancia y seguimiento a los casos de
violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
En términos generales, la iniciativa busca avanzar en el camino para garantizar
una rápida, eficaz y eficiente impartición de justicia para las niñas, niños y
adolescentes víctimas de hechos de violencia, agilizar el proceso de denuncia de
estos hechos, así como mejorar y robustecer la capacidad de respuestas de las
autoridades involucradas en esta materia.
V.

Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.
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VI.

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

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.
Con relación a los derechos de las niñas y niños, la Constitución también señala
en su artículo 4° que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su
artículo 4° que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional”.
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En su artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado D Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, la Constitución Política de la Ciudad de México destaca que “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”. Dicho artículo enfatiza la importancia que
tiene para la Ciudad de México, reconocer y proteger los derechos de este grupo
de la población.
Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
establece que “el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre
niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se
atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de
que México forma parte”.
Con fundamento y con base a lo anterior, la presente iniciativa plantea fortalecer el
andamiaje normativo de la Ciudad de México con el objetivo de apoyar, proteger y
fomentar la inclusión de los grupos de atención prioritaria desde el gobierno de las
Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la ciudad.
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VII.

Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
VIII.

Ordenamientos a Modificar

La Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 2. Para garantizar la
protección de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes en la
Ciudad de México, las autoridades
realizarán las acciones y tomarán
medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente
Ley. Para tal efecto, deberán:

Artículo 2. Para garantizar la
protección de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes en la
Ciudad de México, las autoridades
realizarán las acciones y tomarán
medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente
Ley. Para tal efecto, deberán:

I. a II […]

I. a II […]

III. Promover la participación de todos
los sectores de la sociedad, tomando
en cuenta la opinión de niñas, niños y
adolescentes
considerando
los
aspectos culturales, éticos, afectivos,
educativos y de salud, en todos
aquellos asuntos de su incumbencia,

III. Promover la participación de todos
los sectores de la sociedad, tomando
en cuenta la opinión de niñas, niños y
adolescentes
considerando
los
aspectos culturales, éticos, afectivos,
educativos y de salud, en todos
aquellos asuntos de su incumbencia,
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de acuerdo a su edad, desarrollo de acuerdo a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
IV. Implementar los mecanismos para el
diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas,
programas sociales y gubernamentales,
legislación y compromisos derivados de
las normas constitucionales y de los
tratados internacionales celebrados por
el Estado mexicano de manera
transparente y accesible.

IV. Implementar los mecanismos para el
diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas,
programas sociales y gubernamentales,
legislación y compromisos derivados de
las normas constitucionales y de los
tratados internacionales celebrados por
el Estado mexicano de manera
transparente y accesible,

Establecer
mecanismos para
V.
Establecer
mecanismos para V.
prevenir el abuso y maltrato, o prevenir el abuso y maltrato, o
explotación laboral o sexual, y
explotación laboral o sexual.
VI. Sin correlativo.

VI. Garantizar la accesibilidad a la
denuncia ciudadana para reportar
casos de maltrato hacia niñas, niños
y adolescentes en la Ciudad de
México.
Para tales efectos se contará con la
operación permanente de un número
gratuito de emergencia 077, mismo
que
será
atendido
por
la
Procuraduría de Protección. La
Procuraduría de Protección tendrá la
atribución y obligación de recibir,
dar seguimiento y brindar una
atención profesional a las denuncias
recibidas.

Las autoridades administrativas, así Las autoridades administrativas, así
de
los
órganos
político
como
de
los
órganos
político como
administrativos y el Congreso, todos de administrativos y el Congreso, todos de
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la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán
incluir en sus proyectos de presupuesto
la asignación de recursos que permita
dar cumplimiento a las acciones
ordenadas por la presente Ley.

la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán
incluir en sus proyectos de presupuesto
la asignación de recursos que permita
dar cumplimiento a las acciones
ordenadas por la presente Ley.

Artículo 112. La Procuraduría de
Protección,
en
su
ámbito
de
competencia, tendrá las atribuciones
siguientes:

Artículo 112. La Procuraduría de
Protección,
en
su
ámbito
de
competencia, tendrá las atribuciones
siguientes:

I. a IV […]

I. a IV […]

V. Denunciar ante la autoridad
ministerial aquellos hechos que se
presuman constitutivos de delito en
contra de niñas, niños y adolescentes;

V. Recibir, dar seguimiento y atender
de manera inmediata y profesional
los reportes y denuncias de maltrato
hacia niñas, niños y adolescentes
que se lleven a cabo a través del
número gratuito de emergencia
habilitado para tales efectos; así
como denunciar ante la autoridad
ministerial aquellos hechos que se
presuman constitutivos de delito en
contra de niñas, niños y adolescentes;

VI. Solicitar a la autoridad ministerial
competente la imposición de medidas
precautorias, cautelares, de seguridad
y de protección, cuando exista un
riesgo inminente contra la vida,
integridad o libertad de niñas, niños y
adolescentes, quien deberá decretarlas
a más tardar, durante las siguientes 3
horas a la recepción de la solicitud,
dando aviso de inmediato a la autoridad
jurisdiccional competente. Son medidas

VI. Solicitar a la autoridad ministerial
competente la imposición de medidas
precautorias, cautelares, de seguridad
y de protección, cuando exista un
riesgo inminente contra la vida,
integridad o libertad de niñas, niños y
adolescentes, quien deberá decretarlas
a más tardar, durante las siguientes 3
horas a la recepción de la solicitud,
dando aviso de inmediato a la autoridad
jurisdiccional competente. Son medidas
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urgentes de protección especial en
relación
con
niñas,
niños
y
adolescentes,
además
de
las
establecidas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, las siguientes:

urgentes de protección especial en
relación
con
niñas,
niños
y
adolescentes,
además
de
las
establecidas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, las siguientes:

a) El ingreso de una niña, niño o a) El ingreso de una niña, niño o
adolescente a un centro de asistencia adolescente a un centro de asistencia
social, y
social, y
b) La atención médica inmediata por
parte de alguna institución del Sistema
de Salud del Distrito Federal. Dentro de
las 24 horas siguientes a la imposición
de la medida urgente de protección, el
órgano
jurisdiccional
competente
deberá
pronunciarse
sobre
la
cancelación, ratificación o modificación
de la medida que se encuentre vigente;

b) La atención médica inmediata por
parte de alguna institución del Sistema
de Salud de la Ciudad de México.
Dentro de las 24 horas siguientes a la
imposición de la medida urgente de
protección, el órgano jurisdiccional
competente deberá pronunciarse sobre
la
cancelación,
ratificación
o
modificación de la medida que se
encuentre vigente;

VII. a XVI [...]

VII. a XVI [...]

IX.

Texto Normativo Propuesto
PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se adiciona una fracción VI al artículo 2 y se reforma el artículo 112,
ambos de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México para quedar como siguen:
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Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y
tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente
Ley. Para tal efecto, deberán:
I. Garantizar su derecho a la vida, la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral;
II. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de
derechos humanos, género y niñez, en el diseño y la instrumentación de
políticas y programas de gobierno;
III. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad, tomando
en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes considerando los
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud, en todos
aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez,
IV. Implementar los mecanismos para el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas, programas sociales y gubernamentales,
legislación y compromisos derivados de las normas constitucionales y de
los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano de manera
transparente y accesible,
V. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación
laboral o sexual, y
VI. Garantizar la accesibilidad a la denuncia ciudadana para reportar casos
de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México. Para
tales efectos se contará con la operación permanente de un número
gratuito de emergencia 077, mismo que será atendido por la Procuraduría
de Protección. La Procuraduría de Protección tendrá la atribución y
obligación de recibir, dar seguimiento y brindar una atención profesional a
las denuncias recibidas.
Las autoridades administrativas, así como de los órganos político administrativos y
el Congreso, todos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto la asignación de
recursos que permita dar cumplimiento a las acciones ordenadas por la presente
Ley.

15

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en su ámbito de competencia, tendrá
las atribuciones siguientes:
I.

Procurar la protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General,
esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección
integral deberá abarcar, por lo menos:
a) Atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social;
b) Seguimiento a las actividades escolares y entorno social y
cultural, y
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y
adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia;

II.

Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o
administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir
oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen
niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley y demás disposiciones aplicables;

III.

Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de
protección para la restitución integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes
actúen de manera oportuna y articulada;

IV.

Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar,
cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido
restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables.
La conciliación no procederá en casos de violencia;

V.

Recibir, dar seguimiento y atender de manera inmediata y
profesional los reportes y denuncias de maltrato hacia niñas, niños y
adolescentes que se lleven a cabo a través del número gratuito de
emergencia habilitado para tales efectos; así como denunciar ante
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la autoridad ministerial aquellos hechos que se presuman
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes;
VI.

Solicitar a la autoridad ministerial competente la imposición de
medidas precautorias, cautelares, de seguridad y de protección,
cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o
libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a
más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la
solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional
competente. Son medidas urgentes de protección especial en
relación con niñas, niños y adolescentes, además de las
establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las
siguientes:
a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de
asistencia social, y
b) La atención médica inmediata por parte de alguna
institución del Sistema de Salud de la Ciudad de México.
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida
urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá
pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la
medida que se encuentre vigente;

VII.

Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta
responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección
especial, concretamente para el ingreso de una niña, niño o
adolescentes a un centro de asistencia social, y para la atención
médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema de
Salud de la Ciudad de México; lo anterior, cuando exista riesgo
inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o
adolescentes, dando aviso de inmediato a la autoridad ministerial y
jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas siguientes a la
imposición de la medida urgente de protección el órgano
jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación,
ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.
Para la imposición de las medidas urgentes de protección, la
Procuraduría de Protección podrá solicitar el auxilio de las
instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de
las medidas urgentes de protección, la Procuraduría de Protección
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podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio
correspondientes a la autoridad competente. La implementación de
las medidas urgentes de protección especial, se regirá por el
procedimiento establecido para tal efecto.
VIII.

Promover, impulsar y suscribir convenios de participación y
colaboración, de los sectores público, social y privado en la
planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa
y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
que contribuyan al cumplimiento de estas atribuciones;

IX.

Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público,
social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la
protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las
disposiciones aplicables;

X.

Elaborar los lineamientos y procedimientos a los que se sujetarán
para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI.

Coadyuvar con el DIF-CDMX en la elaboración de los lineamientos
y procedimientos para registrar, capacitar y evaluar a las familias
que pretenden adoptar de acuerdo con lo previsto en el Artículo 30
de esta Ley;

XII.

Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro de
Centros de Asistencia Social del Distrito Federal;

XIII.

Colaborar en la supervisión de la ejecución de las medidas
especiales de protección, precautorias, cautelares y de seguridad
de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su
familia de origen por resolución judicial;

XIV.

Colaborar en la realización y promoción de estudios e
investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención,
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de
difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público,
social y privado para su incorporación en los programas
respectivos,

XV.

Para el desarrollo de estas atribuciones, la Procuraduría contará
con personal especializado para la defensa, protección y restitución
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de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Dentro del personal
especializado se contará con personal jurídico en ejercicio de la
representación en suplencia, en coadyuvancia y originaria. Las
actuaciones que realice el personal jurídico, tendrán el valor que se
le otorga a los testimonios investidos de fe pública.
XVI.

Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 19 de abril de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A LA II LEGISLATURA, POR
EL

QUE

ADICIONAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

A

LA

LEY

DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL.
La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 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, 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 QUE PRESENTA LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A LA II LEGISLATURA, POR EL QUE
ADICIONA POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL, al
tenor de la siguiente:
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3c2ed37776a99e131fd0b727ecf0291fbca40ae0

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desempeño en el servicio público exige de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia, como principios que todos los servidores públicos deben
observar. Sin embargo, existen conductas que son prácticas silenciosas que dañan
a otros y que tienen la particularidad de tener una connotación sexual.
Son tres las conductas recurrentes que tienen una connotación sexual que además
de ser por desgracia una deleznable práctica común entre la sociedad, también están
presentes dentro de las oficinas públicas del país en sus tres niveles de gobierno: el
hostigamiento, el acoso y el abuso sexual.
Se considera que existe hostigamiento sexual, cuando una persona asedia
reiteradamente a otra con fines lascivos, valiéndose de su posición jerárquica
derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que
implique subordinación.
En el caso del acoso sexual, ocurre un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se
realice en uno o varios eventos.
El abuso sexual se realiza en la ejecución de actos sexuales sin el consentimiento de
una persona o bien, siendo obligada a ejecutarlos para sí o en otra persona, sin el
propósito de llegar a la cópula.
Estos tres casos de conductas que implican violencia de género, son una práctica
común y silenciosa dentro del ámbito gubernamental en todo el país.
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Es por ello, que la presente iniciativa tiene por objeto adicionar la fracción XI al
artículo 7 y un inciso c) al artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, para inhibir conductas de connotación sexual por parte de
los servidores púbicos de todos los órdenes de gobierno, hacia a aquellos que tienen
el mismo nivel jerárquico como a sus subordinados o bien, hacia a aquellos que
realizan actos jurídicos como proveedores con las dependencias gubernamentales o,
hacia aquellos particulares que realizan trámites administrativos, sin distinción de
ningún género.
En primer lugar, se propone establecer que los servidores públicos deberán, en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, conducirse con respeto hacia los demás
a cualquier género, sin un ejercicio de la posición jerárquica que implique
hostigamiento, acoso y abuso sexual.
En segundo lugar, establecer que se considerará como abuso de funciones, a aquella
conducta jerarquizada y desigual que todo servidor público realice por
hostigamiento, acoso y abuso sexual. Se propone que, una vez acreditadas
cualquiera de estas tres conductas, se procederá a la separación del cargo del
servidor público.
II.

Argumentos que la sustentan

Cabe señalar que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México vigente desde el 1 de septiembre de 2017, no prevé en todo su texto
normativo, el establecimiento de responsabilidades aplicables por la ejecución de
actos de hostigamiento, acoso y abuso sexual, a pesar de que a los servidores
públicos se les exige promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.
Se desconoce el número de denuncias presentadas por estos hechos ante las
autoridades de la Ciudad de México, debido a la falta de estadísticas en este sentido,
o bien, porque este tipo de casos son pocos.
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Sin embargo, el hostigamiento, acoso y abuso sexual están presentes en las oficinas
públicas, tan es así que el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función
Pública, publicó recientemente el nuevo Código de Ética 1 aplicable para los
servidores públicos federales, enlistando el siguiente catálogo de conductas
prohibidas en todas las dependencias federales, las cuales no están tampoco
previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas:
1. Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los
movimientos del cuerpo.
2. Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos,
besos, manoseo o jalones
3. Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar
abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona
4. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una
persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra
u otras personas
5. Espiar a una persona en su intimidad, o mientras ésta se cambia de ropa o está en
el sanitario
6. Condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en él o las
condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual
7. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras
medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual
8. Condicionar la prestación de un trámite, servicio público o evaluación a cambio de
que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas
sexuales de cualquier naturaleza
9. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la
apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través
de algún medio de comunicación
10. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de
otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación
11. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de
carácter sexual

1

Diario Oficial de la Federación.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642176&fecha=08/02/2022
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12. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda
colocarlas como objeto sexual
13. Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre
su vida sexual
14. Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios,
mensajes, fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o
estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora
15. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona
16. Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual
17. Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.

Dado que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no tiene previsto las
conductas de actos de hostigamiento, acoso y abuso sexual, ello no limita que las
legislaturas de los estados sí las establezcan en sus respectivas leyes de
responsabilidades administrativas.
Para una mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto
vigente y la propuesta de modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México.
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 7. 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. Para la efectiva aplicación
de dichos principios, las Personas
Servidoras Públicas observarán las
siguientes directrices:

Artículo 7. 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. Para la efectiva aplicación
de dichos principios, las Personas
Servidoras Públicas observarán las
siguientes directrices:

I. al VIII. ...

I. al VIII. ...
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IX. Evitar y dar cuenta de los intereses
que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y objetivo de sus
facultades y obligaciones, y

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. Abstenerse de realizar cualquier trato o X. Abstenerse de realizar cualquier trato o
promesa privada que comprometa al promesa privada que comprometa al
Gobierno de la Ciudad de México, y
Gobierno de la Ciudad de México.
(Sin correlativo)

TEXTO VIGENTE

XI. Conducirse con respeto hacia los
demás sin distinción de género, sin
un ejercicio de la posición jerárquica
que implique hostigamiento, acoso y
abuso sexual.

TEXTO PROPUESTO

Artículo 57. Incurrirá en abuso de Artículo 57. Incurrirá en abuso de
funciones la persona servidora pública funciones la persona servidora pública
que:
que:
a)
Ejerza
atribuciones
que a)
Ejerza
atribuciones
que
normativamente no tenga conferidas; o
normativamente no tenga conferidas;
b) Con motivo del cargo, puesto o
comisión que desempeña realiza o
induzca a la realización de actos u
omisiones que generen un beneficio para
sí o para las personas a las que se refiere
el artículo 52 de esta Ley o para causar
perjuicio a alguna persona o al servicio
público.

b) Con motivo del cargo, puesto o
comisión que desempeña realiza o
induzca a la realización de actos u
omisiones que generen un beneficio para
sí o para las personas a las que se refiere
el artículo 52 de esta Ley o para causar
perjuicio a alguna persona o al servicio
público; o
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(Sin correlativo)

VI.

c) Se considerará abuso de funciones
a aquella conducta jerarquizada y
desigual que todo servidor público
realice por hostigamiento, acoso y
abuso sexual. Acreditada esta
conducta
se
procederá
a
la
separación del cargo.

Fundamento legal de la iniciativa.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita, en calidad
de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México me confieren
el artículo 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, 82, 83 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.

VII.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL.
VIII. Ordenamiento a modificar
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
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IX.

Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H.
Soberanía, el siguiente proyecto de:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se ADICIONAN la fracción XI al artículo 7 y un inciso c) al
artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,
para quedar de la siguiente manera:
Artículo 7. 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.
Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas
observarán las siguientes directrices:
I. al X. ...
XI. Conducirse con respeto hacia los demás sin distinción de género, sin
un ejercicio de la posición jerárquica que implique hostigamiento, acoso y
abuso sexual.
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que:
a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas;
b) Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca a
la realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí o para
las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar
perjuicio a alguna persona o al servicio público; o
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c) Se considerará abuso de funciones a aquella conducta jerarquizada
y desigual que todo servidor público realice por hostigamiento,
acoso y abuso sexual. Acreditada esta conducta se procederá a la
separación del cargo.
TRANSITORIOS
ÚNICO. - 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 del Congreso de la Ciudad de México, a
los 19 días del mes de abril del año 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ
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Ciudad de México a 19 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, 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 20 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las tantas atribuciones con que cuenta el Congreso de la Ciudad
de México es la de solicitar información por escrito mediante pregunta
parlamentaria, realizar exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración,
a través del Pleno y comisiones, según sea el caso.
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De acuerdo con la normatividad que rige la vida interior de esta soberanía,
se establece una excepción calificada como de “urgente y obvia
resolución”, la cual se regirá por un procedimiento diverso, al votarse en
el Pleno con esa calidad, sin necesidad de pasar por Comisiones para su
dictaminación, por lo tanto, al ser aprobado deberá remitirse a las
autoridades correspondientes para su atención y respuesta en un plazo
máximo de hasta sesenta días naturales, de conformidad con la
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica y
el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
La urgente y obvia resolución, es considerada como un mecanismo para
dar trámite ágil y expedito a un asunto legislativo, sin que éste tenga que
ser remitido por la Mesa Directiva a la comisión correspondiente para que
siga su proceso legislativo tradicional. En este caso, el presentador del
asunto solicita a la Mesa Directiva que dicho asunto se desahogue en el
momento mismo de su presentación dada su relevancia.
De conformidad con el Reglamento del Senado, la moción de urgente
resolución la plantea algún legislador al Presidente, por escrito o de viva
voz, al darse cuenta al Pleno de una iniciativa o proyecto o al presentarse
una proposición con punto de acuerdo u otro tipo de asuntos, existiendo
la excepción de que no podrá ser invocada tratándose de reformas o
adiciones a la Constitución, sin embargo, no se establece un plazo para
su atención por parte de las personas exhortadas, si fuera el caso.
Con base en la norma interna de la Cámara de Diputados, cuando se
requiera que algún asunto sea tramitado con ese carácter deberá
2

señalarse expresamente al momento en que sea registrado ante la Junta
de Coordinación Política, quien deberá circular entre los grupos
parlamentarios el documento en archivo electrónico o impreso con el
contenido de la propuesta.
A nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
artículo 34, apartado A, numeral 2, que los exhortos o cualesquiera otras
solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno o por la Comisión
Permanente, deberán ser respondidas por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o alcaldías correspondientes en un plazo máximo
de sesenta días naturales.
No obstante, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México establece un plazo máximo de treinta días
naturales para responder los exhortos o cualesquiera otras solicitudes o
declaraciones aprobadas por el Pleno o Comisión Permanente del
Congreso, el cual resulta evidentemente contrario a lo establecido por
nuestra Constitución Local, razón suficiente para realizar la reforma
correspondiente, ello es así porque, porque si bien la calidad de urgente
y obvia requiere una atención pronta y expedita, también lo es que el
establecer un plazo de treinta días naturales en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública, debió considerarse la reforma
correspondiente a nuestra Constitución Local, lo cual no sucedió.
En ese sentido, y toda vez que las proposiciones de urgente y obvia
resolución deben atenderse a la brevedad posible, también es cierto que
de debe otorgar el tiempo suficiente a las autoridades para implementar
las acciones correspondientes, por lo que resulta necesario reformar la
3

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública para
homologar el plazo establecido por la Constitución Local para dar
respuesta a este tipo de proposiciones, evitando con ello la existencia de
una contradicción, y al contrario brindando certeza en torno a la legítima
atribución del Poder Legislativo para exhortar o realizar solicitudes a las
autoridades.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS
PRIMERO. La atribución del Congreso de la Ciudad de México para emitir
proposiciones consideradas con las características de “urgente y obvia”
resolución, implican por la relevancia del tema una atención pronta y
expedita, de otra manera perderían sentido esos calificativos.
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en
su artículo 34 apartado A numeral 2 la atribución del Congreso realizar
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el pleno o por la Comisión Permanente, para ser respondidas por los
poderes, órganos, dependencias, entidades o alcaldías correspondientes
en un plazo máximo de sesenta días naturales.
TERCERO. Por su parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece en sus artículos 4 fracción XXXVIII y 21, la atribución
del Congreso para emitir este tipo de exhortos y ser respondidos en el
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mismo plazo establecido que en la Constitución Local, preceptos legales
que se transcriben para pronta referencia:
Ley orgánica congreso
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún
exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada
por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días
naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera
inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo
solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la
omisión;
CAPÍTULO III
Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos,
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante
el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.
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Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras
solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la
Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los
poderes,

órganos,

dependencias,

entidades

o

Alcaldías

correspondientes en un plazo máximo de sesenta días
naturales.
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa
Directiva podrá apercibir por una sola ocasión a la autoridad
requerida el cumplimiento de la proposición con punto de acuerdo a
la que alude el presente artículo. La autoridad requerida contará con
un plazo de cinco días hábiles a partir de que reciba la notificación
del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen.
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las
sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades que corresponda.
Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a
la Contraloría General de la Ciudad de México para los efectos legales
conducentes.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la
participación de sus funcionarios en reunión extraordinaria de
Comisiones o Comités del Congreso para aportar opiniones o
información sobre un asunto en proceso de dictamen.
El énfasis es propio
CUARTO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
considera en su artículo 2 fracción XXXVIII la definición de Punto de
acuerdo, la cual consiste en la proposición que implica algún exhorto o
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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.

QUINTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, establece en su artículo 20 fracción XVIII
como una atribución de las personas titulares de las Dependencias la de
responder en un plazo máximo de treinta días naturales los exhortos o
cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o
por la Comisión Permanente del Congreso.
Siendo así contradictorio con lo que establece nuestra Constitución Local
respecto de los plazos establecidos para atender las proposiciones
consideradas como de urgente y obvia resolución, estableciendo una
diferencia de 30 días naturales.
SEXTO. Que es evidente la contradicción existente entre la Constitución
Local y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, por lo
que resulta necesario brindar certeza jurídica y homologar los plazos
establecidos entre ambos ordenamientos legales.
SÉPTIMO. Para explicar de manera clara y precisa la reforma que nos
ocupa, se expone el siguiente cuadro comparativo:
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Constitución Política de la

Ley Orgánica del Poder

Ley

Ciudad de México

Ejecutivo

Congreso de la Ciudad de

y

de

la

Administración Pública de

Orgánica

del

Propuesta de reforma

México

la Ciudad de México
Artículo 20. Las personas

Artículo 21. …

Artículo 20. Las personas

titulares

las

Los puntos de acuerdo,

titulares

Dependencias tendrán las

exhortos o cualesquiera

Dependencias tendrán las

siguientes

otras

o

siguientes

generales:

declaraciones aprobadas

generales:

XVIII. Responder en un

por el Pleno o por la

XVIII. Responder en un

plazo máximo de treinta

Comisión

plazo máximo de sesenta

días

los

deberán ser respondidos

días

exhortos o cualesquiera

por los poderes, órganos,

exhortos o cualesquiera

declaraciones aprobadas

otras

dependencias, entidades

otras

por el pleno o por la

declaraciones aprobadas

o

Alcaldías

declaraciones aprobadas

Comisión

Permanente,

por el pleno o por la

correspondientes en un

por el pleno o por la

deberán ser respondidas

Comisión Permanente del

plazo máximo de sesenta

Comisión Permanente del

por los poderes, órganos,

Congreso;

días naturales.

Congreso;

Artículo 34
Relación

entre

poderes

ejecutivo

los
y

legislativo
A.

Colaboración

entre

poderes
2.

Los

exhortos

cualesquiera

o

otras

solicitudes

o

de

naturales

solicitudes

dependencias, entidades
o

atribuciones

o

solicitudes

Permanente,

de

las

atribuciones

naturales

solicitudes

…

alcaldías

correspondientes en un
plazo máximo de sesenta
días naturales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
20 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
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los

o

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las
siguientes atribuciones generales:
I a XVII…
XVIII. Responder en un plazo máximo de sesenta días naturales los
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el pleno o por la Comisión Permanente del Congreso;
XIV a XXV…
ARTÍCULOS 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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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
CONCUBINATO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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.

Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

parlamentario.

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

instrumento

La legislación de la Ciudad de México, ha sido pionera en materia de derechos para
los habitantes de la capital del país.

La figura del concubinato, ha sido reconocida en la legislación de la Ciudad de
México, sin embargo, establece algunos requisitos para su procedencia.

Para que se reconozca el concubinato, el Código Civil para el Distrito Federal,
establece que deben transcurrir dos años, o bien tener un hijo en común.

Con la presente propuesta, se pretende que únicamente transcurra un año para
hacer efectivos todos los derechos derivados del concubinato.

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 aplicado por analogía de
razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que,
la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con
tal aspecto.

IV.

1

Argumentos que la sustenten;

Véase en la siguiente liga, consultada el 23 de marzo de 2022 en:
https://cutt.ly/QrQXRJr

El concubinato, ha sido definido por María de Montserrat Pérez Contreras como
“El hecho jurídico que consiste en la unión de dos personas de distinto sexo, es
decir, un hombre y una mujer, sin impedimento, de conformidad a la ley, para
contraer matrimonio, que hagan vida en común, como si estuvieran casados, por
dos años, o bien que hayan vivido por menos de dos años, pero que hayan
concebido un hijo en común de esta relación”.2

La unión de los concubinos no se efectúa ante el juez del registro civil, sin
embargo, a pesar de esto la ley le otorga efectos jurídicos para la protección de los
derechos de los miembros de la pareja y de sus hijos.

Posteriormente, este concepto ha evolucionado para ser entendido por nuestro
máximo Tribunal, como una unión de hecho entre dos personas que
voluntariamente deciden tener una vida en común y cuya unión fáctica, una vez
cumplidos ciertos requisitos como no estar casados entre ellos o con otras
personas, acreditar haber cohabitado por cierto tiempo (dependiendo de cada
legislación), y/o tener hijos en común, tiene ciertas consecuencias jurídicas, en aras
de proteger a los concubinos -durante y terminado el concubinato- y a su familia.3

Ahora, si bien es cierto que el concubinato y el matrimonio son figuras con
muchas similitudes y a las cuales nuestro sistema jurídico reconoce como
fundadoras de una familia, el primero por una unión de hecho y el segundo por un
acto jurídico que debe ser sancionado por el Estado, también lo es que,
precisamente por las diferencias en su origen, existen distinciones en las

2
3

https://cutt.ly/nSJtC2N
Ibidem.

consecuencias jurídicas de encontrarse en uno u otro supuesto, una de las cuales
es la relativa a los regímenes patrimoniales imperantes en el matrimonio.

Así, una de las razones para optar por el concubinato puede ser el hecho de que
no se crea una relación de estado ni un entramado jurídico de obligaciones y
deberes como en el matrimonio -o al menos, no todos-.

Sin embargo, ello no implica obviar, por supuesto, que dicha unión de hecho, al
tener la intención de formar una comunidad de vida con intención de permanencia,
lleve a crear una unidad económica, no necesariamente jurídica, entre los
concubinos.

Cada vez es más frecuente tanto a nivel nacional como local, que las parejas
decidan vivir juntas, con el propósito de hacer una vida en común y sin la intención
de contraer matrimonio.

Cada estado integrante de la República Mexicana, define a la figura del
concubinato de manera particular.

El Código Civil para el Estado de México define al concubinato como la relación
de hechos que tiene un hombre y una mujer, sin estar casados y sin impedimentos
legales para contraer matrimonio, viven juntos, haciendo una vida en común por un
periodo mínimo de un año.

El Código Civil para el Estado de Nuevo León define al concubinato como la
unión de “un hombre y una mujer”, libres de matrimonio, que durante más de dos

años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí, siempre que no
tengan impedimentos legales para contraerlo.

Cabe mencionar que en esta definición del Código Civil para el Estado de Nuevo
León, recayó la resolución a la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018, dictada por
el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se
determinó que, en la interpretación y aplicación de las normas que se refieren a
relaciones entre un solo hombre y una sola mujer, deberá entenderse que estas
instituciones involucran a dos personas del mismo o diferente sexo.

El Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, define al
concubinato como la unión de hecho entre dos personas, sin que exista un contrato
entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio, que puedan compartir la vida
para apoyarse mutuamente.

Para que se configure el concubinato es necesario que las dos personas llevan
viviendo juntos de forma permanente y constante un determinado periodo de
tiempo, algunas legislaciones se refieren a un año, dos años y otras a tres años.

Sin embargo, no es necesario el transcurso de este periodo de tiempo la pareja
tiene un hijo en común, siempre y cuando según la legislación del estado de que se
trate, reúna otros requisitos del concubinato, como son el que no estén unidos en
matrimonio entre sí y que no exista impedimento legal para contraerlo.

Las diversas legislaciones de los estados reconocen al concubinato los derechos
y obligaciones inherentes a la familia en lo que resulten aplicables, entre los que

podemos mencionar principalmente el derecho a una pensión alimenticia y
derechos sucesorios.

Cabe mencionar que otras leyes como la Ley del Seguro Social (IMSS) y la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), reconocen la figura del concubinato para dotar de ciertos derechos a
quienes viven o han vivido en esta situación. Sin embargo, señalan requisitos
propios para la configuración del concubinato y así otorgar derechos a la concubina
o al concubinario, como son el derecho a gozar de pensión de viudez, los cuales se
han obtenido después de largas batallas jurídicas.

Después de una relación, que no exceda de dos años, una pareja puede decidir
separarse. Haciendo referencia a relaciones entre un hombre y una mujer, es
generalmente la mujer quien se ve afectada, tanto en lo económico como en lo
social y emocional.

La propuesta que hoy se presenta, teniendo como antecedente al Estado de
México, y haciendo un efectivo el principio de progresividad de los derechos
humanos, pretende reducir el tiempo requerido para el concubinato en la Ciudad de
México de dos años a un año, beneficiando principalmente, a las mujeres, quienes
podrán acceder a diversos derechos derivados de la materia familiar en un menor
tiempo.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;

PRIMERO. – Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos4 establece que:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.

…
…

SEGUNDO.- Que el artículo 4º párrafo primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos5 establece que:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia.
…

…

4

Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de marzo de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP
Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de marzo de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP

5

TERCERO. - En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de
la Ciudad de México, en su artículo 3, numeral 2, de los principios rectores
dispone:
Artículo 3
De los Principios Rectores
…
B.- Prevención Social de las Violencias y el delito
…
2. La Ciudad de México asume como principios:
a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se
reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público,
de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y
comunal;
…

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 bis DEL CÓDIGO
CIVIO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
VII.

Ordenamientos a modificar;
Lo es en la especie el artículo 291 del Código Civil para el Distrito Federal.

VIII.

Texto normativo propuesto.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 291 BIS.- Las concubinas y
los concubinarios tienen derechos y
obligaciones recíprocos, siempre que
sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, hayan vivido en común en
forma constante y permanente por un
período mínimo de dos años que
precedan
inmediatamente
a
la
generación de derechos y obligaciones
a los que alude este capítulo.

ARTÍCULO 291 BIS.- Las concubinas y
los concubinarios tienen derechos y
obligaciones recíprocos, siempre que
sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, hayan vivido en común en
forma constante y permanente por un
período mínimo de un año que
precedan
inmediatamente
a
la
generación de derechos y obligaciones
a los que alude este capítulo.

…

…

…

…

…

…

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se reforma el artículo 291 del Código Civil para el Distrito Federal para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 291 BIS.- Las concubinas y los concubinarios tienen derechos y
obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y permanente por un
período mínimo de un año que precedan inmediatamente a la generación de
derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.
…
…
…

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - 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, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 19 días del mes de abril de 2022.

PROPONENTE

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, integrante del Grupo
parlamentario MORENA de la II Legislatura en el 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; artículo 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se adiciona una fracción XI al
artículo 223 al Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los problemas que enfrenta el sector salud en nuestro país desde hace
tiempo, es el robo de medicamentos, de instrumentos quirúrgicos y de curación, los
cuales constituyen elementos, herramientas e insumos que resultan fundamentales
para que los servicios de salud proporcionen a la población sean de manera
adecuada y eficaz.
La realización de estas conductas genera un perjuicio a las personas que acuden a
los hospitales y clínicas, toda vez que no pueden ser atendidas con todas las
medidas necesarias que su padecimiento exige, de igual forma existe afectación

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512

cuando tienen que seguir tratamientos en su hogar y en la farmacia del hospital hay
escasez de medicamentos, siendo uno de los factores de dicha escasez los robos
que cotidianamente se cometen.
ARGUMENTACIÓN
El Manual de Instrumental Quirúrgico, creado por el Hospital General Universitario
Dr. Gustavo Aldereguía Lima, en Cuba, define al instrumental quirúrgico como el
conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos. Es un bien
social costoso, muy sofisticado y delicado. Por ello su cuidado debe ser meticuloso
y estar

estandarizado;

debe

someterse

a

la cadena

del

proceso

de

descontaminación, limpieza y esterilización.
Los instrumentos se diseñan como una herramienta que permite al cirujano realizar
una maniobra quirúrgica básica; las variaciones son muy numerosas y el diseño se
realiza sobre la base de su función. A propósito de ellos Hipócrates escribió: “Es
menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se
persigue, esto es respecto a su tamaño, peso y precisión”. 1
El Instituto Mexicano del Seguro Social, define al material de curación como
aquellos insumos, dispositivos, materiales y substancias, de un solo uso que se
emplean en la atención médica, quirúrgica, procedimientos de exploración,

1

http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2662/1582

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512

diagnóstico y tratamiento de pacientes, que se apliquen en la superficie de la piel o
cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva.

2

La Organización Mundial de la Salud define a los medicamentos como toda
preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o
tratamiento de una enfermedad o estado patológico, para modificar sistemas
fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra. 3
En la Guía de Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, creada por la
Organización Panamericana de la Salud, especifica que la atención fármacoterapéutica debe ser eficaz, oportuna y eficiente, éste es un componente de calidad
de los servicios de atención tanto a pacientes hospitalizados como los que acuden
a la consulta ambulatoria, así mismo los servidores de la salud deben de participar
en forma responsable y tener el compromiso de cuidado.
Tienen como fin mejorar la calidad de los servicios y de atención a la salud, así
mismo en esta guía, en el apartado de distribución de los servicios de alarma, se
especifica que una de las desventajas qué hay en el otorgamiento de dichos
servicios es el robo de las unidades de atención médica, debido a que en las
instalaciones existe escaso control en el almacenamiento por lo que se generan
pérdidas por deterioro y los robos.

2

www.imss.gob.mx/profesionalessalud/cuadrosbasicos/materialdecuracion

3

www.salud.gob.ar/dels/printpdf/132
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los precios de diversos
productos han aumentado desde que inició la epidemia del COVID-19. El precio de
las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis, el de los respiradores N95
por tres y el de las batas por dos. Esta alza en los precios de dichos productos
atendiendo a las reglas de la oferta y la demanda constituyen un factor de atracción
para aquellas personas dedicadas a realizar conductas delictivas.
Por su parte Ghada Waly, directora ejecutiva de la Organización, afirmó que los
grupos criminales se han adaptado rápidamente a las oportunidades derivadas de
la pandemia para explotar las vulnerabilidades y brechas en los sistemas de salud
y justicia penal, estos eventos ilícitos son desde fraude, estafas e incautaciones,
fabricación, tráfico de productos médicos de laxidades inferior, falsificación y robo. 4
Así mismo en países de Asia se han identificado grandes cantidades de fraudes y
robos de todo tipo de materiales de protección y cloroquina, también en países de
África y Europa se han visto situaciones similares.
En los últimos meses se han incrementado los robos de material quirúrgico, de
curación y medicamentos en países de Latinoamérica, las noticias de estos países
han informado de diversos robos masivos como es el caso en Brasil donde fueron

4

Ídem.
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robadas 15,000 pruebas y más de dos millones de artículos como gafas, guantes,
alcohol en gel y máscaras de seguridad.

5

Informes del 2017, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica, señala que seis de cada diez medicinas que se venden en México
son robadas, caducas, falsificadas, recuperadas o elaboradas sin requerimientos
mínimos de calidad, las entidades federativas con mayor número de ventas de
medicamentos ilegales son Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de
México, así mismo, la Asociación ha identificado que también el robo de
medicamentos representa un riesgo, toda vez que se han registrado pérdidas de
hasta 50 millones de pesos.
Con sustento en la solicitud de información 0064102184014 del año 2014, se
respondió que en la delegación Coahuila hubo 23 denuncias de material médico
que fue robado y cuyo valor fue de $261,592 pesos. 6
Así mismo, en una solicitud de información identificada con la clave 0064102514215
de fecha 13 de enero de 2016, se respondió que el total de robos registrados en las

5

https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/7/8/crimenaprovechacrisisporcovid19para
falsificarrobarmedicamentosequipoonu245825.html
6

https://descarga.plataformadetransparencia.org.mx/buscador
ws/descargaArchivo/SISAI/WTYHT2MTBWEQ2JF3H67G2Q3L4F23NXBH3YSSU3NZLDB3UXT4T46CMIAT5BEU
ASMACZGUCPXNNPNTFMJR6I2FB4MNTITRCDAPZRKF3NK7GEGMNNKV3VDA
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35 delegaciones del IMSS entre 2011 y 2015 fue de 239, de los cuales se hicieron
213 denuncias y de las mismas 175 robos correspondieron a equipo médico.

7

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado 2 de mayo de 2019 emitió el
comunicado 106/2019 por el robo de medicamentos controlados, se informó que se
habían sustraído 191 piezas de 14 medicamentos distintos en el Hospital General
No. 29, ubicado en la colonia San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero,
calculándose que el monto del daño generado a la institución ascendió a los 465 mil
918 pesos.8
La relación de los fármacos sustraídos fueron:


Gocerelina Implante de Liberación Prolongada, 36 piezas.



Infliximab Solución Inyectable, 1 pieza.



Etanercet Solución Inyectable, 11 piezas.



Adalimumab Solución Inyectable, 22 piezas.



Tocilisumab Solución Inyectable, 4 piezas.



Interferón Solución Inyectable, 60 piezas.



Interferón Solución Inyectable, 18 piezas.



Certolizumab Pegol Solución Inyectable, 19 piezas.



Degarelix Solució Inyectable, 1 pieza.

7

https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscador=0064102514
215&coleccion=5
8

www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201905/106
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Tenofovir Disoproxil Fumarato o Tenofovir Tableta, 15 piezas.



Efavirenz Comprimidos, 1 pieza.



Emptricitabina-Tenofovir Disoproxil Fumarato Tableta, 1 pieza.



Raltegravir Comprimido, 1 pieza.



Ritonavir Cápsula o Tableta, 1 pieza.

Así mismo, el Instituto, alertó a la ciudadanía el evitar consumir los medicamentos
sustraídos ilegalmente por representar riesgos para la salud, ya que perdieron la
continuidad de su correcta conservación.9
En México, el pasado 24 de abril, en el Estado de Oaxaca fueron robados siete
ventiladores y 20 equipos médicos del hospital Civil, Dr. Aureliano Valdivieso y un
nosocomio del IMSS. 10
En el Estado de México fueron sustraídos 12 barriles de gel antibacterial, estos
robos hospitalarios son un comercio ilícito donde el material médico que se roba se
puede adquirir en tianguis o por internet.
En la Ciudad de México, se denunció ante la Fiscalía General de Justicia con
número de carpeta de investigación FIAZ/AZ-4/UI-3/S/D/00554/06-2020, el robo en
el Hospital General de Zona No. 48, ubicada en calles de la Alcaldía Azcapotzalco

9

Idem.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/roban20equiposparacovid19enhospitalcivildeoaxacay
ventiladoresenelimss
10
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del cual se robaron 214 cajas de medicamento retroviral, con 30 pastillas cada una,
siendo una pérdida económica superior de $368 mil 800 pesos. 11
En Culiacán, Sinaloa se recibió una denuncia al 911 en donde se reportó que un
empleado de nombre Luigi I, de 36 años, fue puesto a disposición de las autoridades
por la sustracción de medicamentos del IMSS; De acuerdo con el reporte fue visto
por las cámaras de vigilancia donde se muestra que llevaba una caja 240 ampolletas
de propofol, siendo este un medicamento controlado para su uso en terapia
intensiva.12
En el 2021 en Puebla, ingresarón a robar a diversas clínicas del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en uno de estos sustrajeron 8 mil piezas de Linagiptina y
Sitagliptina, con un valor de millón y medio de pesos. 13
Ante este contexto la presente iniciativa pretende aumentar la penalidad
contemplada en el Código Penal para el Distrito Federal para aquellas personas
que roben y vendan material quirúrgico, de curación o medicamentos para que su
pena sea de 6 meses a 5 años de prisión, en la inteligencia de que debido a la
situación de emergencia en la que se encuentra el país se debe poner un énfasis

11

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/denuncianrobodemedicamentosenfarmaciasdelimss

12

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/sorprendenaempleadodelimsssustrayendomedicina
controlada6468194.html
13
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/robosenclinicasdelimssimpunesnohaypistasdelos
responsables
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en la protección de medicamentos e insumos de salud con el propósito de que la
población no quede desprotegida.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, tercer
párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la
cual, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
artículo 12, inciso d), establece que los estados partes reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así mismo
menciona que se crearán las condiciones que aseguren a todas las personas la
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado D,
especifica que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo mas avanzado de conocimiento
científico y políticas activas de prevención, así como el acceso a servicios de salud
de calidad.
Menciona que las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso
a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad
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de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la
morbilidad y la mortalidad.
En este mismo tenor las autoridades de la Ciudad de México asegurarán
progresivamente la cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y
hospitalaria, las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones
de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y
atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las
instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de
personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y
medicamento.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
Decreto por el cual se adiciona una fracción XI al artículo 223 al Código Penal para
el Distrito Federal, para quedar como sigue.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 223. Se aumentarán en
una mitad las penas previstas en el
artículo 220 de este Código, cuando
el robo se cometa:

ARTÍCULO 223. Se aumentarán en
una mitad las penas previstas en el
artículo 220 de este Código, cuando
el robo se cometa:

I a X. …

I a X. …
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XI. Respecto de equipo quirúrgico,
material de curación, medicamentos o
cualesquiera otros artículos de
carácter médico, en farmacias,
hospitales, clínicas y/o laboratorios
del sector público.

Sin correlativo.

DECRETO
UNICO.- Decreto por el cual se adiciona una fracción XI al artículo 223 al Código
Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Código Penal para el Distrito Federal
ARTÍCULO 223. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el
artículo 220 de este Código, cuando el robo se cometa:
I a X.…
XI. Respecto de equipo quirúrgico, material de curación, medicamentos o
cualesquiera otros artículos de carácter médico, en farmacias, hospitales, clínicas
y/o laboratorios del sector público.
Se promoverá la inclusión de las personas con discapacidad inscritas en
instituciones de educación media superior y superior, en la prestación del
servicio socialTRANSITORIOS
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PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de abril del año
2022.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2022
DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
El suscrito Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario de
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; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D inciso
a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y artículo 5° fracción II
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
SEGURIDAD HÍDRICA, al tenor de los siguientes:
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONESDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER
La Iniciativa p ropu esta tiene p o r objetivo incorporar el derecho a la
Seguridad Hídrica al nuevo orden constitucional de la Ciudad de México.
Al hacerlo se establecerán las bases normativas de la política pública y de las
acciones de gobierno
enfocadas a fortalecer la capacidad de la Ciudad para
garantizar el acceso a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua
para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico y para garantizar la
seguridad de los habitantes e n sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia
de fenómenos naturales previsibles asociados al agua.

Con la propuesta
se
corrigen
omisiones
e
inconsistencias
relacionadas con los componentes del concepto de seguridad hídrica que
se encuentran enunciados en los apartados relativos al derecho al agua y a su
saneamiento y en el de medio ambiente d e la Constitución Política de la
Ciudad de México (CPCM).
A diferencia de otros Derechos y Garantías que fueron profusamente
detallados por la CPCM, el Derecho al acceso al agua y su saneamiento no fue
suficientemente desarrollado y sistematizado por la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México. En ese sentido se observa que no hay una relación sistémica
entre el Derecho establecido por los Constituyentes y la política pública para
garantizarlo.
Haciendo un breve contraste con el desarrollo del Derecho humano al acceso al
agua y su saneamiento establecido en el párrafo sexto del artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos que –al igual que
la CPCM- enuncia el derecho, pero – a diferencia de la CPCM- sí expresa de
manera clara y específica como garantizarlo: así sea de forma breve y llana la
expresión “el acceso equitativo y uso sustentable del recurso hídrico” da respuesta
axiomática a cómo garantizar el derecho humano al acceso al agua y su
saneamiento.
En el caso de la CPCM se intenta dar respuesta a cómo garantizar el derecho al
agua y a su saneamiento a través del apartado “B” denominado “Gestión
Sustentable del Agua” del artículo 16 correspondiente al tema “Ordenamiento
territorial”. En ese apartado se expresan de manera inconexa los mismos elementos
de política pública que aspectos estrictamente técnicos o financieros de la gestión
del agua. Llama poderosamente la atención que el Constituyente al expresar
elementos de política pública delineó todos o casi todos los elementos constitutivos
de una política de seguridad hídrica, pero sin denominarla de ese modo.
La Iniciativa establece una guía, estratégica de tal manera que cuando el Ejecutivo
local se plantee el cómo dar cumplimiento al Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento, la CPCM claramente determinará que es a través de una política de
seguridad hídrica cuyos principios de gestión están establecidos en todo el
apartado B y cuyos componentes, deberán ser desarrollados por la ley secundaria
correspondiente.
Al establecer el Derecho humano al acceso al agua y al saneamiento la Asamblea
Constituyente incorporó elementos propios del enfoque de seguridad hídrica.
Corresponde entonces a los Diputados de esta primera legislatura culminar este
esfuerzo. De ahí la importancia del establecimiento de la política de seguridad

hídrica y el conjunto de garantías inherentes a la misma, especialmente la garantía
de protección eficaz de vidas y bienes durante desastres asociados al agua, entre
ellos la ocurrencia de inundaciones, deslizamientos del terreno y hundimientos
diferenciales del subsuelo.
Bajo el contexto socioeconómico y geo hidrológico de la Ciudad de México, resulta
de imperiosa necesidad de garantizar la seguridad hídrica de los habitantes ya que
la ocurrencia de inundaciones y hundimientos responde más a factores
antropogénicos que a fenómenos climatológicos Existe una correlación directa
entre la explotación del agua del acuífero y los hundimientos diferenciales del
subsuelo, estos a su vez, provocan el fracturamiento de las redes del drenaje
primarias y de los colectores y túneles interceptores que desalojan las aguas. En el
mejor de los casos de los hundimientos diferenciales del subsuelo, generan que
ese desalojo tenga que ser realizado a contrapendiente, lo que provoca la
saturación de las redes de drenaje por la insuficiencia o de equipos de bombeo. No
deja de ser una gran ironía que los puntos identificados como zonas de abatimiento
del acuífero en el subsuelo sean, sobre la superficie, los puntos de encharcamiento
e inundación.
Por fortuna la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pudo intuir y
delinear los elementos de política pública necesarios para prevenir y mitigar esta
problemática, se trata solo de encausarlos y sistematizarlos bajo un enfoque de
seguridad hídrica para establecer las garantías correspondientes en la Carta de
Derechos.
Adicionalmente se ha sustituido el término distribución por suministro de agua, ya
que “distribución” es el término técnico asociado al abastecimiento de agua en pipas
y contradice por completo a lo expresado en el numeral 2 del Apartado F, del Artículo
9 “La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable”: En ese sentido el abastecimiento de agua pipas resulta
violatoria del derecho humano al agua cuando éste se realiza de manera sistemática
y no de manera contingente.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
1. El concepto de seguridad hídrica es reconocido como un objetivo estratégico
internacional en la gestión del agua. Forma parte del Programa Hidrológico
Internacional, de carácter intergubernamental, definido entre los E s t a d o s
Miembros de l a U N E S C O , q u e h a desarrollado una planeación orientada a
contribuir a la consecución de la seguridad hídrica en un plazo que va del año

2014 al 2021. Considera la importancia del vital líquido en sus distintas
dimensiones, por ejemplo, como elemento fundamental para la salud humana y
la preservación de los ecosistemas; c o m o pieza c l a v e para l a p r o d u c c i ó n
de b ie n e s y servicios: así como determinante y con carácter transversal e n
el cumplimiento de los derechos humanos.
La seguridad hí d rica surge como concepto en la década de 1980, sin embargo,
es en el II Foro Mundial del Agua, llevado a cabo en la Haya en el año 2000, que
se convirtió en un referente para la gestión del agua. En ese entonces se
identificaron co mo sus desafíos inminentes: el crecimiento p o b l a c i o n a l , e l
crecimiento e c o n ó m i c o y la contaminación ascendente de los cuerpos de agua.
2. Casi una década después se ha enfatizado la amenaza que constituye el
cambio climático y la oportunidad que supone para prevenir, así como aminorar
los impactos.
La acepción de seguridad hídrica con mayor consenso entre los países fue
desarrollada por el Programa Hidrológico Internacional (PHI) que la define como:
"la capacidad de una población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al
agua en cantidades adecuadas y con la calidad apropiada para sostener la salud
de la gente y de los ecosistemas, así como para asegurar la protección eficaz
de vidas y bienes durante desastres hídricos (inundaciones, deslizamientos
y hundimientos de terreno y sequías]", Definición e instrumento importante
en un contexto como el de la Ciudad de México donde millones es de personas
se enfrentan cotidianamente a la escasez, la contaminación, la deficiencia y
cortes en el suministro y en el saneamiento, las inundaciones, las sequías y la
extinción de los ecosistemas y sus servicios ambientales.
La seguridad hídrica ubica como fuente de amenazas tanto a los factores
humanos como los naturales, a la expansión y concentración demográfica se
suman el clima, el uso del suelo, el desarrollo económico, la sobre explotación y
el sobre concesiona miento de fuentes subterráneas d e agua. Todos ellos
afectan la disponibilidad del agua, el acceso a los servicios y los riesgos por
desastres hídricos, Es por ello que la Seguridad Hídrica "se propone mitigar,
adaptar y controlar por medio de la ciencia y la innovación los impactos en el
agua causados por riesgos naturales y antropogénicos ya que de ella dependen
la seguridad alimentaria, la salud y la seguridad energética.
Desde esa p e r s p e c t i v a r e s u l t a indispensable t e n e r u n a c o m p r e n s i ó n
integral d e lo s procesos hidrológicos para identificar las medidas de adaptación
apropiadas que permitan el desarrollo de herramientas, métodos y enfoques

para garantizar agua para la población, agua como Insumo productivo y agua para
los ecosistemas. Se trata de generar condiciones para afrontar los desastres
hídricos, asociados al resultado de interacciones entre océanos, atmósfera y
tierra, expresados, por ejemplo, en el aumento previsible de inundaciones y
sequías como resultado del calentamiento global y los cambios hidrológicos.
Finalmente propone a r t i c u l a r
las c o n t r i b u c i o n e s
de l a ciencia, l a
innovación, el d e s a r r o l l o de capacidades humanas e institucionales y las
políticas para lograr la seguridad hídrica.
3. Es necesario resaltar que la presente iniciativa fue presentada por el promovente
en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y fue dictaminada
en la Comisión de Puntos Constitucionalees e iniciativas Ciudadanas, contando con
el consenso de las personas diputadas integrantes, quienes mediante su voto
resolvierón procedenta esta reforma constitucional, por lo cual se considera
procedente incluir los considerandos que la comisión presentó como parte del
dictamen aprobrado pues consideramos que el trabajo legislativo y paramentario
llevado a cabo en la Primera Legislatura debe ser retomado por la legislatura en
curso, ya que en consecuencia de la pandemia mundial que sucedió durante el
curso de la anterior, instrumentos legislativos como el que hoy presento no llegaron
al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo cual se proceder a incluir como
parte de la argumentación la transcripción de los considerandos correspondientes
a la investigación realizada por la comisión, con la finalidad de aportar elementos
que enriquezcan la propuesta:
Inicia transcripción del Dictamen
“TERCERO. - De la exposición de motivos de la 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 Seguridad Hídrica, esta Comisión
Dictaminadora considera que es atendible.
El derecho humano al agua es indispensable para vivir, no solo para los humanos,
sino para todos los seres vivos del mundo; el Derecho Humano al agua, es condición
previa para la realización de otros Derechos Humanos, pues también se trata de la
accesibilidad al agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico.
El abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por
deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua

y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene
personal y doméstica.
El Derecho al Agua es una parte esencial de los Derechos Humanos, de tal manera
que la Comunidad Internacional ha puesto mayor atención en motivar a todos los
Estados a adoptar instrumentos internacionales sobre este derecho de vital
importancia y ponerlos en marcha a través de planes y programas que mejoren y
amplíen el acceso de todas las personas a este recurso vital. Hoy en día existen
diversos instrumentos internacionales que incluyen el derecho al agua, algunos de
ellos son1:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos Asamblea
General de las Naciones Unidas Aprobada el 10 de diciembre
de 1948
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.
2. 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.
• Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
Celebrado en Ginebra en 1955.
Higiene personal
15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de
agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.
16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la
barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el
1 Mtra. Elma del Carmen Trejo García, Investigadora Parlamentaria. Lic. Margarita Alvarez Romero, Asistente

de Investigador Parlamentario. (Marzo, 2007). Compendio de normas internacionales: derecho al agua. Junio,
2019, de Servicio de Investigación y Análisis, Subdirección de Política Exterior de la Cámara de Diputados del
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respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con
regularidad.
Alimentación
20.
1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas,
una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor
nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus
fuerzas.
2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable
cuando la necesite.
• Declaración de los Derechos del Niño
Asamblea General de las Naciones Unidas
Aprobada el 20 de noviembre de 1959
Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
En consecuencia, el 8 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación una adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que elevó a rango Constitucional el Derecho Humano al Agua
y al Saneamiento, dicho precepto dice lo siguiente en el párrafo sexto2:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia.
…
…
…
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo
2 Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
…”
Por su parte, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, incorporó en el
texto normativo de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Derecho
Humano al Agua, en el apartado F, del Artículo 9, y la Gestión Integral del Agua, en
el apartado B del artículo 16; mismos que a la letra señalan:
“Artículo 9
Ciudad solidaria
A…
B…
C…
D…
E…
F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y
saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible,
accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la
captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del
agua será pública y sin fines de lucro.”
“Artículo 16
Ordenamiento territorial
A…
B. Gestión sustentable del agua
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición
y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable
del agua, con las características de calidad establecidas en esta
Constitución.

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como
su recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin
mezclarlas con las de origen pluvial.
3. La política hídrica garantizará:
a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;
b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga
de los acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y
canales, así como la inyección de aguas al subsuelo;
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el
acceso básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad
abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que
carezcan de conexión a la red pública;
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo
a su consumo;
e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución,
para lo cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y
reparación de la infraestructura hidráulica;
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y
reutilización de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de
los acuíferos;
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la
captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;
h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos,
e
i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la
construcción y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de
pavimentación.
4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y
drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un
organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio,
autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las
instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca.
Este servicio no podrá ser privatizado.
5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso
la satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua.
Se promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las

actividades económicas y se regulará el establecimiento de industrias y
servicios con alto consumo.
6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del
uso y cuidado del agua.
7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme
a las leyes.
C… a I…”
CUARTO. – En el mismo contexto, y antes de abordar de fondo el tema que nos
ocupa, cabe destacar el Programa Hidrológico Internacional por sus siglas PHI,
el cual, según la UNESCO3 y como lo refiere el Diputado Promovente, “…es el único
programa intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas dedicado a la
investigación, la educación y el fortalecimiento de capacidades en materia de
hidrología. El Programa, implementado en fases de seis años, y desde 2014 en
fases de 8 años, promueve y apoya la investigación hidrológica y respalda a
los Estados Miembros en materia de investigación y capacitación.
Actualmente se encuentra en su octava fase, misma que se llevará a cabo
durante el periodo 2014-2021.”
La fase Octava denominada “PHI-VIII: Seguridad Hídrica: Respuestas a los
Desafíos locales, regionales y globales”, la cual tiene un plazo de 2014 a 2021, fue
debidamente preparada por medio de un proceso de consulta por todos los
integrantes de la UNESCO, en la que se pretende seguir mejorando la gestión
integrada de Recursos Hídricos; al respecto, nuestro País, ha presentado diversos
informes a través del Comité Nacional Mexicano del Programa Hidrológico
Internacional, en los que se destaca el seguimiento y avance que se ha dado en
materia de agua.
Por ello, el Diputado Promovente atiende en armonía al PHI, atiende la necesidad
de seguir avanzando dicho tema desde la Constitución Capitalina, es decir,
robustecer y generar certeza jurídica a la política hídrica de nuestra capital,
especialmente a la garantía del acceso a cantidades adecuadas de agua y de
calidad para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico.
QUINTO. - De tal manera que esta Comisión dictaminadora coincide con la
propuesta del Diputado Promovente, en primer lugar, es imperante señalar que el
3 UNESCO. (-). Hidrología (PHI). Junio 2019, de UNESCO Sitio web: https://es.unesco.org/themes/garantizar-

suministro-agua/hidrologia

agua se ha convertido en un gran problema no solo en nuestra Ciudad, sino en un
tema relevante a nivel mundial; según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
algunos factores que ejercen presión sobre el agua son:
• Escases del recurso;
• Crecimiento de la población;
• Crecimiento económico;
• Demanda creciente;
• Contaminación creciente;
• Competencia por su uso;
• Seguridad alimentaria;
• Seguridad energética;
• Variabilidad y cambio climático, y
• Conflictos

En consecuencia, el Estado Mexicano dispuso adoptar, de acorde a los problemas
relacionados con el agua, el concepto de Seguridad Hídrica, previamente propuesto
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la finalidad de
adaptarlo en un contexto nacional para:

Figura 1. Realizada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.4
Lo anterior, con base al cambio de estrés hídrico previsto para el 2040, el que se
México será uno de los 33 países que probablemente sufrirá escasez de agua:

4 Figura 1. ídem
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Figura 2.5
Desde 1975 a el último índice de actualización, realizado por el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua, en 40 años, la situación actual del agua es6:
• Antes, 36 eran los acuíferos sobre explotados; en 2016, 105 acuíferos están
sobre explotados;
• Antes, ninguna cuenca se encontraba en déficit; en 2016, 104 cuencas están
en déficit;
• Antaño, se encontraban algunos vestigios de contaminación; al 2016
alrededor del 60% de las aguas municipales e industriales, no son tratadas,
por lo que contaminan ríos o cuerpos de agua en todo el país;
• En 1975, la población ascendía a 62 millones de personas; al 2015, ascendió
alrededor de 119 millones de personas, y
• Se observaban en tal año algunos conflictos en materia de agua; del 2005 al
2015 por lo menos siete conflictos importantes surgieron en torno a los
recursos hídricos.
SEXTO. – Es importante mencionar que el pasado 11 de abril del año en curso, se
instauró el Centro Regional de Seguridad Hídrica, mismo que contribuirá a
salvaguardar los recursos del país y al fortalecimiento de las capacidades de
América Latina y el Caribe, dicho Centro es constituido por el Instituto de Ingeniería
y el multicitado Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, además se encuentra
bajo la tutela de la UNESCO, la sede fue en las Instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de México, cabe mencionar que en tal evento, la Jefa de
Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, entre otras personalidades manifestaron
lo siguiente7:
“Lo constituyen el Instituto de Ingeniería y el IMTA
Nace el Centro Regional de Seguridad Hídrica
Contribuirá a salvaguardar los recursos del país y fortalecer las
capacidades de América Latina y el Caribe
Mirtha Hernández Abr 11, 2019
En la UNAM se presentó el Centro Regional de Seguridad Hídrica
(Cershi), constituido por el Instituto de Ingeniería (II) y el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), bajo los auspicios de la
5 Figura 2. ídem
6 Ídem.
7 Mirtha Hernández. (abril 11, 2019). Nace el Centro Regional de Seguridad Hídrica. GACETA UNAM, Sitio

web: http://www.gaceta.unam.mx/nace-el-centro-regional-de-seguridad-hidrica/.
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Unesco, que contribuirá a salvaguardar los recursos hídricos del país y
fortalecer las capacidades de América Latina y el Caribe.
Durante el evento, el rector Enrique Graue Wiechers afirmó que la
seguridad hídrica es un tema de seguridad nacional, de paz regional y de
sostenibilidad global.
Su importancia, dijo, se confirma al ser uno de los objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. “Es también un asunto de equidad
social, pues es una aspiración de todo habitante tener acceso al agua
potable, y la Universidad Nacional siempre estará de la mano de
proyectos de esta naturaleza”.
En el Auditorio José Luis Sánchez Bribiesca, de la Torre de Ingeniería,
Graue Wiechers resaltó que es un gran reto lograr que millones de
personas en el mundo accedan al agua, y para ello se requiere investigar,
formar recursos humanos y generar políticas públicas que atiendan esta
problemática en la ciudad, el país y la región.
Mucho por aportar
A su vez, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, indicó que el Cershi tiene mucho que aportar a la nación.
Por ejemplo, en la capital hay 40 por ciento de fugas de agua, una
sobreexplotación del acuífero que genera hundimientos
diferenciales y se asocia a vulnerabilidades, además de
complicaciones de contaminación del líquido.
Actualmente se trabaja con el Instituto de Ingeniería (ahora se hará
con el centro) en proyectos ejecutivos para disminuir fugas, mejorar
la distribución del líquido y las plantas potabilizadoras; también, en
el estudio de nuevas fuentes de abastecimiento para el oriente de la
urbe, entre otros.
“El objetivo es que en los próximos seis años todo mundo tenga
acceso al agua y logremos disminuir la sobreexplotación del
acuífero en 2.5 metros cúbicos por segundo”, afirmó Sheinbaum.
Frédéric Vacherón, representante de la Oficina de la Unesco en México,
expuso que el agua es un recurso clave para la salud y la seguridad
humana, pero se estima que en el año 2030 la mitad de la población
vivirá en zonas con alto estrés hídrico.
Por ello, esa organización impulsa proyectos relacionados con la
educación para el cuidado del líquido y el mejoramiento de su
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gestión, que incluya a la ciencia, la innovación, la cultura, que
forman parte del Programa Hidrológico Internacional (PHI).
El Cershi, categoría 2, se unirá a este programa para intercambiar
conocimientos y promover la cooperación científica en la región, para
asegurar la cantidad de agua apropiada y que su calidad sea aceptable
para mantener un clima de paz y estabilidad política. También para
asegurar la protección eficaz de vidas durante desastres hídricos.
Este centro, agregó, se unirá a una red en la que hay otros 36 más,
siete de ellos en América Latina, pero éste será el primero en
Centroamérica.
Mayor entendimiento
Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del
Agua, destacó que el centro ayudará a atender asuntos como el
combate a la corrupción en el manejo de concesiones, así como en
la administración del agua, su distribución y en la prevención,
control y mitigación de riesgos por desastres hidrometeorológicos
(inundaciones, sequias y deslizamientos de terrenos). En todas estas
cuestiones México tiene experiencias que aportar a la región.
Luis Álvarez Icaza, director del II, indicó que el Cershi refleja los
esfuerzos de varios años de esa entidad académica, en la que el
tema del agua ha sido fundamental. Su objetivo es impulsar
acciones de impacto internacional.
En tanto, Adrián Pedrozo Acuña, director del IMTA, comentó que el
centro suma las capacidades técnicas más importantes del agua en
el ámbito nacional y las pone al servicio de la región. La comunidad
universitaria, agregó, es un actor fundamental.
Entre las líneas de investigación que desarrollarán están también el
tratamiento de aguas residuales, ecohidrología para la sustentabilidad y
gestión y recarga artificial de acuíferos, hidroinformática, sistemas de
apoyo para la toma de decisiones, entre otros.”
Este centro especializado contribuye en la implementación del Programa
Hidrológico Internacional que pretende atender seis ejes de acción en la fase VIII,
Seguridad Hídrica: respuesta a los desafíos locales, regionales y globales
(UNESCO, 2013)8:
8 Fernando J. González Villarreal y Malinali Domínguez Mares. (noviembre - diciembre 2017). Los retos de la

seguridad hídrica en México. junio, 2019, de GACETA del INSTITUTO DE INGENIERIA, UNAM. Sitio web:
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1. Desastres hídricos y cambios hidrológicos.
2. Agua subterránea en un ambiente variable.
3. Manejo de la cantidad y calidad del agua.
4. Agua para los asentamientos humanos del futuro.
5. Ecohidrología e ingeniería para un mundo sostenible.
6. Educación del agua-clave para la seguridad hídrica.
SÉPTIMO. - En consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera viable y
atendible la propuesta del Diputado Promovente, toda vez que la Seguridad Hídrica
representa un gran reto no solo para el Gobierno Federal, o de la Ciudad de México,
sino un reto para todas y todos los habitantes del país y en general del mundo; es
necesario atender con inmediatez esta problemática, toda vez que el gobierno de la
Ciudad de México y la academia están contribuyendo en la formación de políticas
públicas en materia de tecnología y difusión del conocimiento; afortunadamente la
Ciudad de México ya se encuentra en la fase de capacitación para la recaudación
de agua de lluvia por parte de la Secretaria de Medio ambiente, por mencionar un
ejemplo, sin embargo aún queda un gran camino que recorrer, por ello la Iniciativa,
materia del presente dictamen genera oportunidad para armonizar y eficientar la
política respecto a la Gestión Sustentable del Agua, en la Constitución Capitalina;
de tal manera que la propuesta adiciona un numeral 4 al apartado F, del artículo 9,
en el que las autoridades de la Ciudad de México, garantizarán la seguridad de las
y los ciudadanos y de sus bienes ante fenómenos naturales previsibles vinculados
con el agua, lo anterior armonizado con el numeral 1, del inciso I) del Artículo 16, el
cual establece que: “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.”.
Respecto al Artículo 16, el Diputado Promovente, pretende reformar el numeral 1,
del Apartado B, en el que cambia el concepto de distribución por suministro de
agua, al respecto, sirve de apoyo la siguiente Tesis de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que expresa que el artículo 1° de la Constitución Política de los
http://www.iingen.unam.mx/esmx/Publicaciones/GacetaElectronica/GacetaNov_Dic2017/Paginas/SeguridadhidricaenMexico.aspx
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Estados Unidos Mexicanos, asegura y protege el Derecho al suministro de agua
y a la salud:
“Época: Décima Época
Registro: 2013753
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: IV.1o.A.66 A (10a.)
Página: 2189
DERECHO HUMANO A LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. LA
OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES UNA OBLIGACIÓN DEL
ESTADO QUE SE DEBE REALIZAR DE FORMA INMEDIATA, AUN Y
CUANDO NO EXISTA RED GENERAL NI SE HAYA EFECTUADO EL
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.
Del artículo 34 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado
de Nuevo León, se desprende que para obtener el servicio de agua
potable se deberá tramitar ante el organismo operador el dictamen de
factibilidad para la conexión a la red general de agua potable y drenaje
sanitario; y, satisfechos los requisitos de factibilidad, las autoridades
competentes deben construir las instalaciones y conexiones de agua
potable y drenaje sanitario conforme al proyecto autorizado, así como las
obras de infraestructura que en su caso se requieran; sin embargo, los
peticionarios del servicio no deben, para gozar del derecho humano a la
salud, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esperar a que se establezca la infraestructura a que
se refiere el mencionado artículo 34, pues ante la ausencia de redes y
establecida la necesidad del servicio de agua, el Estado tiene una doble
obligación: La primera, prevista en el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
lo constriñe a atender de manera inmediata el derecho a la salud en
el más alto nivel posible; y, la segunda, establecida en el numeral 2
del propio pacto, que dispone que los Estados deberán adoptar
todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que
disponga. En esos términos, ante la falta de red o infraestructura para
proporcionar el servicio de agua, las autoridades están obligadas a
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proporcionar de manera inmediata el vital líquido para lo cual, en tanto se
construyan las redes de distribución adecuadas para asegurar el
abastecimiento, la autoridad judicial puede provisionalmente indicar
métodos generalmente utilizados con ese propósito, tal como la
instalación de un tanque nodriza elevado y que conectado a una cisterna
de reserva con bomba hidroneumática, abastezca de agua a la
comunidad en cantidad y calidad; así, la propia judicatura, con apoyo en
el artículo 1o. de la Constitución Federal asegura y protege el
derecho al suministro de agua y a la salud, como medida básica y
de subsistencia que necesita el ser humano, hasta en tanto quede
instalada la red de agua potable y alcantarillado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 347/2015. Gobernador del Estado de Nuevo León y
otras. 20 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier
Coss Ramos. Secretario: Alejandro Cavazos Villarreal.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.”
De lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera atendible cambiar el
concepto de distribución por suministro de agua.
La siguiente reforma de la Iniciativa en estudio, consiste en instaurar el concepto de
Seguridad Hídrica y armonizar dicha política en los incisos b) y d); dicho concepto
ya se ha motivado en los considerandos anteriores, por lo tanto las y los integrantes
de esta Comisión consideran atendible reformarse a fin de garantizar y armonizar la
legislación de conformidad con la Comunidad Internacional y lo establecido por el
IMTA9; cabe mencionar que se reforma el inciso d), pero queda salvaguardado la
normativa que establece “El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas
de acuerdo a su consumo”, toda vez que el Promovente lo inserta al final del
numeral 4, lo anterior por ser materia del servicio público de potabilización,
distribución, abasto de agua y drenaje.
Termina transcripción del dictamen.

9 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
Con fundamento en las disposiciones establecidas en la Constitución Política de
la Ciudad de México:
Artículo 3º, numeral 1, relativo a la dignidad humana como principio rector supremo
y sustento de los derechos humanos y a la protección de los derechos humanos
como fundamento de la Constitución Política de la Ciudad de México donde toda
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos; numeral 2, relativo
a los principios que asume la Ciudad de México de respeto a los derechos humanos,
el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, la preservación del equilibrio ecológico,
la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y
natural.
Artículo 4º, literal A y B, relativo a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los
mismos. Favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas
y ejerciendo el control de constitucionalidad y convencionalidad, en observación con
la CPEUM, tratados e instrumentos internacionales. Y relativo a los principios
rectores de los derechos humanos.
Artículo 5º, literal A, relativo a la progresividad de los derechos que mandata a las
autoridades para que adopten 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.
Artículo 9º, literal E, numeral 2, relativo al mandato a las autoridades para tomar
medidas para que las viviendas cuenten con infraestructura y servicios básicos de
agua potable, saneamiento.
Artículo 9, literal F, literal 1, relativo a que toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible,
accesible y de calidad para uso personal y doméstico de forma adecuada al
dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre
cuestiones de agua; numeral 2, relativo a que la ciudad garantizará la cobertura
universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable y a los
incentivos para la captación del agua pluvial; numeral 3, que establece que el agua
es un bien público, social y cultural, con carácter inalienable, inembargable,
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irrenunciable y esencial para la vida, y mandata que la gestión del agua será pública
y sin fines de lucro.
Artículo 16º, literal A, numeral 1 relativo a que en la Ciudad de México se requerirán
políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección
ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil;
numeral 2 relativo a que en la Ciudad de México la biodiversidad, los ecosistemas
naturales son bienes comunes de interés público y las leyes garantizarán su
protección para las presentes y futuras generaciones, para ellos se atenderán
criterios de sustentabilidad, minimización de huella ecológica y reversión del daño
ambiental a través de políticas de recuperación y conservación de ecosistemas;
numeral 3 relativo a los servicios ambientales esenciales para la viabilidad de la
ciudad y a las medidas que las autoridades adoptarán para garantizar la recarga de
acuíferos y conservación de bienes naturales, así como al impedimento a la
deforestación, destrucción de humedales y contaminación del agua; numeral 4
relativo al derecho a un medio ambiente sano y a las medidas para reducir las
causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático; numeral
6 relativo al principio precautorio; numeral 7 relativo a la responsabilidad que genera
el daño o deterioro ambiental; numeral 8 relativo al derecho de acceso a la
información pública sobre el medio ambiente y los mecanismos de participación y
consulta ciudadana en regulación y programas ambientales; numeral 9 relativo a la
promoción y protección de conocimientos y prácticas tradicionales de pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas para la preservación de su medio
ambiente.
Artículo 16, literal B Gestión Sustentable del Agua, numeral 1 y 2 relativos a que se
garantizará el acceso y disposición del aguas, así como el saneamiento; numeral 3
relativo a las garantías de la política hídrica para preservar, restaurar el ciclo del
agua, a la conservación, protección y recuperación de áreas de recarga, de los
cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales así como inyección de aguas
al subsuelo; numeral 4 relativo a la prohibición a privatizar el servicio público de
potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje; numeral 5 relativo a que las
actividades económicas no podrán comprometer la satisfacción de las necesidades
de uso personal y doméstico, y que se regulará el establecimiento de industrias y
servicios con alto consumo; numeral 6 relativo al impulso que el gobierno debe dar
a la cultura del uso y cuidado del agua en todos los niveles educativos; y numeral 7
relativo a la sanción del desperdicio de agua y su contaminación..
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APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza
el siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:
“El Diputado que presenta esta iniciativa piensa que todas las personas que viven
en la Ciudad de México tienen derecho de recibir agua limpia y suficiente en sus
casas, por eso está proponiendo que esto lo diga la Constitución de la Ciudad de
México que es la ley más importante de nuestra Ciudad, también piensa que las
personas tienen derecho a estar seguras cuando hay lluvias o inundaciones y que
sus casas y cosas se deben proteger también y quiere que la ley lo diga.”

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los
siguientes cuadros comparativos:
TEXTO VIGENTE DICE:

TEXTO PROPUESTO:

Artículo 9 Ciudad Solidaria

Artículo 9 Ciudad Solidaria

A. Derecho a la vida digna
1…
2…
3…
B. Derecho al cuidado
C. Derecho a la alimentación y
a la nutrición
1…
2…
D. Derecho a la salud
1…

A. Derecho a la vida digna
1…
2…
3…
B. Derecho al cuidado
C. Derecho a la alimentación y
a la nutrición
1…
2…
D. Derecho a la salud
1…
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2…
3…
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
4…
5…
6…
7…
E. Derecho a La vivienda
1…
2…
3…
4…
F. Derecho al agua y a su
saneamiento

2…
3…
a) …
b) …
c)…
d)…
e) …
f) …
4…
5…
6…
7…
E. Derecho a La vivienda
1…
2…
3…
4…
F. Derecho al agua y a su
saneamiento

1. Toda persona tienen
derecho al acceso, a la
disposición y saneamiento
de agua potable suficiente,
salubre, segura, asequible,
accesible y de calidad para
el
uso
personal
y
doméstico de una forma
adecuada a la dignidad, la
vida y la salud; así como a
solicitar, recibir y difundir
información
sobre
las
cuestiones del agua.

1. Toda persona tiene
derecho al acceso, a la
disposición y saneamiento
de agua potable suficiente,
salubre, segura, asequible,
accesible y de calidad para
el
uso
personal
y
doméstico de una forma
adecuada a la dignidad, la
vida y la salud; así como a
solicitar, recibir y difundir
información
sobre
las
cuestiones del agua.

2. La Ciudad garantizará la
cobertura universal del
agua, su acceso diario,

2. La Ciudad garantizará la
cobertura
universal del agua, su
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continuo,
equitativo
y
sustentable. Se incentivará
la captación del agua
pluvial.

acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se
incentivará la captación del
agua pluvial.

3. El agua es un bien
público, social y cultural. Es
inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial
para la vida. La gestión del
agua será pública y sin
fines de lucro.

3. El agua es un bien
público, social y cultural. Es
inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial
para la vida. La gestión del
agua será pública y sin
fines de lucro.
4. La Ciudad garantizará
la seguridad de los
ciudadanos
en
sus
bienes y en sus personas
ante la ocurrencia de
fenómenos
naturales
previsibles vinculados al
agua.

TEXTO VIGENTE DICE:

TEXTO PROPUESTO:

Artículo 16 Ordenamiento territorial

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.
Medio Ambiente
1…
2…
3…

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.
Medio Ambiente
1…
2…
3…
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4…
5…
6…
7…
8…
9…
B. Gestión Sustentable del Agua
1. Las autoridades d e la Ciudad de
México garantizarán la disposición
y distribución
diaria, continua,
equitativa, asequible y sustentable
del agua, con las características
de
calidad establecidas en esta
Constitución.
2. Se garantizará e l saneamiento d e
aguas residuales, entendido como su
recolección, conducción, tratamiento,
disposición
y reutilización, sin
m e z c l a r l a s con las de origen
pluvial.

4…
5…
6…
7…
8…
9…
B. Gestión Sustentable del Agua
1. Las autoridades d e la Ciudad de
México garantizarán la disposición
y distribución
suministro
diario, continuo, equitativo, asequible
y sustentable del agua, con
las
características
de
calidad
establecidas en esta Constitución.
2. Se garantizará e l saneamiento d e
aguas residuales, entendido como su
recolección, conducción, tratamiento,
disposición
y reutilización, sin
m e z c l a r l a s con las de origen
pluvial.

3. Las autoridades de la Ciudad de
México Implementaran una política
de
seguridad
hídrica
para
a) La preservación, restauración y garantizar:
viabilidad del agua;

3. La política hídrica garantizará:

a) La preservación, restauración
b)
La conservación, protección
y recuperación de las zonas de y viabilidad del agua;
recarga de los acuíferos; de los
b)
La conservación, protección
cuerpos de agua, humedales, ríos,
recuperación
de
los
presas y canales, así como la y
ecosistemas asociados al
inyección de aguas al subsuelo;
agua
entre
ellos:
los
acuíferos y sus zonas de
r e c a r g a , los cuerpos de agua,
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c)
La
satisfacción de las
n e c e s i d a d e s d e orden social,
garantizando e l acceso básico vital a
todas las personas. El Gobierno de
la Ciudad abastecerá e t agua sin
cargos a las viviendas en zonas
urbanas que carezcan de conexión
a la red pública;

humedales, ríos, presas, barrancas,
canales, sistemas lacustres, así como
la inyección e infiltración inducida de
aguas al subsuelo;

g) La elaboración y aplicación de un
plan de infraestructura para el
aprovechamiento, tratamiento y
preservación del agua, así como para
la captación y uso de aguas pluviales
y la recuperación de los acuíferos;

f) La. promoción de la captación de
agua pluvial, el tratamiento y
reutilización de aguas para su uso y
para revertir l a sobreexplotación
d e los acuíferos:

c)
La
satisfacción de las
n e c e s i d a d e s d e orden social,
garantizando e l acceso básico vital a
todas las personas. El Gobierno de
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas la Ciudad abastecerá e l agua sin
cargos a las viviendas en zonas
y progresivas de acuerdo a su consume;
urbanas que carezcan de conexión
e) La reducción de las pérdidas por a la red pública;
fugas en las redes de distribución,
El
aprovechamiento
para lo cual será prioritario Invertir en d)
la
renovación, mantenimiento y sustentable por parte de los
reparación de la infraestructura usuarios d e l agua.;
hidráulica;
e) La reducción de las pérdidas por
f) La promoción de la captación fugas en las redes de distribución,
de agua pluvial, el tratamiento y para lo cual será prioritario invertir
la
renovación,
reutilización de aguas para
su en
uso
y para
revertir
la mantenimiento y reparación de
sobreexplotación de los acuíferos; la infraestructura hidráulica;

g) La elaboración y aplicación de un
h) El acceso gratuito a l agua plan de infraestructura para el
potable para beber en espacios aprovechamiento, tratamiento y
preservación d e l agua, así como
públicos, e
para la captación y uso de aguas
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i)
El uso de
materiales
favorables
para la captación de
agua
en
la
construcción
y
rehabilitación
de espacios
públicos, incluyendo obras
de
pavimentación.

pluviales y la recuperación de los
acuíferos;

4.
El
servicio
público
de
potabilización, distribución, abasto de
agua y drenaje será prestado por e l
Gobierno de la Ciudad a través de
un
organismo
público
con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, autonomía técnica y de
gestión, coordinará las acciones de
las
instituciones
locales
con
perspectiva metropolitana y visión
de cuenca. Este se r vi c i o n o podrá
s e r privatizado.

l) El uso de materiales favorables
p a r a l a captación de agua en la
construcción y rehabilitación de
espacios públicos, incluyendo obras
de pavimentación.
4.
El
servicio
público
de
potabilización, distribución, abasto de
agua y drenaje será prestado por el
Gobierno de la Ciudad a través de un
organismo público con personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio,
autonomía técnica y de gestión,
coordinará las acciones de las
instituciones locales con perspectiva
metropolitana y visión de Cuenca.
Este servicio no podrá ser
privatizado. Para el cobro de
tarifas por el servicio de
suministro se establecerán de
tarifas
diferenciadas
y
progresivas de acuerdo a su
consumo;

h) El acceso gratuito al agua potable
para beber en espacios públicos, e

Quedando así las disposiciones modificadas;

Texto normativo propuesto.
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Proyecto de Decreto por el que adiciona un numeral 4 al apartado F, del artículo
9; que reforma los numerales 1, 3 y 4 del apartado B, del artículo 16 y que
reforma el inciso d) del numeral 3 del apartado B, del artículo 16, todos de la
Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 9 Ciudad Solidaria
A. Derecho a la vida digna
1…
2…
3…
B. Derecho al cuidado
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición
1…
2…
D. Derecho a la Salud
1…
2…
3…
a) …
b) …
c)…
d)…
e) …
f) …
4…
5…
6…
7…
E. Derecho a la vivienda
1…
2…
3…
4…
F. Derecho al agua y a su saneamiento
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1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad
para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida
y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las
cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin
fines de lucro.
4. La Ciudad de México garantizará la seguridad de las y los Ciudadanos
en sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos
naturales previsibles vinculados con el agua.
Artículo 16 Ordenamiento Territorial
…
A. Medio Ambiente
1…
2…
3…
4…
5…
6…
7…
8…
9…
B. Gestión sustentable del Agua
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y
suministro diario, continuo, equitativo, asequible y sustentable del agua, con
las características de calidad establecidas en esta Constitución.
2. …
3. Las autoridades de la Ciudad de México implementarán una política
de seguridad hídrica para garantizar:
a) …
b) La conservación, protección y recuperación de los ecosistemas
asociados al agua entre ellos: los acuíferos y sus zonas de recarga, los
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cuerpos de agua, humedales, ríos, presas, canales, sistemas lacustres, así
como la inyección e infiltración inducida de aguas al subsuelo;
c) …
d) El aprovechamiento sustentable por parte de los usuarios del
agua;
e) …
f) …
g) …
h) …
i) …
4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje
será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público
con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión,
coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva
metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado. Para
el cobro de tarifas por el servicio de suministro se establecerán tarifas
diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;
Artículos Transitorios.

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE DÍA
DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de
México, a los 19 días del mes de abril del dos mil veintidós.

________________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 19 de abril del 2022.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO, al tenor de lo
siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciudad de México representa el núcleo urbano más importante de la República
Mexicana, lo que conlleva fenómenos como el alto índice poblacional y su
incremento debido a una inmigración persistente de gente de los distintos estados
de la república que llegan en búsqueda de mejores condiciones de vida, así como
aquellos que al encontrar una oportunidad de desarrollo, educativa, laboral o
profesional, también tienen que venir a radicar en ella. La conjunción de los
factores antes expuestos, aunado a la dificultad de expansión de la oferta
inmobiliaria, hacen que la oferta de vivienda existente sea de alto valor comercial,
lo que ha provocado que las personas busquen distintos medios que no sean los
costosos créditos bancarios para resolver la necesidad de vivienda, como son, la
organización de grupos para tener acceso a los créditos gubernamentales de
vivienda. No obstante, en otros casos estas personas son presa de organizaciones
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Doc ID: b61dc14adba492444244010c2a0445fadd72f135

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
o personas que sin importar la comisión de actos ilegales, les ofrecen la
oportunidad de alojarse en inmuebles mediante actos que violentan la propiedad
privada de terceros.
Durante las últimas décadas, en la capital se ha incrementado el número de casos
sobre despojo de inmuebles, hoy en día no solamente por un uso habitacional,
sino por nuevos factores que lo motivan, como es el interés de apropiarse de
inmuebles por su alta plusvalía o para potenciar algún comercio en él.
Como resultado, el despojo de inmuebles en la Ciudad de México ha llegado al
punto en que se observa un conjunto de prácticas sistemáticas que nos permiten
vislumbrar la existencia de grupos organizados, cuyo objetivo es identificar y
ocupar el mayor número posible de inmuebles; situación que implica un alto
impacto, si consideramos la posibilidad de que su uso puede ser para la
constitución de otros delitos como el secuestro, narcotráfico, trata de personas,
entre otros.
Dentro de los grupos organizados que se dedican a despojar a terceros de sus
inmuebles y que actúan de forma reiterada, comúnmente llegan a ser sancionados
solo el o los autores materiales; dejando de lado que existe una red de personas,
físicas o morales que los organiza o que recurren a ellos –por ejemplo– con la
finalidad de que se apoderen de forma transitoria de los inmuebles y
posteriormente puedan realizar en ellos obras de alto impacto comercial o de
vivienda; siendo parte de organizaciones conocidas popularmente como “cárteles
inmobiliarios”.
El Código Penal para el Distrito Federal establece en sus artículos 237 y 238 la
tipificación del delito de despojo y sus penas; sin embargo, estas normas se
refieren principalmente a quien realiza el acto de forma material, sin considerar la
existencia del autor intelectual que incluso lo puede ocupar para la comisión de
otros delitos posteriormente; manteniendo así, limitaciones explícitas sobre la
imputabilidad del delito sobre ellos, que sin su participación física, fomentan,
promueven, organizan, financian, coadyuvan, obligan o incitan a terceros a
cometer el despojo.
Así mismo, en el artículo 248 indica la no imposición de sanción en este delito
siempre y cuando no se cometan con violencia física o moral y no intervengan dos
o más personas; sin embargo, se dejan sin atender las hipótesis contempladas en
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el artículo 238 y que por la vulnerabilidad en la que se presentan las personas
despojadas, debe ser consideradas como limitante para evitar acceder a la no
imposición de sanción.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

El despojo de inmuebles de acuerdo al Magistrado Martín Gerardo Ruiz Castro,
puede entenderse como la desposesión, la usurpación o la ocupación ilegítima de
un predio, lote o inmueble que por derecho corresponde a otra persona.1 Bajo esta
premisa podemos deducir que el objetivo de quienes realizan dicho acto delictivo
es poseer un inmueble ajeno sin el consentimiento del poseedor o propietario
legítimo; para el uso o disfrute de este; es decir, como una forma de satisfacer su
necesidad de tener un lugar en donde habitar.
Durante los últimos años uno de los principales delitos contra el patrimonio de las
personas en la Ciudad de México es el despojo de inmuebles, situación que
durante la administración pasada fue tolerado y desatendido; así mismo, es de
señalar que actualmente el Gobierno de la Ciudad ha hecho un esfuerzo por
transparentar y dar certeza sobre los datos, pues es preciso mencionar que la
administración anterior “maquilló” las estadísticas delictivas, a fin de mostrar datos
a la baja sobre varios rubros, entre ellos el de despojo, lo que no permitía
contemplar la magnitud real del problema.
En este sentido, la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se ha
referido al incremento en el número de casos de despojo durante su gestión; la
gran mayoría de denuncias están relacionadas con asuntos intrafamiliares y otras
1

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_04072019_3/
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tienen que ver con delincuencia, de estas últimas es necesario identificar
adecuadamente los casos y el porcentaje que representan, además de verificar si
los despojos de este tipo sí han incrementado o no.2
INCIDENCIA POR EL DELITO DE DESPOJO
EN CIUDAD DE MÉXICO
Año
Denuncias
2014
3,049
2015
3,248
2016
3,367
2017
3,427
2018
3,618
2019
3,994
2020
3,945
2021
4,434
2022*
605
FUENTE: Agencias del Ministerio Público, a través de los bancos de
datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
(Sistema SIAP y SIED)
*Periodo comprendido de los meses de enero-febrero.

No obstante, es necesario identificar las causas que dan origen a los despojos que
se producen, es necesario contemplar si estos se dan por parte de una persona o
si son motivados por grupos organizados que se dedican a esta actividad, cuáles
son sus motivaciones y quiénes las fomentan, promueven, organizan, coadyuvan,
obligan, pagan o incitan a que lo lleven a cabo.
En los últimos años el incremento poblacional y la constante inmigración; así como
la concentración de las actividades económicas, políticas y sociales en la Ciudad
de México, ha provocado que los espacios disponibles para desarrollar nuevos
proyectos de vivienda y comerciales sea escasos. Lo anterior ha generado que los
inmuebles ya existentes tengan cada vez un mayor valor comercial.
Lo anterior ha causado que distintas zonas de la Ciudad de México se vean
sometidas a procesos de gentrificación, como resultado de los elementos
anteriormente expuestos, entre otros. La gentrificación se caracteriza por ser un
fenómeno socioespacial y dinámico, en donde se involucran diversos grupos
2

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-reconoce-que-hay-muchas-denuncias-por-despojo-en-cdmx
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sociales y sus espacios de residencia, y es resultado de migraciones intraurbanas
con la eventual sustitución de unos grupos de bajo ingreso por otros de mayor
posición socioeconómica.3 Sin embargo, en ocasiones el desplazamiento de la
población originaria no llega a suscitarse o se da en menor número de lo
especulado, al igual que van surgiendo nuevas zonas en que las características de
la gentrificación se aceleran, provocando que exista una mayor tensión sobre
aquellos grupos de menor posición socioeconómica, donde los grupos de mayor
capacidad económica–sean estos personas físicas o morales- buscan a toda costa
desplazar a quienes habitan ahí, a fin de acomodarse en dichas zonas lo más
rápido posible.
En los casos que se ven involucrados grupos delincuenciales, es común que en la
intención de desplazar a los habitantes en el menor tiempo posible, los llamados
“carteles inmobiliarios”, se apropien de algunos inmuebles a través de terceros
que lleven a cabo el despojo de los mismos a sus poseedores o propietarios
legítimos.
De lo anterior se desprende que algunos autores e investigadores en derecho
penal actualmente presenten como una característica nueva del despojo, el
“propósito lucrativo” del delito; es decir, que la ocupación de quien realiza el
despojo es transitoria y su objetivo es el de posteriormente comercializar o
transferir el inmueble a un tercero, para fines distintos al de habitarlo.
Diversas autoridades entre ellas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, han observado que en diversos casos de despojo confluyen múltiples
intereses que van más allá de la simple ocupación del inmueble para un uso
habitacional, pues termina siendo un acto transitorio para lograr otros fines;
terminando el proceso en la entrega de los inmuebles a terceros particulares o
alguna inmobiliaria para una nueva construcción. Luego de eso, aparece un
supuesto “dueño” que legitima todo el proceso de forma fraudulenta.
Un ejemplo de lo anterior es el ocurrido el 28 de marzo de 2022, en donde grupos
invasores llegaron a un inmueble ubicado en San Antonio 34, colonia Zentlapatl,
Cuajimalpa de Morelos. Este es el modo en que un grupo de vecinos detectó el
modus operandi de los grupos de invasores ilegales en la alcaldía, donde
3

Bournazou, E. (2015). Cambios socioterritoriales e indicios de gentrificación Un método para su medición. Academia XXII,
Año 6 No. 12, p. 49.
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comienzan con la invasión ilegal y terminan con la construcción de inmuebles para
la especulación comercial y la gentrificación de la zona.4
El delito de despojo no solamente afecta la propiedad privada, pues estos pueden
darse sobre bienes inmuebles públicos. Uno de los casos que recientemente fue
documentado es el del predio ubicado en el Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3042, Col.
San Jerónimo Aculco, en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde se edificó la “Torre
Asjufi”, lugar en donde se encontraba la Presa Anzaldo. En dicho caso las
autoridades de la Ciudad de México investigan si hubo el delito de despojo y sobre
el que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que este terreno es
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que están revisando en el
Registro Público de la Propiedad si existe alguna anomalía sobre el mismo. 5
Inmuebles que se encuentran en litigio, intestados o abandonados, son también
foco de despojo, pues una vez identificados los grupos organizados los ocupan de
forma violenta o mediante alguna “orden administrativa”, recurso fabricado, o
subterfugio que les permite “justificar” la invasión. La concurrencia de otros fines
para llevar a cabo el despojo de un inmueble puede incrementar también la
posibilidad de que se presente la comisión de delitos de alto impacto;
almacenamiento y distribución de drogas, lavado de dinero, trata de personas o
secuestro, por mencionar algunos.
El Código Penal para el Distrito Federal establece en sus artículos 237 y 238 la
tipificación del delito de despojo y sus penas, que a pie de la letra dice:
ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a
quinientas unidades de medida y actualización:
I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real
que no le pertenezca;
II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios
indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su
propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de
otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del
ocupante; o

4

5

https://piedepagina.mx/asi-funciona-la-gentrificacion-y-el-despojo-de-vivienda-en-cuajimalpa/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/investigan-si-hubo-despojo-en-el-predio-de-la-torre-de-la-presa-anzaldo/
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III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de
aguas.
El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en disputa.

ARTÍCULO 238. Además de la pena señalada en el artículo anterior, se
impondrá de seis a diez años de prisión y de quinientas a dos mil unidades de
medida y actualización:
I. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas;
II. Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de
edad o con discapacidad;
III. Cuando se simulen actos de autoridad;
IV. Cuando se utilice documentación falsa;
V. Cuando participe un servidor público;
VI. Cuando se cometa en contra de un ascendente.
A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en la
Ciudad de México, se les impondrán de dos a nueve años de prisión y de dos
mil a cinco mil unidades de medida y actualización.

De lo anterior podemos observar que dichos preceptos precisan la imputación del
delito “al que de propia autoridad” lo realiza; es decir, refiere la culpabilidad
respecto de quien materialmente realiza el acto, dejando con poca certeza la
capacidad de actuar en contra de aquellos que teniendo interés en el despojo no
actúan presencialmente en él, pero lo promueve, organiza, coadyuva, obliga, paga
o incita a terceros para ocupar un inmueble ajeno, hacer uso de él o de un
derecho real que no les pertenezca. Aunado a lo anterior es menester observar
que en el Articulo 238 se alude al incremento de las penas cuando existen algunas
particularidades en el acto; sin embargo, en el párrafo último del artículo en cita no
establece el mismo contexto de la pena, pues bien, esta puede ser deducida de
dos formas:
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 Que aquellos que realicen despojos de manera reiterada se les impondrán
de dos a nueve años de prisión y de dos mil a cinco mil unidades de medida
y actualización; en vez de dos a cinco años de prisión y de cien a quinientas
unidades de medida y actualización que están señalados en el artículo 237.
 Que aquellos que realicen despojos de manera reiterada, además de la
pena señalada en el artículo 237, se les impondrán de dos a nueve años de
prisión y de dos mil a cinco mil unidades de medida y actualización.
En este sentido y toda vez que el espíritu de dicho artículo es de establecer
penalidades sumatorias, más no supletoria al del artículo anterior por los diversos
agravios que pudieran existir en el delito, se considera necesario que, en lo que
respecta en el segundo párrafo se modifique a efecto de precisar, estableciendo
de forma clara la misma coherencia respecto al resto del contenido del artículo; es
decir, que quede de forma explícita que la penalidad señalada en ese párrafo es
sumatoria a lo estipulado en el artículo anterior.
En lo que respecta a lo establecido en el Código Penal Federal, podemos observar
que existe referencia al hecho de que puede existir actores que de forma indirecta
participan en dicho delito
Artículo 395.- Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa
de cincuenta a quinientos pesos:
I.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando
amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un
derecho real que no le pertenezca;
II.- Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la
fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la
ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de
dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, y
III.- Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de
aguas.
La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por
grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de
la pena señalada en este artículo, se aplicará a los autores intelectuales y
a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión.
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A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles
urbanos en el Distrito Federal, se les aplicará una sanción de dos a nueve años
de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles
urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por
esta forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en
más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo
cuando en el proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento
de datos, el sobreseimiento ó la absolución del inculpado.

Así mismo, podemos realizar un estudio comparado del caso dentro de diversos
Códigos Penales Locales, a efecto de comprender de una manera más amplia el
tema en cuestión: la participación indirecta en el delito de despojo. Para llevar
acabo lo antes citado, se presenta tres casos de Códigos Penales Locales,
concernientes a los Estados de México, Puebla y Veracruz; casos que por la
ubicación geográfica y poblacional cuentan con características similares a la
Ciudad de México.
Caso 1. Código Penal del Estado de México.
Artículo 308.- Comete el delito de despojo:
I. El que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un
derecho real que no le pertenezca
II. El que de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos
que la ley no le permita, por hallarse en poder de otras personas, o ejerza actos
de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; y
III. El que en términos de las fracciones anteriores distraiga sin derecho el
curso de las aguas.
Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y
de treinta a ciento veinticinco días multa.
Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y
de treinta a ciento veinticinco días multa.
Cuando se trate de un predio que por decreto del ejecutivo del Estado haya
sido declarado área natural protegida en sus diferentes modalidades de
parques estatales, parques municipales, zonas sujetas a conservación
ambiental y las demás que determinen las leyes, se impondrán de dos a siete
años de prisión y de cincuenta a ciento setenta y cinco días multa.
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A los autores intelectuales, a quienes dirijan la invasión y a quienes
instiguen a la ocupación del inmueble, cuando el despojo se realice por dos
o más personas, se les impondrán de seis a doce años de prisión y de ciento
cincuenta a trescientos días multa.
Si al realizarse el despojo se cometen otros delitos, aún sin la
participación física de los autores intelectuales, de quienes dirijan la
invasión e instigadores, se considerará a todos éstos, inculpados de los
delitos cometidos.
Este delito tendrá la calidad de permanente, mientras subsista la detentación
material del inmueble objeto del ilícito por el activo.
Este delito se actualiza aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en
disputa.

En el caso del Estado de México, podemos observar que si existe dentro de la
norma el supuesto de participación por parte de autores intelectuales, personas
que dirigen la invasión, así como de quienes instigan a la ocupación del inmueble;
imponiendo multas particulares en estos supuestos.
Además de lo anterior, se considera “aún sin su participación física en el delito”, la
imputación de sanciones en la comisión de otros delitos que se suscitaran
derivados del despojo.
Caso No. 2 Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla
Artículo 408
Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cincuenta
Unidades de Medida y Actualización:
I.- Al que, de propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o
empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno, permanezca en él, o
remueva o altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del
mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca; y
II.- Al que de propia autoridad, haciendo uso de cualquiera de los medios
indicados en la fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los
casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona,
permanezca en él o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos
del ocupante.
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La sanción se aumentará hasta en una tercera parte en los casos previstos en
las fracciones anteriores cuando se cometan en contra de personas mayores
de sesenta años o personas con discapacidad.
Artículo 409
El delito de despojo se sancionará con prisión de seis a nueve años y multa de
cien a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización, cuando se cometa
materialmente por cinco o más personas o en contra de zonas declaradas área
natural protegida.
Artículo 409 bis
A quienes dirijan la invasión y su autor o autores intelectuales, la sanción
se prisión será de siete a doce años y multa de mil a tres mil Unidades de
Medida y Actualización.
Artículo 410
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará aun cuando la
posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa.
Artículo 411
Se deroga.

En el segundo caso, correspondiente al Estado de Puebla, que en febrero de
2011 adicionó el artículo 409 Bis a su Código Penal, a efecto de incluir dentro del
delito de despojo la figura de quienes dirigen la invasión, así como del autor o
autores intelectuales del mismo, en cuyos casos se determinan penas
diferenciadas sobre quienes únicamente realizan el acto materialmente.
Caso No. 3 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Artículo 222.-Se impondrán prisión de uno a ocho años y multa hasta de
cuatrocientos días de salario a quien, sin consentimiento del que tenga el
derecho a otorgarlo o engañando a éste:
I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le
pertenezca;
II. Ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que no pueda usarlo o
disponer de él, por estar en poder de otra persona por alguna causa legítima o
ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante;
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III. Desvíe, derive o haga uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la
ley lo prohíba, así como a quien ejerza un derecho real sobre las que no le
pertenezcan; o
IV. Ejecute actos de dominio que lesionen derechos vigentes del usuario
legítimo de dichas aguas.
Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o
esté en disputa. Para el caso de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno
del Estado o los municipios, bastará acreditar por éstos su calidad de
propietario de los mismos para presumir su posesión.
Artículo 223.-Si el despojo se realiza sobre uno o mas predios que formen parte
de la reserva territorial del Estado o de los Municipios, se impondrán de tres s
ocho años de prisión y multa hasta de quinientos días de salario mínimo.
A quienes, en forma reiterada, se dediquen a promover el despojo, se les
aumentarán las sanciones en una mitad de las señaladas anteriormente.
La misma pena se aplicará a los autores intelectuales o a quienes
induzcan, organicen o dirijan invasiones, y se podrá aumentar la pena en
una tercera parte del máximo, si son responsables del ilícito servidores
públicos o el despojo se realiza con fines de notificación o
comercialización de la tierra.
Artículo 224.-Cuando el delito de despojo se cometa en el medio rural, sin
violencia, se trate de delincuentes primarios y se acredite haber reparado el
daño a satisfacción del ofendido, la sanción que se imponga será hasta de seis
meses de prisión o multa hasta de cincuenta días de salario.
Artículo 225.-Si la invasión y ocupación consecuente no se ejecutan con
violencia y el o los ocupantes restituyen voluntariamente al poseedor en el goce
de sus derechos, antes de que el Ministerio Público ejerza la acción penal
persecutoria, no se impondrá sanción alguna.

El caso del Estado de Veracruz, de entre los estudiados es sin duda alguna el que
mejor establece dentro de su Código Penal la inclusión del mayor número posible
de supuestos que pueden darse dentro del delito de despojo. En el 2008 fue
adicionado dos párrafos que los que establece que quienes, en “forma reiterada”,
se dediquen a promover el despojo, se les aumentarán las sanciones en una
mitad de las señaladas en los artículos anteriores; además de imponer las
mismas penas a los autores intelectuales o a quienes induzcan, organicen o
dirijan invasiones, y se podrá aumentar la pena en una tercera parte del máximo,
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si son responsables del ilícito servidores públicos o el despojo se realiza con fines
de notificación o comercialización de la tierra.
Es decir, establece la existencia en la participación del delito de despojo de
personas, en forma indirecta; así como de la posibilidad de que estos puedan ser
servidores públicos o que el despojo sea transitorio, pues el objetivo final es la
comercialización del predio o inmueble existente.
En consecuencia, el tema que se atiende en la presente iniciativa no es ajena en
otros Códigos Penales Locales y al Código Penal Federal, por lo que la viabilidad
de la misma es atendible y justificada, además de fortalecer y precisar con mayor
alcance la imputabilidad del delito respecto a quienes participan de forma
intelectual, aún sin su participación física en la comisión del delito; o a la persona
que fomente, promueva, organice, coadyuve, obligue, pague o incite a realizarlo.
Por otro lado, cabe indicar que dentro del Código igualmente se instruye que no
se impondrá sanción alguna en el delito de despojo, siempre y cuando no se
cometan con violencia física o moral y no intervengan dos o más personas; lo
anterior cuando el agente sea primo-delincuente, si este restituye el objeto del
delito o satisface los daños y perjuicios o, si no es posible la restitución, cubra el
valor del objeto y los daños y perjuicios. No obstante, es necesario ampliar las
condicionantes antes citadas hacia las demás hipótesis que se contemplan el
artículo 238, pues solamente se considera una de ellas cuando en las demás
existe también una mayor afección a grupos vulnerables, así como una mayor
gravedad de la conducta por el uso de instrumentos o cargos oficiales. Para
ilustrar de mejor manera lo anterior, se presenta las hipótesis contenidas en el
artículo 238 de la citada norma:
I. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas;
II. Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad
o con discapacidad;
III. Cuando se simulen actos de autoridad;
IV. Cuando se utilice documentación falsa;
V. Cuando participe un servidor público;
VI. Cuando se cometa en contra de un ascendente.
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A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en la Ciudad
de México…

Finalmente, el 4 de agosto de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el Decreto por el que por el que reforman los artículos 135, 138, 140,
141, 236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal; dentro del cual,
respecto al delito de despojo que se tenía una sanción de 2 a 5 años de prisión,
se incrementó de 5 a 10 años de prisión. Sin duda esta reforma actualiza y da
congruencia a la sanción condenatoria con la realidad y gravedad del delito al
presente; no obstante, la solución al problema no recae en el simple incremento
de la pena; es necesario robustecer y dotar a las autoridades de procuración de
justicia de mayores alcances para poder imputar y vincular a proceso a la parte
intelectual o a quien asiste de alguna forma a los grupos organizados que se
dedican a realizar despojos, desarticulando así la parte sistemática del delito y
que provoca su comisión de forma reiterativa.
Por todo lo antes citado, se formula la presente iniciativa a efecto de llevar a cabo
dentro del Código Penal para el Distrito Federal, la adición de una fracción,
recorriendo la subsecuentes al artículo 237 en lo que respecta a sancionar a los
autores intelectuales aun sin su participación física, así como a aquella persona
que fomente, promueva, organice, coadyuve, obligue, pague o incite a terceros
para ocupar un inmueble ajeno, hacer uso de él o de un derecho real que no les
pertenezca. Así mismo, se propone reformar el último párrafo del artículo 238 con
la finalidad de establecer que las penas ahí señaladas en contra de quienes
cometen en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en la Ciudad de
México, son adicionales a la pena señalada en el artículo 237. Y finalmente, se
propone reformar el párrafo primero del artículo 248 con la finalidad de incluir las
hipótesis señaladas en el artículo 238 como limitantes para evitar que no se
imponga sanción alguna por el delito de despojo.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Doc ID: b61dc14adba492444244010c2a0445fadd72f135

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Así mismo, en su artículo 14 indica que nadie podrá ser privado de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino únicamente mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos.
Además de que en su artículo 27 instruye que la propiedad de las tierras y aguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el
dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.
SEGUNDO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona en su
artículo 17 que Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente; así mismo, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4
“Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” apartado A
“De la protección de los derechos humanos” indica que en la Ciudad de México las
personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales. Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos. Además, las autoridades deberán prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
CUARTO. El Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 772 refiere que
son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les
pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin
consentimiento del dueño o autorización de la ley.
Igualmente, en su artículo 831 menciona que la propiedad no puede ser ocupada
contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
QUINTO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que
se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de
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representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de despojo.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
Código Penal para el Distrito Federal
ARTÍCULO 237. Se impondrán de
cinco a diez años de prisión y de cien a
quinientas unidades de medida y
actualización:

ARTÍCULO 237. Se impondrán de
cinco a diez años de prisión y de cien a
quinientas unidades de medida y
actualización:
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I. Al que de propia autoridad, por
medio de violencia física o moral, el
engaño o furtivamente, ocupe un
inmueble ajeno, haga uso de él o de
un derecho real que no le pertenezca;

I. Al que de propia autoridad, por
medio de violencia física o moral, el
engaño o furtivamente, ocupe un
inmueble ajeno, haga uso de él o de
un derecho real que no le pertenezca;

II. Al que de propia autoridad y
haciendo uso de cualquiera de los
medios indicados en la fracción
anterior o furtivamente, ocupe un
inmueble de su propiedad, en los
casos en que la ley no lo permite por
hallarse en posesión de otra persona o
ejerza actos de dominio que lesionen
derechos legítimos del ocupante; o

II. Al que de propia autoridad y
haciendo uso de cualquiera de los
medios indicados en la fracción
anterior o furtivamente, ocupe un
inmueble de su propiedad, en los
casos en que la ley no lo permite por
hallarse en posesión de otra persona o
ejerza actos de dominio que lesionen
derechos legítimos del ocupante; o

(sin correlativo)

III. Al autor intelectual aún sin su
participación física, o al que
fomente,
promueva,
organice,
coadyuve, obligue, pague o incite a
terceros para ocupar un inmueble
ajeno, hacer uso de él o de un
derecho real que no les pertenezca.

III. Al que en los términos de las IV. Al que en los términos de las
fracciones anteriores, cometa despojo fracciones anteriores, cometa despojo
de aguas.
de aguas.
El delito se sancionará sin importar si
el derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en
disputa.

El delito se sancionará sin importar si
el derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en
disputa.

ARTÍCULO 238. Además de la pena ARTÍCULO 238. Además de la pena
señalada en el artículo anterior, se señalada en el artículo anterior, se
impondrá de seis a diez años de impondrá de seis a diez años de
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prisión y de quinientas a dos mil prisión y de quinientas a dos mil
unidades de medida y actualización:
unidades de medida y actualización:
I. Cuando el despojo se realice por I. Cuando el despojo se realice por
grupo o grupos de tres o más grupo o grupos de tres o más
personas;
personas;
II. Cuando el delito se cometa en II. Cuando el delito se cometa en
contra de persona mayor de sesenta contra de persona mayor de sesenta
años de edad o con discapacidad;
años de edad o con discapacidad;
III. Cuando se simulen actos de III. Cuando se simulen actos de
autoridad;
autoridad;
IV. Cuando se utilice documentación IV. Cuando se utilice documentación
falsa;
falsa;
V. Cuando
público;

participe

un

servidor V. Cuando
público;

participe

un

servidor

VI. Cuando se cometa en contra de un VI. Cuando se cometa en contra de un
ascendente.
ascendente.
A quienes cometan en forma reiterada
el despojo de inmuebles urbanos en la
Ciudad de México, se les impondrán
de dos a nueve años de prisión y de
dos mil a cinco mil unidades de medida
y actualización.

A quienes cometan en forma reiterada
el despojo de inmuebles urbanos en la
Ciudad de México, además de la pena
señalada en el artículo anterior, se
les impondrán de dos a nueve años de
prisión y de dos mil a cinco mil
unidades de medida y actualización.

ARTÍCULO 248. No se impondrá
sanción alguna por los delitos previsto
en los artículos 220, en cualquiera de
la (sic) modalidades a que se refieren
las fracciones I, III y IX del artículo 224,

ARTÍCULO 248. No se impondrá
sanción alguna por los delitos previsto
en los artículos 220, en cualquiera de
las modalidades a que se refieren las
fracciones I, III y IX del artículo 224,
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228, 229, 230, 232 y 234; cuando el
monto o valor del objeto, lucro, daño o
perjuicio no exceda de cincuenta veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente; despojo a que se
refiere el artículo 237 fracciones I y II,
siempre y cuando no se cometan con
violencia física o moral y no
intervengan dos o más personas y
239, todos ellos cuando el agente sea
primo-delincuente, si este restituye el
objeto del delito o satisface los daños y
perjuicios o, si no es posible la
restitución, cubra el valor del objeto y
los daños y perjuicios, antes de que el
Ministerio Público ejercite acción
penal, salvo que se trate de delitos
cometidos con violencia por personas
armadas o medie privación de la
libertad o extorsión.

228, 229, 230, 232 y 234; cuando el
monto o valor del objeto, lucro, daño o
perjuicio no exceda de cincuenta veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente; despojo a que se
refiere el artículo 237 fracciones I y II,
siempre y cuando no se cometan con
violencia física o moral o se cometan
en alguna de las hipótesis a que se
refiere el artículo 238, y 239, todos
ellos cuando el agente sea primodelincuente, si este restituye el objeto
del delito o satisface los daños y
perjuicios o, si no es posible la
restitución, cubra el valor del objeto y
los daños y perjuicios, antes de que el
Ministerio Público ejercite acción
penal, salvo que se trate de delitos
cometidos con violencia por personas
armadas o medie privación de la
libertad o extorsión.

En
los
mismos
supuestos
considerados en el párrafo anterior, se
reducirá en una mitad la sanción que
corresponda al delito cometido, si
antes de dictarse sentencia en
segunda instancia, el agente restituye
la cosa o entrega su valor y satisface
los daños y perjuicios causados.

En
los
mismos
supuestos
considerados en el párrafo anterior, se
reducirá en una mitad la sanción que
corresponda al delito cometido, si
antes de dictarse sentencia en
segunda instancia, el agente restituye
la cosa o entrega su valor y satisface
los daños y perjuicios causados.
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
se reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito
Federal, en materia de despojo, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona una fracción III al artículo 237, recorriendo las subsecuentes;
se reforma el último párrafo del artículo 238 y se reforma el párrafo primero del
artículo 248 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a
quinientas unidades de medida y actualización:
I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que
no le pertenezca;
II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios
indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su
propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de
otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del
ocupante; o
III. Al autor intelectual aún sin su participación física, o al que fomente, promueva,
organice, coadyuve, obligue, pague o incite a terceros para ocupar un inmueble
ajeno, hacer uso de él o de un derecho real que no les pertenezca.
IV. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas.
El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en disputa.
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ARTÍCULO 238. Además de la pena señalada en el artículo anterior, se impondrá
de seis a diez años de prisión y de quinientas a dos mil unidades de medida y
actualización:
I. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas;
II. Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de
edad o con discapacidad;
III. Cuando se simulen actos de autoridad;
IV. Cuando se utilice documentación falsa;
V. Cuando participe un servidor público;
VI. Cuando se cometa en contra de un ascendente.
A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en la
Ciudad de México, además de la pena señalada en el artículo anterior, se les
impondrán de dos a nueve años de prisión y de dos mil a cinco mil unidades de
medida y actualización.

ARTÍCULO 248. No se impondrá sanción alguna por los delitos previsto en los
artículos 220, en cualquiera de las modalidades a que se refieren las fracciones I,
III y IX del artículo 224, 228, 229, 230, 232 y 234; cuando el monto o valor del
objeto, lucro, daño o perjuicio no exceda de cincuenta veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente; despojo a que se refiere el artículo 237 fracciones
I y II, siempre y cuando no se cometan con violencia física o moral o se cometan
en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 238, y 239, todos ellos
cuando el agente sea primo-delincuente, si este restituye el objeto del delito o
satisface los daños y perjuicios o, si no es posible la restitución, cubra el valor del
objeto y los daños y perjuicios, antes de que el Ministerio Público ejercite acción
penal, salvo que se trate de delitos cometidos con violencia por personas armadas
o medie privación de la libertad o extorsión.
En los mismos supuestos considerados en el párrafo anterior, se reducirá en una
mitad la sanción que corresponda al delito cometido, si antes de dictarse sentencia
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en segunda instancia, el agente restituye la cosa o entrega su valor y satisface los
daños y perjuicios causados.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la Jefa 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 entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días de abril de dos mil
veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México, a 08 de abril de 2022.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica
el contenido artículo 27 BIS del Código Penal del Distrito Federal, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
I.

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

La presente iniciativa plantea solucionar el problema que enfrenta la Ciudad de México al
no contar con una catalogo detallado y específico que cumpla con el principio de
taxatividad1 en materia penal, par virtud del cual, se establezcan que delitos pueden
cometer las personas jurídicas.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de nuestro Máximo
Tribunal, cuyo rubro y texto indican:2

1

"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 aun 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."

2

Visible en la página 802 del Libro 30, Mayo de 2016, Torno II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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"TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SOLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA
DETERMINACION SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS
NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISION IMAGINABLE. La Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha sostenido que la exacta aplicación de la ley en materia penal
obliga al legislador a señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas
aplicables. Asimismo, esta Primera Sala ha reconocido que una disposición normativa no
necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que
utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por eso que el mandato de
taxatividad solo puede obligar al legislador penal a una determinaci6n suficiente y no a la
mayor precisión imaginable. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz que
requiere que los textos legales que contienen normas penales describan, con suficiente
precisión, que conductas están prohibidas y que sanciones se impondrán a quienes
incurran en ellas, por lo que la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual. En
este sentido, puede esclarecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la
taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una
disposición normativa para que, en una sana colaboraci6n con las autoridades judiciales,
dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores determinaciones.
Ahora bien, coma la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones,
conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello
necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten
el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una
mayor concreción; de ahí que para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión
de una expresión no debe tenerse en cuenta solo el texto de la ley, sino que puede acudirse
tanto a la gramática, coma a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en
la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven las normas
ya sus posibles destinatarios."
Asimismo, para evitar caer en vicios de constitucionalidad, se establece un modelo de
imputación de manera lineal con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos
Penales. Dado que es una ley nacional y el ejercicio configurativo está condicionado a lo
que en esa disposición normativa se establezca.
Dichas consideraciones las sostuvo nuestro Máximo Tribunal al resolver la acción de
inconstitucionalidad 30/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en la que declaro inconstitucional el artículo 22 del Código Penal para el Estado
de Tamaulipas en materia de prisión preventiva oficiosa, por considerar que invadía la
competencia del Congreso de la Unión, para regular la materia procesal penal.
En ese sentido, lo anterior tiene por objeto de dar contenido a dos elementos esenciales
dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:
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1.

El modelo de imputación;3 y

2.

El catálogo de delitos que pueden cometer.

Cuestiones que en la actualidad no se encuentran reguladas de manera correcta y
armonizada, dentro de nuestro Código Penal local, por una parte teniendo dos modelos de
imputaci6n para las personas jurídicas, cuesti6n que es inconstitucional, dado que
contraviene lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la
libertad configurativa de este Congreso que se encuentra vedada o bloqueada, en términos
del artículo 73, fracci6n XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.4
Es por ello que, con esta iniciativa, se pretende solucionar las problemáticas antes
descritas, con el objeto de contar en la Ciudad de México con un marco de certeza jurídica
sobre la responsabilidad penal de las empresas.
II.

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

En un inicio, previo a determinar las motivaciones y argumentos que apoyan la presente
iniciativa, es necesario indicar que por responsabilidad penal de las empresas se entiende:

3

El primero, vicarial o de transferencia de responsabilidad: consiste en transferir a la empresa la culpabilidad de la persona natural que
ha actuado. Es el modelo más clásico que puede encontrarse en el Reino Unido, el Código penal trances y también en el actual Art. 31 del
CP Español. Pese a que, como vamos a ver, es fácil de refutar, ocurre, lo que casi siempre pasa con los clásicos, que acaban teniendo
parte de razón.
El segundo modelo es el de la culpabilidad de empresa, que, en las antípodas del anterior, busca los fundamentos de la responsabilidad
en factores que tienen que ver con la propia corporación. El Código Penal austriaco y el suizo adoptan este modelo, que encuentra en la
doctrina valedores tan importantes como Günther Heine o Gómez Jara.
El mixto aúna factores de ambos: en su versión más extendida parte de la transferencia de responsabilidad, como criterio de imputación,
para a continuación elegir y graduar la sanción atendido a la culpabilidad de empresa. Es el modelo de las Directrices para imponer
sentencias a organizaciones de los USA, que ha inspirado en Europa la Ley italiana de 2001 y que parece seguir, aunque de una forma
más tímida, el Proyecto de reforma del Código Penal Español. Puedo adelantarles ya que este es el modelo que también sigue mi
propuesta.
4

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir: (...)
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de
ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la Republica en el orden federal y en el fuero común.".
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"Toda acción o conducta que genera un resultado, que lo pueden producir tanto una
persona física coma una persona jurídica. Ese resultado debe ser típicamente imputable a
ambas personas en caso de ser antijurídico. Bajo este parámetro, en México se tiene
actualmente la valiosa oportunidad de modernizar su sistema penal."5
El derecho penal debe responder a las nuevas exigencias para poder atacar las
modalidades delictivas. El hecho de que las personas morales puedan responder
penalmente por los delitos cometidos en el marco de su organización, siempre será una
manera positiva de motivar a los directivos a establecer mecanismos eficaces del debido
control de riesgos delictivos. La culpabilidad de la empresa tiene como punto de partida un
"defecto de organizaci6n", de ahí que, el comportamiento de la empresa pudiera resultar
precisamente reprochable tomando en cuenta la deficiencia o inexistencia de sus controles
internos de organización, así como en la falta de diligencia de prevención de hechos
delictivos, lo cual da lugar a un determinado grado de incumplimiento penal. 6
En ese contexto, cabe precisar que, en palabras del profesor Adán Nieto Martín: "La
responsabilidad de personas jurídicas tiene como finalidad incrementar la eficacia del
derecho penal y la responsabilidad individual. No viene a sustituir a la responsabilidad
individual, sino a hacerla más efectiva."7
Asimismo, precisa que: "la responsabilidad penal de la empresa obliga a abrir los ojos a los
socios y a la cúpula empresarial, y considerar que forma parte de la ordenada gestión de la
entidad preocuparse por la prevención de hechos delictivos."8
Existen dos modelos de responsabilidad penal para las empresas:
•
En el primero (el acto del órgano como falta de la empresa), el hilo conductor es la
clásica teoría de la identificación: una corporación debe ser identificada con las personas
que de manera activa son responsables por ella.
•
En el segundo (organización deficiente de la corporación), se pone en relación un
determinado desarreglo social (por ejemplo, un delito económico o un acto de
enriquecimiento de la empresa) con una organización deficiente de la corporación. A
5

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4741/13.pdf

6

QUINTINO ZEPEDA, Rubén, Responsabilidad Penal de las Empresas en México, México, Arquinza, 2018, pp. 42-48.

7

http://www.cienciaspenales.net/files/2016/09/21responsabilidad-penal.pdf

8

http://www.cienciaspenales.ne t/files/2016/09/21responsabilidad-penal.pdf
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diferencia del primero, no es necesario que se verifique si el acto es obra de un
representante de la empresa. Pero, si deben presentarse deficiencias en su organización.9
En tal virtud, se entiende que la finalidad de la responsabilidad penal de las empresas es
incrementar la eficacia del derecho penal y la responsabilidad individual de los socios o
administradores de una persona jurídica.
Ahora bien, el artículo 27 Bis del Código Penal del Distrito Federal, establece que:
"ARTÍCULO 27 BIS (Responsabilidad Penal de una Persona Moral o Jurídica).1.- Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos
o culposos, y en su caso, de la tentativa de los primeros, todos previstos en este Código, y
en las leyes especiales del fuero común, cuando:
a).- Sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio,
por sus representantes legales y/o administradores de hecho o de derecho; o
b).- Las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el inciso
anterior, realicen un hecho que la ley señale como delito por no haberse ejercido sobre ellas
el debido control que corresponda al ámbito organizacional que deba atenderse según las
circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, por
cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o jurídica;
Cuando la empresa, organizaci6n, grupo o cualquier otra clase de entidad o agrupación de
personas no queden incluidas en los incisos a) y b) de este artículo, por carecer de
personalidad jurídica y hubiesen cometido un delito en el seno, con la colaboración, a través
o por medio de la persona moral o jurídica, el Juez o Tribunal podrá aplicarles las sanciones
previstas en las fracciones I, 111, V, VI, VII, y IX del artículo 32 de este Código.
Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona moral o jurídica, las instituciones
estatales, pero cuando aquella utilice a estas últimas para cometer un delito será
sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también será aplicable a los
fundadores, administradores o representantes que se aprovechen de alguna instituci6n
estatal para eludir alguna responsabilidad penal."
Del artículo referido se desprende que las personas morales o jurídicas serán responsables
penalmente de los delitos dolosos o culposos que prevé el Código Penal del Distrito Federal,
ahora Ciudad de México, sin embargo, no se establece un catálogo de los mismos.
9

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an-1996-04.pdf
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Cuestión que debe ser atendida por este Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo
de cumplir con el principio de legalidad, es su vertiente de estricta legalidad o taxatividad.
Sirve de apoyo el siguiente criterio:
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANALISIS
DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ
COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constituci6n Política
de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de exacta aplicaci6n de la ley en
materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer,
por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por
una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se
limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple
analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden,
al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito;
esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado.
Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como
derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto
y unívoco en la labor de tipificaci6n de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de
tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su
aplicaci6n. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de
determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser
conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para
salvaguardar el principio de exacta aplicaci6n de la pena, el legislador deba definir cada
vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible
la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en
la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se
desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe
ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es
posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de
la norma tengan un conocimiento especifico de las pautas de conducta que, por estimarse
ilegitimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que
en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión
absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no
pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta
son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las
Fuerzas Armadas." Visible en la página 1094 del Libro I, Octubre de 2011, Torno 2, del
semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Por otro lado, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que:
"Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. 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 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.
El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con
excepción de las instituciones estatales, independientemente de la acción penal que
pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido.
No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen,
fusionen, absorban o escindan. En estos casos, el traslado de la pena podrá graduarse
atendiendo a la relación que se guarde con la persona jurídica originariamente responsable
del delito.
La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su
disolución aparente, cuando continúe su actividad económica y se mantenga la identidad
sustancial de sus clientes, proveedores, empleados, o de la parte más relevante de todos
ellos.
Las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción penal, que pudieran concurrir
en alguna de las personas físicas involucradas, no afectara el procedimiento contra las
personas jurídicas, salvo en los casos en que la persona física y la persona jurídica hayan
cometido o participado en los mismos hechos y estos no hayan sido considerados como
aquellos que la ley señala como delito, por una resolución judicial previa. Tampoco podrá
afectar el procedimiento el hecho de que alguna persona física involucrada se sustraiga de
la acción de la justicia.
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."
Del articulo indicado, se desprende 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 federaci6n y de las entidades federativas. Asimismo, establece
un solo modelo o método de imputación por virtud del cual obliga al Congreso de la Ciudad
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de México a armonizar su texto penal a nivel local, con lo previsto en la legislación adjetiva
o procesal vigente a nivel nacional.10
Con base en lo anterior, puede sostenerse válidamente que existe una libertad configurativa
por parte del Congreso de la Ciudad de México establecida en el Código Nacional, para
configurar un catálogo de tipos penales en los que pueden incurrir las personas jurídicas,
es decir, la facultad legislativa es amplia y, por ende, debe entenderse lato sensu, ya que,
el Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera muy puntual, dispone que la
legislación penal de la referida entidad federativas será la que detalle que delitos puede
cometer una persona jurídica.
En otro punto, resulta relevante traer a contexto el contenido del artículo 11 BIS del Código
Penal Federal, el cual dispone que:
"ARTÍCULO 11 BIS.- Para los efectos de lo previsto en el Titulo X, Capitulo II, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas
o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los
siguientes delitos:
A. De los previstos en el presente Código:
I.
Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional
previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;
II.
Bis;

Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172

Ill.

Contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero;

IV.
Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
para resistirlo, previsto en el artículo 201;
V.

Tráfico de influencia previsto en el artículo 221;

VI.
VII.

Cohecho, previsto en los artículos 222, fracción II, y 222 bis;
Falsificación y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237;

10 Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que: "ARTÍCULO CUARTO. Derogación tácita de preceptos incompatibles. Quedan
derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto, con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar, así como
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.".
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VIII.

Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 254;

IX.
Tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter;
X.

Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;

XI.
Robo de vehículos, previsto en el artículo 376 Bis y posesión, comercio, tráfico de
vehículos robados y demás comportamientos previstos en el artículo 377;
XII.

Fraude, previsto en el artículo 388;

XIII.

Encubrimiento, previsto en el artículo 400;

XIV.

Operaciones con recurses de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis;

XV.

Contra el ambiente, previsto en los artículos 414,415,416,418,419 y 420;

XVI.

En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424 Bis;

B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos:
I.
Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y 84, de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos;
II.

Tráfico de personas, previsto en el artículo 159, de la Ley de Migraci6n;

Ill.
Trafico de 6rganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, de la Ley General
de Salud;
IV.
Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 38 de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;
V.
Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
VI.
De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11 y 15;
9
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VII.
Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal
de la Federación;
VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, del
Código Fiscal de la Federación;
IX.

De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223;

X.
De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111; 111 Bis;
112; 112 Bis; 112 Ter; 112 Quáter; 112 Quintus; 113 Bis y 113 Bis 3;
XI.
De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los previstos en los artículos
432, 433 y 434;
XII.
De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los
previstos en los artículos 96; 97; 98; 99; 100 y 101;
XIII. De la Ley del Mercado de Valores, los previstos en los artículos 373; 374; 375; 376;
381; 382; 383 y 385;
XIV. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos
103; 104 cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que
manejen de los trabajadores con motivo de su objeto, exceda de trescientos cincuenta mil
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 105; 106 y 107 Bis 1;
XV.

De la Ley de Fondos de Inversión, los previstos en los artículos 88 y 90;

XVI.
128;

De la Ley de Uniones de Crédito, los previstos en los artículos 121; 122; 125; 126 y

XVII. De la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro
y Préstamo, los previstos en los artículos 110; 111; 112; 114 y 116;
XVI11. De la Ley de Ahorro y Crédito Popular, los previstos en los artículos 136 Bis 7; 137;
138; 140 y 142;
XIX.

De la Ley de Concursos Mercantiles, los previstos en los artículos 117 y 271;

XX.
Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias
Químicas Susceptibles de desvío para la fabricación de Armas Químicas;
10
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XXI.
Los previstos en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos;
XXII.

En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable."

Dicho precepto detalla un catálogo de delitos que pueden cometer en el orden federal las
personas jurídicas o morales, por lo cual, pueden ser sancionadas con las siguientes penas:
A.

Suspensión de actividades, por un plazo de entre seis meses a seis años.

B.
Clausura de locales y establecimientos, por un plazo de entre seis meses a seis
años.
C.
Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido
o participado en su comisi6n, por un plazo de entre seis meses a diez años.
D.
Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de
manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar
contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas,
por un plazo de entre seis meses a seis años.
E.
Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los
acreedores en un plazo de entre seis meses a seis años.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa atiende a los siguientes objetivos:
1.

Establecer un modelo de imputación;11 y

11

El primero el vicarial o de transferencia de responsabilidad: consiste en transferir a la empresa la culpabilidad de la persona natural
que ha actuado. Es el modelo más clásico que puede encontrarse en el Reino Unido, el Código Penal francés y también en el actual Art.
31 del CP Español. Pese a que, como vamos a ver, es fácil de refutar, ocurre, lo que casi siempre pasa con los clásicos, que acaban teniendo
parte de razón.
El segundo modelo es el de la culpabilidad de empresa, que, en las antípodas del anterior, busca los fundamentos de la responsabilidad
en factores que tienen que ver con la propia corporación. El Código Penal austriaco y el suizo adoptan este modelo, que encuentra en la
doctrina valedores tan importantes como Güther Heine o Gómez Jara.
El mixto aúna factores de ambos: en su versión más extendida parte de la transferencia de responsabilidad, como criterio de imputación
para, a continuación, elegir y graduar la sanción atendido a la culpabilidad de empresa. Es el modelo de las Directrices para imponer
sentencias a organizaciones de los USA, que ha inspirado en Europa la Ley italiana de 2001 y que parece seguir, aunque de una forma
más tímida, el Proyecto de reforma del Código penal español. Este es el modelo que sigue la propuesta.
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2.

Generar un catálogo de delitos que pueden cometer.

Teniendo presente la imperiosa necesidad de que en la Ciudad de México se establezcan
los alcances normativos de la responsabilidad en el orden penal para una persona jurídica.
Así, en cuanto al primero de los objetivos, la iniciativa regula un modelo de culpabilidad de
empresa, eliminado el sistema mixto que tenemos actualmente al ser contrario al Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Asimismo, genera un catálogo de delitos en los que puede incurrir una empresa, en los
términos siguientes:
Código Penal del Distrito Federal
Delitos
1. Homicidio.

Precepto que regula su tipo penal
Artículos 123 a 129 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

2. Lesiones.

Artículos 130 a 135 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

3. Ayuda o inducción al suicidio.

Artículos 142 a 143 Bis del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

4. Aborto forzado.

Artículos 145 a 147 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

5. Feminicidio.

Artículo 148 Bis del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

6. Delitos
contra la
reproductiva.

libertad

Artículos 149 a 153 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

7. Manipulación genética.

Artículos 154 y 155 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

8. Omisi6n de auxilio o de cuidado.

Artículos 156 al 158 Bis del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

9. Privaci6n de la libertad personal.

Artículos 160 y 161 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

10. Privación de la libertad con fines
sexuales.

Artículos 162 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.
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11. Secuestro.

Artículos 163 a 167 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

12. Violación.

Artículos 174 y 175 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

13. Abuso sexual.

Artículos 176 a 178 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

14.Acoso Sexual.

Artículo 179 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

15. Corrupción de personas menores deArtículos 183 a 185 del Código Penal de
edad o personas que no tengan capacidad la Ciudad de Mexico.
para comprender el significado del hecho
o de personas que notengan capacidad
de resistir la conducta.

16. Turismo sexual.

Artículo 186 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

17. Pornografía.

Artículos 187 y 188 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

18. Trata de personas.

Artículo 188 Bis del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

19. Lenocinio.

Artículos 189 y 190 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

20. Explotación laboral de menores,
Artículo 190 Bis y 190 Ter del Código
personas
con
discapacidad física oPenal de la Ciudad de Mexico.
mental
y
adultos mayores.
21. Discriminaci6n.
Artículo 206 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.
22. Tortura.

Artículo 206 Bis a 206 Quinquies del
Código Penal de la Ciudad de Mexico.

23. Amenaza.

Artículos 209 y 209 Bis del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

24. Revelación de secretos.

Artículo 213 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.
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25. Robo.

Artículos 220 al 226 del Código Penal
de la Ciudad de Mexico.

26. Abuso de confianza.

Artículos 227 al 229 del Código Penal
de la Ciudad de Mexico.

27. Fraude.

Artículos 230 a 233 BIS del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

28. Administración Fraudulenta.

Artículo 234 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

29. lnsolvencia Fraudulenta.

Artículo 235 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

30. Extorsión.

Artículo 236 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

31. Despojo.

Artículos 237 y 238 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

32. Daño a la propiedad.

Artículos 239 a 242 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

33. Encubrimiento por receptación.

Artículos 243 a 245 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

34. Operaciones
con
recurso
de
procedencia ilícita.
35. Portación, Fabricación e
importación de Objetos aptos
agredir.

Artículo 250 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

36. Asociación delictuosa.
37.Uso
ilegal de
y
facultades.
38. Tráfico de influencia.

Artículo 251 del Código Penal de la
para Ciudad de Mexico.
Artículo 253 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

atribuciones Artículo 267, fracci6n 111, del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.
Artículo 271 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

39. Cohecho.

Artículo 272 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

40. Peculado.

Artículo 273 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.
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41. Concusión.

Artículo 274 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

42. Enriquecimiento ilícito.

Artículo 275 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

43. Usurpación
públicas.

de

funciones

Artículo 276 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

44. Remuneración ilícita.

Artículos 276 BIS y 276 TER del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

45. Promoción de conductas ilícitas,
cohecho
y
distracción de
recursos públicos.
46. Desobediencia y resistencia
particulares.

Artículos 277 a 280 del Código Penal dela
Ciudad de Mexico.
de Artículos 281 a 284 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

47. Oposición a
que
se
alguna obra o trabajo públicos

ejecute Artículo 285 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

48. Quebrantamiento de sellos

Artículos 286 y 286 BIS del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

49. Fabricación, comercializaci6n y
uso indebido de
insignias
y
uniformes
50.Omisión de
informes
medico
forenses

Artículos 289 BIS y 289 TER del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

51. Fraude procesal

Artículos 310 y 310 BIS del Código
Penal de la Ciudad de Mexico.

52. Falsedad ante autoridades

Artículos 311 a 316 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

53. Variación del nombre o domicilio.

Artículo 317 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

Artículos 301 y 302 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

54. Simulación
de
elementos
Artículo 318 del Código Penal de la
de
Ciudad de Mexico.
prueba.
55. Delitos de abogados, patronos, litigantes Artículo 319 del Código Penal de la
y asesores juridicos.
Ciudad de Mexico.
56. Encubrimiento
favorecimiento.

por

Artículos 320 y 321 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.
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57. Abandono, negación
indebida del servicio médico.

y

practica Artículos 324 a 326 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

58.
Responsabilidad
de
directores, Artículo 327 del C6digo Penal de laCiudad
encargados, administradores o empleados de Mexico.
de centros de salud y agencias funerarias,
por requerimiento arbitrario de la
contraprestación.
59. Suministro
inapropiadas.

de medicinas

nocivas o Artículos 328 y 329 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.

60. Responsabilidad de los directores Artículo 329 BIS del Código Penal de la
responsables de obra o corresponsables. Ciudad de Mexico.
61.Ataques a
las
vías de
comunicación y a los medias de
transporte.
62. Delitos contra la seguridad del
tránsito de vehículos.

Artículos 330 y 331 del Código Penal dela
Ciudad de Mexico.

63. Violación de la comunicación privada

Artículo 334 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

Artículo 332 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

64. Producción,
impresión,
Artículos 335 y 336 del Código Penal dela
enajenación, distribución, alteración
o Ciudad de Mexico.
falsificación
de títulos
al
portador,
documentos
de crédito publicos o vales de canje
65. Falsificación de sellos, marcas,
Artículo 337 del Código Penal de laCiudad
llaves, cuñas, troqueles, contraseñas
y de Mexico.
otros.
66. Elaboración o alteración y uso indebido Artículo 338 del Código Penal de laCiudad
de placas, engomados y documentos de de Mexico.
identificación de vehículos automotores.
67. Falsificación o alteración
indebido de documentos.
68. Delitos contra el ambiente.

y uso Artículos 339 a 342 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.
Artículos 343 a 347 del Código Penal de
la Ciudad de Mexico.
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69. Gestión ambiental.

Artículos
347 a 347 QUINTUS del
Código Penal de la Ciudad de Mexico.

70. Delitos cometidos por actos de maltrato Artículos 350 BIS y 350 TER del Código
o crueldad en contra de
Penal de la Ciudad de Mexico.
animales no humanos.
71.Ataques a la paz pública
Artículo 362 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.
72. Sabotaje.

Ill.

Artículo 363 del Código Penal de la
Ciudad de Mexico.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para
verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Sin perder
de vista que la propuesta consiste en establecer un catálogo de los delitos por los que se
les puede imponer una sanci6n a las personas jurídicas.
Es relevante indicar que dentro del sistema jurídico las personas morales si gozan de
derechos fundamentales, siempre y cuando estén relacionados con su objeto social, por lo
que, su esfera de protecci6n constitucional desde su vertiente sustantiva debe de
protegerse. Dichas consideraciones las preci6 nuestro Máximo Tribunal al resolver el
amparo directo 28/2010, en que sostuvo que las personas jurídicas también pueden ver
lesionado su derecho al honor a través de la divulgaci6n de hechos concernientes a su
entidad, cuando otra persona la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.
Sirven de apoyo los siguientes criterios:
"PRINCIPIO DE INTERPRETAClÓN MAS FAVORABLE A LA PERSONA. ES
APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en
dicha Constituci6n y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que
debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las
morales, las que gozaran de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes
con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretaci6n más favorable a
la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es
aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las
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personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la
protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido
material s6Io pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá.”
"DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Toda
persona física es titular del derecho al honor, pues el reconocimiento de este es una
consecuencia de la afirmaci6n de la dignidad humana. Sin embargo, el caso de las personas
jurídicas o morales presenta mayores dificultades, toda vez que de ellas no es posible
predicar dicha dignidad coma fundamento de un eventual derecho al honor. A juicio de esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario utilizar la distinci6n
entre el honor en sentido subjetivo y objetivo a fin de resolver este problema. Resulta difícil
poder predicar el derecho al honor en sentido subjetivo de las personas morales, pues
carecen de sentimientos y resultaría complicado hablar de una concepción que ellas tengan
de sí mismas. Par el contrario, en lo relativo a su sentido objetivo, considerando el honor
coma la buena reputaci6n o la buena fama, parece no solo lógico sino necesario sostener
que el derecho al honor no es exclusive de las personas físicas, puesto que las personas
jurídicas evidentemente gozan de una consideración social y reputación frente a la
sociedad. En primer término, es necesario tomar en cuenta que las personas denominadas
jurídicas o morales son creadas por personas físicas para la consecución de fines
determinados, que de otra forma no se podrán alcanzar, de modo que constituyen un
instrumento al servicio de los intereses de las personas que las crearan. En segundo lugar,
debemos considerar que los entes colectivos creados son la consecuencia del ejercicio
previo de otros derechos, coma la libertad de asociación, y que el pleno ejercicio de este
derecho requiere que la organización creada tenga suficientemente garantizados aquellos
derechos fundamentales que sean necesarios para la consecuci6n de los fines propuestos.
En consecuencia, es posible afirmar que las personas jurídicas deben ser titulares de
aquellos derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por
estar encaminados a la pratecci6n de su objeto social, así coma de aquellos de
determinarse en cada caso concreto, que aparezcan como media o instrumento necesario
para la consecución de la referida finalidad. Es en este ámbito que se encuentra el derecho
al honor, pues el desmerecimiento en la consideraci6n ajena sufrida por determinada
persona jurídica, conllevara, sin duda, la imposibilidad de que esta pueda desarrollar
libremente sus actividades encaminadas a la realizaci6n de su objeto social o, al menos,
una afectaci6n ilegítima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, las personas
jurídicas también pueden ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de
hechos concernientes a su entidad, cuando otra persona la difame o la haga desmerecer
en la consideración ajena."
Con base en lo anterior, es necesario respetar tanto las reglas procesales o adjetivas para
una persona jurídica que está siendo sometida a un procedimiento de naturaleza penal,
como sus derechos fundamentales al debido proceso, audiencia, legalidad o taxatividad,
seguridad jurídica, entre otros.
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De ahí que la presente iniciativa propone un catálogo y método de imputación para los
delitos que cometen las personas morales o jurídicas, para cumplir con el principio de
estricta legalidad en materia penal.
Por otro lado, la Convención de Palermo, en su artículo 10°, dispone que:
"Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas.
1.
Cada Estado Parte adoptara las medidas que sean necesarias, de conformidad con
sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por
participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así
como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente
Convención.
2.
Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
3.
Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba
a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.
4.
Cada Estado Parte velara en particular por que se impongan sanciones penales o
no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las
personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo."
Dicho artículo establece, en esencia, que los Estados adoptaran las medidas que sean
necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la
responsabilidad de personas jurídicas por participaci6n en delitos graves en que esté
involucrado un grupo delictivo organizado.
En el mismo contexto, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, dispone
que:
"Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas.
1.
Cada Estado Parte adoptara las medidas que sean necesarias, en consonancia con
sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su
participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
2.
Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
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3.
Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba
a las personas naturales que hayan cometido los delitos.
4.
Cada Estado Parte velara en particular por que se impongan sanciones penales o
no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las
personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo."
De igual manera, señalando que los Estado Parte adoptara las medidas que sean
necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la
responsabilidad de personas jurídicas por su participaci6n en delitos tipificados con arreglo
a la presente Convención.
De ahí que la Ciudad de México, tenga la responsabilidad de establecer un modelo de
imputaci6n y un catálogo detallado y preciso de los delitos que cometen las personas
morales, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones de carácter nacional e
internacional que mandatan la creaci6n de medidas para establecer la responsabilidad de
personas jurídicas. Cuestión que no presenta ningún vicio de constitucionalidad o
convencionalidad, ya que por una parte el modelo de imputación es acorde con la
legislación nacional adjetiva o procesal y el catálogo de delitos únicamente hace relación
de aquellos que en particular puede cometer una persona jurídica de los diversos previstos
en el Código Penal local.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica
el contenido artículo 27 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 27 BIS (Responsabilidad Penal de una Persona Moral o Juridica).Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente cuando hayan
intervenido en la comisi6n de los siguientes delitos:
I.

Homicidio; previsto en los artículos 123 a 129;

II.

Lesiones; previsto en los artículos 130 a 135;

Ill.

Ayuda o inducción al suicidio; previsto en los artículos 142 a 143 BIS;
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IV.

Aborto forzado; previsto en los artículos 145 a 147;

V.

Feminicidio; previsto en el artículo 148 Bis;

VI.

Delitos contra la libertad reproductiva; previsto en los artículos 149 a 153;

VII.

Manipulación genética; previsto en los artículos 154 y 155;

VIII.

Omisión de auxilio o de cuidado; previsto en los artículos 156 al 158;

IX.

Privación de la libertad personal; previsto en los artículos 160 y 161;

X.

Privación de la libertad con fines sexuales; previsto en el artículo 162;

XI.

Secuestro; previsto en los artículos 163 a 167;

XII.

Tráfico de menores; previsto en los artículos 169 y 170;

XIII.

Violación; previsto en los artículos 174 y 175;

XIV.

Abuso sexual; previsto en los artículos 176 a 178;

XV.

Acoso Sexual; previsto en el artículo 179;

XVI. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan
capacidad de resistir la conducta; previsto en los artículos 183 a 185;
XVII.

Turismo sexual; previsto en el artículo 186;

XVIII. Pornografía; previsto en los artículos 187 y 188;
XIX.

Trata de personas; previsto en el artículo 188 BIS;

XX.

Lenocinio; previsto en los artículos 189 y 190;

XXI. Explotación laboral de menores, personas con discapacidad física o mental y
adultos mayores; previsto en los artículos 190 BIS y 190 TER;
XXII.

Discriminación; previsto en el artículo 206;

XXIII. Tortura; previsto en los artículos 206 BIS a 206 QUINTUS;
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XXIV. Amenaza; previsto en los artículos 209 y 209 BIS;
XXV. Revelación de secretos; previsto en el artículo 213;
XXVI. Robo; previsto en los artículos 220 al 226;
XXVII. Abuso de confianza; previsto en los artículos 227 al 229;
XXVIII. Fraude; previsto en los artículos 230 a 233 BIS;
XXIX. Administración Fraudulenta; previsto en el artículo 234;
XXX. Insolvencia Fraudulenta; previsto en el artículo 235;
XXXI. Extorsión; previsto en el artículo 236;
XXXII. Despojo; previsto en los artículos 237 y 238;
XXXIII. Daño a la propiedad; previsto en los artículos 239 a 242;
XXXIV.

Encubrimiento por receptación; previsto en los artículos 243 a 245;

XXXV. Operaciones con recurso de procedencia ilícita; previsto en el artículo 250;
XXXVI.
Portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir;
previsto en el artículo 251;
XXXVII.

Asociación delictuosa; previsto en el artículo 253;

XXXVIII.
fracción Ill;

Uso ilegal de atribuciones y facultades; previsto en el artículo 267,

XXXIX.

Tráfico de influencia; previsto en el artículo 271;

XL.

Cohecho; previsto en el artículo 272;

XLI.

Peculado; previsto en el artículo 273;

XLII.

Concusión; previsto en el artículo 274;

XLIII. Enriquecimiento ilícito; previsto en el artículo 275;
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XLIV. Usurpación de funciones públicas; previsto en el artículo 276;
XLV. Remuneración ilícita; previsto en los artículos 276 BIS y 276 TER;
XLVI. Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracci6n de recurses públicos;
previsto en los artículos 277 a 280;
XLVII. Desobediencia y resistencia de particulares; previsto en los artículos 281 a
284;
XLVIII. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos; previsto en el
artículo 285;
XLIX. Quebrantamiento de sellos; previsto en los artículos 286 y 286 BIS;
L. Fabricación, comercialización y uso indebido de insignias y uniformes; previsto en
los artículos 289 BIS y 289 TER;
LI.

Omisión de informes medico forenses; previsto en los artículos 301 y 302;

LII.

Fraude procesal; previsto en los artículos 310 y 310 BIS;

LIII.

Falsedad ante autoridades; previsto en los artículos 311 a 316;

LIV.

Variación del nombre o domicilio; previsto en el artículo 317;

LV.

Simulación de elementos de prueba; previsto en el artículo 318;

LVI. Delitos de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos; previsto en el
artículo 319;
LVII.

Encubrimiento por favorecimiento; previsto en los artículos 320 y 321;

LVIII. Abandono, negación y práctica indebida del servicio médico; previsto en los
artículos 324 a 326;
LIX. Responsabilidad de directores, encargados, administradores o empleados de
centros de salud y agencias funerarias, por requerimiento arbitrario de la
contraprestaci6n; previsto en el artículo 327;
LX.

Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; previsto en los artículos 328
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y 329;
LXI. Responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables;
previsto en el artículo 329 BIS;
LXII. Ataques a las vías de comunicación ya los medios de transporte; previsto en los
artículos 330 y 331;
LXIII. Delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos; previsto en el artículo 332;
LXIV. Violación de la comunicación privada; previsto en el artículo 334;
LXV. Producción, impresión, enajenación, distribución, alteración o falsificación de
títulos al portador, documentos de crédito públicos o vales de canje; previsto en los
artículos 335 y 336;
LXVI. Falsificación de sellos, marcas, llaves, curios, troqueles, contraseñas y otros;
previsto en el artículo 337;
LXVII. Elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos
de identificación de vehículos automotores; previsto en el artículo 338;
LXVIII. Falsificación o alteración y uso indebido de documentos; previsto en los
artículos 339 a 342;
LXIX. Delitos contra el ambiente; previsto en los artículos 343 a 346;
LXX. Gestión ambiental; previsto en los artículos 347 a 347 QUINTUS;
LXXI. Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no
humanos; previsto en los artículos 350 BIS y 350 TER;
LXXII. Ataques a la paz pública; previsto en el artículo 362; y
LXXIII. Sabotaje; previsto en el artículo 363.
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 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.
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La imputación será aplicable tanto para las personas jurídicas con personalidad
jurídica debidamente reconocida o para aquellas personas jurídicas que aún no
hayan nacido a la vida jurídica por carecer de esa personalidad, en tanto que no se
encuentren debidamente constituidas.
Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona moral o jurídica, las
instituciones estatales, pero cuando aquella utilice a estas últimas para cometer un
delito será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también será
aplicable a los fundadores, administradores o representantes que se aprovechen de
alguna institución estatal para eludir alguna responsabilidad penal.

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

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN, RESPECTO DE LA INICIATIVA
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD, conforme a lo
siguiente:
I.

METODOLOGÍA

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

II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones
IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de
México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso
para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se enlista a
continuación:
a) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 122 BIS de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado
José Martín Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO. – La iniciativa materia del presente instrumento, considera adicionar el
artículo 122 bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con objeto
de que con el uso de las Tecnologías de la Información en las Alcaldías los
ciudadanos puedan realizar solicitud de servicios, así como, para que puedan
presentar quejas y denuncias a través de sus sitios Web oficiales y programas que
permitan ejecutar procesos de forma remota, ensilla, segura y de fácil acceso.
Asimismo, considera que, ante el escenario actual, derivado por la pandemia
ocasionada por el SARS-CoV-2, resulta fundamental, promover e implementar
acciones modernas e innovadoras para la atención ciudadana, aprovechando el uso
de la tecnología y los sitios web institucionales de las Alcaldías que ya están en
operación, para implementar procesos de forma remota, sencillos, seguros y de fácil
acceso, con el fin de mantener el vínculo entre ciudadanía y gobierno, conocer las
necesidades ciudadanas y darles seguimiento y solución de manera pronta y eficaz.
Asimismo, el diputado proponente considera que es necesario implementar
medidas para que, en dichos trámites que simplifican por mucho el acceso a los
servicios que tienen como atribución los Órganos Político-Administrativos, que
evitan el desplazamiento de las personas con costos no solo económicos, sino en
tiempo, que protejan los datos personales que pudieran requerirse para poder dar
trámite a las solicitudes, quejas y denuncias que pudieran presentarse.
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En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:

III. ANTECEDENTES
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Por lo anterior, es que, el 08 de diciembre de 2021 fue turnado por la
Mesa Directiva, legal y formalmente el asunto en comento, por tanto, estas
Comisiones dictaminadoras recibieron en la fecha indicada el asunto de mérito.
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y
dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1674/2021 de fecha 07 de diciembre de
2021, a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
b) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1675/2021 de fecha 8 de diciembre de
2021, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
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de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, el día 07 de diciembre del año 2021.
QUINTO. - A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, las Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar
su análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son competentes para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos
de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción
I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. – Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
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La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada
por persona facultada para ello, al haber sido presentada un diputado integrante de
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. – El Diputado promovente señala dentro de sus consideraciones las
siguientes:
La ciudadanía tiene el derecho de presentar solicitudes de trámites, servicios y/o
quejas dentro de la demarcación donde reside para realizar proyectos personales,
satisfacer la necesidad de servicios públicos en sus comunidades, o bien, para la
rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos.
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Al día de hoy se elaboran escritos que se deben presentar directamente en las
ventanillas ubicadas en las instalaciones de cada una de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México o bien, a través de los módulos de atención ciudadana de las
mismas. Dicho proceso, deriva en una inversión sustancial de tiempo, esfuerzo y
dinero para traslados y en algunos casos, contribuye a generar escenarios propicios
para realizar actos de corrupción por parte de personas servidoras públicas o bien,
se propicia la proliferación de las figuras de “gestores o coyotes” que también
pueden tener como consecuencia actos de corrupción.

…
…resulta fundamental, promover e implementar acciones modernas e innovadoras
para la atención ciudadana, aprovechando el uso de la tecnología y los sitios web
institucionales de las Alcaldías que ya están en operación, para implementar
procesos de forma remota, sencillos, seguros y de fácil acceso, con el fin de
mantener el vínculo entre ciudadanía y gobierno, conocer las necesidades
ciudadanas y darles seguimiento y solución de manera pronta y eficaz.
…
…se simplificarían procesos administrativos, disminuirían considerablemente las
aglomeraciones en las instalaciones de las alcaldías y se evitaría la inversión
sustancial de tiempo y esfuerzo, y la asignación de recursos económicos para
traslados, en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, se evitan escenarios propicios
para la proliferación de las figuras de “gestores o coyotes” que deriven en actos de
corrupción, especialmente en situaciones relacionadas con la obtención de
autorizaciones, permisos, licencias, certificados e inscripción a padrones.

En este orden de ideas, la adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro
comparativo contenido en la iniciativa que nos ocupa donde se identifica el texto
vigente, con el texto propuesto y que se reproduce a continuación:
CUADRO COMPARATIVO

TEXTO ACTUAL

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

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

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

Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías, en
coordinación con el gobierno de la
Ciudad,
contribuirán
con
infraestructura
sólida,
segura,
innovadora y sustentable para que
todos los habitantes de la
demarcación puedan acceder a
internet gratuito en espacios
públicos.
Artículo 122 BIS. Para brindar
servicios de atención ciudadana, de
manera pronta y expedita, las
Alcaldías deberán desarrollar e
implementar, a través de sus sitios
web institucionales, plataformas que
permitan ejecutar procesos de forma
remota, sencillos, seguros y de fácil
acceso, con el fin de registrar
solicitudes, trámites, peticiones y/o
quejas
ciudadanas,
y
dar
seguimiento y solución de manera
pronta y eficaz, replicando el
objetivo general y las atribuciones
con que cuenta el Centro de Servicios
y Atención Ciudadana (CESAC).
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Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías
deberán desarrollar e implementar
un
sistema
de
registro,
identificación,
clasificación,
seguimiento y resguardo de
expedientes que considere, entre
otros datos, el número progresivo, la
fecha y la clave de la materia que
corresponda, mismos que deberán
ser registrados en un Libro de
Gobierno Digital, confidencial y con
altos estándares de seguridad en el
manejo de información. para que la
ciudadanía pueda hacer uso del
sistema para ingresar solicitudes
y/o quejas y dar seguimiento del
estatus de las mismas mediante un
número de folio y tiempo real.

Como se puede apreciar, la propuesta consiste en:
1. Adicionar un artículo 122 Bis con el fin de que los Órganos PolíticoAdministrativos implementen plataformas mediante las cuales, las personas
puedan registrar solicitudes, quejas y denuncias a través de éstas, mismas
que deberán asemejar al funcionamiento del CESAC, con el fin de que las
personas no tengan que desplazarse para poder realizarlas.
CUARTO. – Ahora bien, las Comisiones actuantes, consideran en principio tener en
cuenta que dentro del orden jurídico de la Ciudad de México existen diversas
disposiciones que posibilitan precisamente que se desarrollen actividades,
solicitudes, trámites y diversas gestiones a través de medios electrónicos,
tecnologías de la información o plataformas informáticas, lo que se conoce como egoverment o gobierno electrónico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Ciudadanía Digital
de la Ciudad de México, se reconoce el derecho de las personas para relacionarse
y comunicarse con la Administración Pública y las Alcaldías, mediante el uso de
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medios electrónicos y tecnologías de la información y comunicación de uso
generalizado.
Legislación que establece los principios y criterios generales de las tecnologías de
la información, por medio de los cuales los ciudadanos pueden relacionarse a través
de medios y canales de comunicación electrónicos con los Órganos de la
Administración Pública y de las Alcaldías a efecto de, entre otros, realizar por vía
electrónica las solicitudes, escritos, recursos, reclamaciones, quejas y trámites que
se encuentren previstos en las disposiciones legales aplicables, así como la
funcionalidad de pago de impuestos a través de canales digitales.1
En este sentido, de conformidad con el artículo 7 de la Ley en cita, la Administración
Pública y las Alcaldías, de manera progresiva y cuando corresponda, deberán
adoptar instrumentos de gobierno electrónico y abierto, garantizando el
establecimiento y prestación de servicios digitales, con el fin de garantizar los
principios de buena administración, gobierno abierto con plena accesibilidad, 2
QUINTO. – El e-goverment o gobierno electrónico, de acuerdo con datos de la
Organización de Estados americanos, es la aplicación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en el funcionamiento del sector público, con
el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.
Por supuesto que estas medidas permiten el mejoramiento de los procesos, la
mejora en la calidad de los servicios que presta el gobierno, la incorporación de más
y mejor información para la toma de decisiones, la simplificación no solo de los
procesos, sino de la coordinación entre las instancias de gobierno, lo que impacta
en el caso de la Ciudad de México en un mejor ejercicio de los derechos de las
personas.
SEXTO. – Los datos del INEGI nos señalan, al año 2019, aún una baja interacción
entre las personas y la administración pública en tratándose de trámites y servicios,
a saber:

En términos del artículo 7 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
Conforme a la fracción IX del del artículo 1 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de
México.
1
2
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Indicador

Porcentaje

2019

Población de 18 años y más con al menos una interacción con el gobierno a través de
internet (A o B o C o D)

32.4

Llenado y enviado de algún formato en páginas de internet para iniciar, continuar o
concluir trámites

18.8

Para conocer información sobre su organización interna, acciones, recursos públicos o
programas (B)

16.2

Continuó o terminó un trámite o realizó algún pago por un servicio en páginas de
internet del gobierno

11.2

Para presentar en las cuentas del gobierno una queja, denuncia o comentarios (C)

5.2

Para realizar trámites, pagos o servicios por medio de Internet (D)

8.9

Indicador

Número

2014

Pago de impuesto predial

62

Pago por suministro de agua y drenaje

22
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Licencia de funcionamiento (apertura)

15

Constancia de domicilio

12

Copia de acta del registro civil

11

Licencia de funcionamiento (distinta a apertura y baja)

10

Pago de infracciones de tránsito

10

Reparación de fugas de agua

9

Contratación de toma de agua y drenaje

8

Licencia de construcción

8

SÉPTIMO. – Ahora bien, de acuerdo con datos de “The Social Intelligence Unit”, el
primer paso para impulsar las bondades del e-Gobierno sigue siendo la
democratización de la conectividad. Sin embargo, para los que ya cuentan con
acceso a internet:




Los servicios de Gobierno Electrónico deben ser relevantes y reducir sus
costos de transacción.
Las redes sociales tienen que ser medios efectivos de participación.
Las plataformas digitales de transparencia necesitan volverse verdaderas
herramientas cotidianas de rendición de cuentas.

En México, el potencial del Gobierno Electrónico aún no se explota plenamente.
Detrás de este bajo rendimiento, existen razones de oferta y demanda que deben
ser identificadas para mejorar su aprovechamiento, y así conducir a los ciudadanos
hacia un mayor nivel de satisfacción en cuanto a los servicios gubernamentales.
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OCTAVO. – No pasa desapercibido para estas dictaminadoras que el Gobierno de
la Ciudad de México ya cuenta con un sistema único de servicios en donde ha ido
integrando diversos servicios públicos que prestan tanto las dependencias como las
alcaldías y que, aunado a lo anterior, corresponde a la Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México, gestionar, desarrollar e impulsar, la plataforma
integral de trámites y servicios en línea de la Administración Pública, garantizando
en todo caso su accesibilidad y disponibilidad a la población en general, con
independencia de sus circunstancias personales, en la forma que se estimen
adecuados.
NOVENO. – Tampoco pasa desapercibido que específicamente en el artículo 124
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, ya se encuentra la
obligación para las Alcaldías de implementare mecanismos electrónicos necesarios
en materia de trámites y servicios administrativos ágiles, pertinentes sencillos y de
fácil comprensión para los usuarios, que permitan la prestación de un servicio más
eficiente, debiendo eliminar los trámites innecesarios.
Asimismo, de la Ciudad de México obliga la existencia de un Registro Electrónico
de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, único, por lo que no podría resultar
procedente la creación de subsistemas de trámites y servicios dentro de las diversas
Alcaldías.
De la misma forma, que esta legislación establece un autenticador digital único que
es el conjunto de herramientas tecnológicas que permite la interacción digital entre
las pe, el cual se compone de: La Cédula Ciudadana; Los Expedientes Electrónicos;
El Inicio de Sesión Único; Las firmas electrónicas de las Personas; y, El Riel de
Interoperabilidad.
Herramientas todas que coordina y define la Agencia Digital de Innovación Pública
de la Ciudad de México, y a la que están obligados a su cumplimiento los Gobiernos
de las Alcaldías.
Sin embargo, se observa que la iniciativa materia del presente instrumento
legislativo considera en particular establecer servicios y trámites que podrán llevarse
a cabo a través de medios remotos, como lo son las quejas y denuncias que
pudieran presentarse, por lo que, si bien, no podría quedar el texto como lo propuso
el Diputado promovente, si podría agregar una obligación importante para los
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Órganos Político Administrativos que pudieran generar mayor transparencia y
menos costos para las personas.
De tal suerte que como se ha señalado, la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad
de México establece las condiciones mínimas que deben de cumplirse para la
prestación de los tramites y servicios a través de tecnologías de la información, no
obstante no establece obligaciones específicas de las alcaldías de implementar
determinados de ellos a través de las propias plataformas informáticas, sino que
establece respecto de las Alcaldías, un régimen de migración gradual
indeterminado, y se encuentra sujeto a lo que establezcan las disposiciones
aplicables.
Como es el caso de la iniciativa materia del presente dictamen, que pretende
precisamente, definir obligaciones especificas en la materia a cargo de las Alcaldías.
DÉCIMO. – La propuesta normativa guarda congruencia con lo previsto en la
Constitución de la Ciudad de México, toda vez que su artículo 16, apartado F,
numeral 6, establece que las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a
la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en la misma
Constitución; como lo son el acceso a los tramites y servicio que ofrecen las propias
autoridades a sus gobernados.
Por su parte el numeral 4 del artículo 24 de la propia Constitución, establece que 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, además
que se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías de información
y comunicación.
Asimismo, en el artículo 53, apartado A, numeral 12, fracción XIV, establece que las
alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia
de Alcaldía digital.
Mientras que el propio artículo en mención, en su apartado B, numeral 3, inciso b),
fracción XXXIV, establece como una atribución de las alcaldías en la materia que
nos ocupa, ofrecer servicios y trámites digitales a la Ciudadanía.
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De tal suerte que los preceptos en mención reflejan la conformidad que guarda la
iniciativa que nos ocupa, con la Constitución Política de la Ciudad de México.

DÉCIMO PRIMERO. - Es importante destacar que, es el artículo 124 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el que considera las obligaciones de
las Alcaldías en materia de implementación de mecanismos electrónicos para la
mejora de los trámites y servicios que para mayor abundamiento, se cita la porción
normativa citada:
Artículo 124. Las Alcaldías elaborarán mecanismos y acciones de gobierno abierto,
que permita:
I. La toma de decisiones atendiendo a necesidades de las personas;
II. Tomar en cuenta sus preferencias;
III. Facilitar la colaboración entre ciudadanas, ciudadanos y funcionarios públicos en
la realización de los servicios a cargo de las Alcaldías; y
IV. Comunicar toda decisión y acción de forma abierta, transparente y accesible.
La Alcaldía implementará los mecanismos electrónicos necesarios en materia de
trámites y servicios administrativos ágiles, pertinentes, sencillos y de fácil
comprensión para los usuarios, que permitan la prestación de un servicio más
eficiente y se eliminarán los trámites innecesarios que obstaculicen los procesos
administrativos, que incrementen el costo operacional e impidan la prestación de
servicios públicos de forma eficiente.
Lo anterior sin dejar de buscar la constante innovación, instrumentación e
implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la apertura de datos públicos
que los hagan interactivos.

Por lo que, por técnica legislativa, correspondería adicionar un párrafo en el artículo
citado y no, la creación de un artículo 122 Bis.
Además de considerar conveniente adecuar la redacción propuesta a fin de eliminar
las porciones normativas que señalan la creación de un sistema para el seguimiento
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de los asuntos, toda vez que ello es materia y se encuentra regulado a través de la
Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
Lo mismo acontece respecto del sistema de seguimiento de asuntos, estándares de
seguridad, mecanismo de registro, ingreso, autenticación, uso de la firma
electrónica, etcétera, que se encuentra reglado bajo las características operativas
del sistema único previsto, en términos de la propia Ley en comento.
A efecto de que puedan ser apreciados los cambios que se consideran por parte de
los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, a continuación, se presenta el
cuadro comparativo que los refleja.
CUADRO COMPARATIVO
Texto vigente

Texto iniciativa

Artículo 124. Las Alcaldías
elaborarán
mecanismos
y
acciones de gobierno abierto, que
permita:

IV. Comunicar toda decisión y
acción
de
forma
abierta,
transparente y accesible.

Artículo 122 BIS. Para brindar
servicios
de
atención
ciudadana, de manera pronta
y expedita, las Alcaldías
deberán
desarrollar
e
implementar, a través de sus
sitios web institucionales,
plataformas que permitan
ejecutar procesos de forma
remota, sencillos, seguros y
de fácil acceso, con el fin de
registrar
solicitudes,
trámites,
peticiones
y/o
quejas ciudadanas, y dar
seguimiento y solución de
manera pronta y eficaz,
replicando el objetivo general
y las atribuciones con que
cuenta el Centro de Servicios
y
Atención
Ciudadana
(CESAC).

La Alcaldía implementará los
mecanismos
electrónicos
necesarios en materia de trámites
y servicios administrativos ágiles,
pertinentes, sencillos y de fácil
comprensión para los usuarios,
que permitan la prestación de un
servicio más eficiente y se

Para efectos de lo dispuesto
en el párrafo anterior, las
Alcaldías deberán desarrollar
e implementar un sistema de
registro,
identificación,
clasificación, seguimiento y
resguardo de expedientes
que considere, entre otros

I. La toma de decisiones
atendiendo a necesidades de las
personas;
II. Tomar en
preferencias;

cuenta

sus

III. Facilitar la colaboración entre
ciudadanas,
ciudadanos
y
funcionarios públicos en la
realización de los servicios a cargo
de las Alcaldías; y

Texto propuesto por
Comisiones Unidas
Artículo 124.
Las Alcaldías
elaborarán
mecanismos
y
acciones de gobierno abierto, que
permita:
I. …

II. …
III. …

IV. …

…
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eliminarán
los
trámites
innecesarios que obstaculicen los
procesos administrativos, que
incrementen el costo operacional
e impidan la prestación de
servicios públicos de forma
eficiente.
Lo anterior sin dejar de buscar la
constante
innovación,
instrumentación e implementación
de nuevas tecnologías aplicadas a
la apertura de datos públicos que
los hagan interactivos.

datos, el número progresivo,
la fecha y la clave de la
materia que corresponda,
mismos que deberán ser
registrados en un Libro de
Gobierno
Digital,
confidencial y con altos
estándares de seguridad en
el manejo de información.
para que la ciudadanía pueda
hacer uso del sistema para
ingresar
solicitudes
y/o
quejas y dar seguimiento del
estatus de las mismas
mediante un número de folio
y tiempo real.

…

A efecto de garantizar el derecho
de las personas a relacionarse y
comunicarse, mediante el uso
de medios electrónicos y,
tecnologías de la información y
comunicación
de
uso
generalizado, las Alcaldías,
deberán asegurar el uso efectivo
del Autenticador Digital Único
para la gestión de trámites,
servicios
y
demás
actos
jurídicos y administrativos, en
términos de lo establecido en la
Ley de Ciudadanía Digital de la
Ciudad de México.

DÉCIMO SEGUNDO. - Estas Comisiones dictaminadoras advierten que, en la
iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la
iniciativa sometida a análisis únicamente busca fortalecer los procesos de gobierno
electrónico para la atención de trámites, servicios, quejas y denuncias.
DÉCIMO TERCERO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis
de la iniciativa materia del presente dictamen, estas Dictaminadoras, concluye que
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no tiene un impacto presupuestal adicional, pues el objeto es únicamente adicionar
en sus plataformas oficiales ya existentes, accesos para quejas y denuncias,
debiendo considerar que, los trámites y servicios se realizan en conjunto con la
Ciudad de México, a través de la Agencia de Innovación Pública y que la Ley de
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México mandata la existencia de un sistema
único de registro de servicios.
Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Prácticas Parlamentarias en
su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103
y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad
con los siguientes:

V. RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada
por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, para quedar como sigue:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO,
AL ARTÍCULO 124 DE LA ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO, AL ARTÍCULO 124 DE LA
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como
sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 124. …
I. a IV. …
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…
…
A efecto de garantizar el derecho de las personas a relacionarse y
comunicarse, mediante el uso de medios electrónicos y, tecnologías de la
información y comunicación de uso generalizado, las Alcaldías, deberán
asegurar el uso efectivo del Autenticador Digital Único para la gestión de
trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos, en términos de
lo establecido en la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México .
Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y
de Alcaldías y Límites Territoriales, en reunión celebrada el día 04 de abril de
2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

x
DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

x
DIP. ALBERTO RANGEL
MORENO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

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

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

x
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

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

x
DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

x
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

x
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

x
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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REGISTRO DE VOTACIÓN
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Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

x
DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

x
DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

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

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

x
DIP. AMEYALLI REYES
BONES
INTEGRANTE

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

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Alcaldías y Límites Territoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la iniciativa que adiciona el artículo
122 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.------------------------------------------
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CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Las personas diputadas que integran la Comisión
de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción
VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción
XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a diversas Iniciativas, con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
I. PREÁMBULO
PRIMERO.- A la Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, es competente para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto
en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción
VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción
XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
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turnadas, por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su análisis y
dictamen, diversas iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; mismos
que se enlistan a continuación, según su orden de recepción en la propia Comisión:
a) Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII
y XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos
quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo
del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores,
del Grupo Parlamentario de Morena.
b) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley
de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian
Moctezuma González del Grupo Parlamentario de Morena.
c) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115
fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de
salud, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
d) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que
promuevan la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el Diputado Alberto
Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de antecedentes del presente
dictamen.
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TERCERO. - Las iniciativas materia del presente dictamen versan sustancialmente sobre la
denominación y creación de programas y acciones emergentes de empleo, para apoyar a las personas
jóvenes, contempladas en el artículo 11 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México. Otra versa sustancialmente sobre la denominación y creación de mecanismos para
la salvaguarda de los derechos de las personas jóvenes, contempladas en los artículos 23, 99, 100 y
106 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Otra versa
sustancialmente sobre la denominación y creación de diversas disposiciones de los artículos 28, 29,
30, 31, 32, 33 y 115 fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México en materia de salud. Por último, otra versa sustancialmente sobre la denominación y creación
de incentivos fiscales para la contratación de jóvenes a su primera experiencia laboral, contempladas
en los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México,
todos de la Ciudad de México.
Por lo que se considera oportuno y necesario que se aborde su dictaminación de forma conjunta a fin
de que en su caso se consolide un solo proyecto de decreto que pueda adecuar la legislación en vigor,
cumpliendo además con los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía
parlamentaria.
En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes:
II. ANTECEDENTES

PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones
de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, así como su integración, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha
12 de octubre del mismo año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 25 de octubre del año 2021, en términos
de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas en sesión ordinaria
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto que reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV,
y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos quinto,
sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del
artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores,
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2021.
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian
Moctezuma González. en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2021.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud, suscrita por la DIP. Miriam
Valeria Cruz Flores, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2021.
d) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan
la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el DIP. Alberto Martínez Urincho, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021.
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TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a la
Comisión de Juventud, las iniciativas materia del presente para su análisis y dictamen, de conformidad
con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto que reforman las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y
XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos
quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo
del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores,
remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0415/2021 datado el 28 de septiembre del año 2021,
mismo que fue remitido al correo institucional de la Diputada presidenta Andrea Vicenteño, en fecha
28 del referido mes y año.
b) Con proyecto de Decreto que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputado Christian Moctezuma
González, remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0716 /2021 datado el 14 de octubre del año
2021, mismo que fue remitido al correo Diputada presidenta Andrea Vicenteño, en la fecha antes
señalada.
c) Con proyecto de Decreto que se reforman los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115 fracción II de
la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud, suscrita
por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, datado el 26 de octubre del año 2021, mismo que fue
remitido al correo institucional de la Comisión de Juventud en fecha antes citada.
d) Con proyecto de Decreto que reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan la
contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho.
remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0943 /2021 datado el 28 de octubre del año 2021, mismo
que fue remitido al correo institucional de la Comisión

de Juventud en fecha de 28 del referido mes y año.
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CUARTO.- La comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo
25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las
y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez
que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este propósito, considerando que las
mismas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de México conforme a lo
siguiente:
a) Con proyecto de Decreto que reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV,
y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos quinto,
sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del
artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores,
en la Gaceta del día 28 de septiembre de 2021.
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian
Moctezuma González. en la Gaceta del día 14 de octubre de 2021.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforman artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115 fracción II
de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud,
suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, en la Gaceta del día 21 de octubre de 2021.
d) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan
la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el DIP. Alberto Martínez Urincho, en
la Gaceta del día 28 de octubre de 2021.
QUINTO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar
el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México.
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SEXTO.

-Con

fecha

9

de

diciembre

de

2021

se

concedió

mediante

oficio

MDPPOPA/CSP/1693/2021, la prórroga del plazo para el análisis y dictaminación de las iniciativas
recibidas por esta Comisión de Juventud.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa sujeta al
presente, la comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis con base en los siguientes:
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. Esta Comisión de Juventud , es competente para conocer, estudiar,
analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1
y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos
internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por
el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de
las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente
comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia material
que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la
Ciudad de México.
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SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa
y formación de las leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su
competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su
competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes.
Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas por
personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por diputados de este Congreso de la Ciudad
de México.
TERCERO. - MATERIA SUSTANTIVA. Como se ha apuntado, la materia de las iniciativas
materia del presente dictamen, tienen por objeto adicionar y reformar diversas fracciones de la Ley
de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; las cuales, a mayor referencia, se
exponen en el siguiente cuadro analítico.
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Diputado o Diputada
promovente

Modificaciones normativas.

Contenido

Diputada Miriam Valeria Cruz
Flores.

Reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, Actualiza la denominación de los órganos
XV, XIX, XXVIII y XXXIV, y
y poderes públicos constitucionales de su
adicionar las fracciones XI, XII, XIII y vieja denominación Gobierno del Distrito
XLIIII del artículo 2.
Federal a Gobierno de la Ciudad de
Reforma los párrafos quintos, sexto, y México.
séptimo del artículo 11 y Adicionar un Asimismo, se establece la hipótesis de que
artículo 11 bis.
en situaciones de emergencias sanitarias
Reforma el párrafo segundo del artículo se establezcan medidas como el cierre
12.
temporal de las micro, pequeñas y
Reforma los párrafos primero y cuarto medianas empresas, el Gobierno por
del artículo 13, de la Ley de los conducto de la Secretaría deberán
Derechos de las Personas Jóvenes en implementar acciones emergentes de
empleo, para apoyar a las personas
la Ciudad de México.
jóvenes que hayan sido despedidas o
cesadas por dicha contingencia.

Diputado

Reforma los artículos 23, 99, 100 y 106,
de la Ley de los Derechos de las Personas
Jóvenes en la Ciudad de México

Actualiza la denominación de los órganos
y poderes públicos constitucionales de su
vieja denominación Gobierno del Distrito
Federal a Gobierno de la Ciudad de
México.
Asimismo, agrega la materia de
protección a los animales, dentro de los
programas
educativos
que
sean
competencia de la Ciudad de México.

Reforma los artículos 28, 29, 30, 31,
32, 33 y 115 fracción II diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México.

Actualiza la denominación de los órganos
y poderes públicos constitucionales de su
vieja denominación Gobierno del Distrito
Federal a Gobierno de la Ciudad de
México.
Asimismo, establece que, en el caso de
emergencias sanitarias, qué obliguen al
confinamiento prolongado en sus hogares
a las personas jóvenes, la Secretaría de
Salud deberá implementar acciones
emergentes que atiendan los problemas de
salud de la población juvenil.
Se reconoce además la interrupción legal
del embarazo, el derecho de las mujeres
jóvenes a decidir libremente sobre su
cuerpo, su sexualidad, y su libertad
reproductiva, sin importar las razones que
las lleven a tomar esta decisión.

Christian

Moctezuma González.

Diputado
Cruz Flores.

Miriam

Valeria

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

Diputado Alberto Martínez
Urincho.

1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México.

Promover, alentar y procurar políticas
públicas para que las personas jóvenes
obtengan su primer empleo, se capaciten
para el trabajo y desarrollen habilidades
para la inserción al mercado laboral.
De igual forma se promueve establecer los
incentivos fiscales y hacendarios para las
personas físicas o morales de los sectores
social y privado que contraten jóvenes en
su primera experiencia laboral.
Para el caso de contrataciones y ocupación
de plazas laborales, en el sector público,
deberán considerar a jóvenes para su
primera experiencia laboral.
Por ningún motivo podrá discriminarse a
jóvenes que no tengan ningún tipo de
experiencia laboral, y en todo caso, se
establecerán períodos de capacitación para
desempeñar el trabajo que se requiera.

De tal manera que la primera iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores,
expone como problema, el riesgo de que las y los jóvenes, debido a la falta de oportunidades laborales,
puedan engancharse en las filas del crimen organizado.
Asimismo, refiere la existencia de 126 mil jóvenes desocupados, cuyas edades oscilan entre los 15 a
los 29 años de edad; siendo que la tasa de ocupación oscila en el 7.4 por ciento; señalando que la
desocupación entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad se ha duplicado. Por ende, existe el derecho
de los jóvenes a ser protegidos ante el impacto económico y del desempleo que puede ocasionar la
pandemia sanitaria como lo ha sido el Covid-19.
A mayor redundancia se exponen a continuación las Iniciativas legislativas en comento:
INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
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Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por:

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por:
Congreso: Al Congreso de la
Ciudad de México;

l. Asamblea: A la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal;

I.

II…V

II…V…,

VI. Delegaciones: Los Órganos Político
Administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide el
Distrito Federal;

VI.
Alcaldías:
Los
Órganos
Político
Administrativos de cada una de las demarcaciones
territoriales en que se divide la Ciudad de
México;

VII…XII,

VII…XII…,

Xlll. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos
Juveniles del Distrito Federal;

Xlll. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos
Juveniles de la Ciudad de México;

XlV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del
Gobierno Distrito Federal;

XlV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del
Gobierno de la Ciudad de México;

XV.Gobierno: Al Gobierno del Distrito Federal;

XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de
México.

XVI…XVIII.
XIX. Jefe de Gobierno: Al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal;
XX…XXVII.
XXV|ll. Órganos Publicos Autónomos: Son los
entes que cuentan con autonomía funcional,
presupuestal, de gestión y decisoria plena en la
materia que les corresponda, los cuales no se
encuentran subordinados a ninguno de los tres
órganos locales de gobierno. Son órganos
públicos autónomos del Distrito Federal: La
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, el lnstituto de Acceso a la lnformación
Pública del Distrito Federal, el lnstituto Electoral
del Distrito Federal, la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el
Tribunal de los Contencioso y Administrativo
del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del
Distrito Federal y la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México;

XVI…XVIII…,
XIX. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México.
XX…XXVII…,
XXVIll. Órganos Autónomos: Son los entes que
cuentan con autonomía funcional, presupuestal, de
gestión y decisoria plena en la materia que les
corresponda, los cuales no se encuentran
subordinados a ninguno de los tres órganos locales
de gobierno.
Son órganos autónomos constitucionales de la
Ciudad de México. La Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, el lnstituto de
Acceso a la lnformación Pública de la Ciudad de
México, el lnstituto Electoral de la Ciudad de
México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la
Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México
y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México;

XXIX...XXXIII
XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la
Promoción, Desarrollo, Participación
y
Protección de los Derechos de las Personas
Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector
coadyuvante con el Programa General de

XXIX…XXXIII…,
XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la
Promoción, Desarrollo, Participación y Protección
de los Derechos de las Personas Jóvenes de la
Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el
Programa General de

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

Desarrollo de la Ciudad de México en materia
de políticas públicas para la juventud;

Desarrollo del Distrito Federal en materia de
políticas públicas para la juventud;

XXXV…XXXIX

XXXV…XXXIX…
;

(sin correlativo)

XL. Constitución Local: Constitución
Política de la Ciudad de México.

(sin correlativo)
(sin correlativo)

XLl. Constitución Política: Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(sin correlativo)

XLll. Secretaría: Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.
XLlll. Procuraduría: Procuraduría de la
Defensa del Trabajo de la Ciudad de
México
Artículo 11.- …
…

Artículo 11.- …

…

…

…

…

Las autoridades del Distrito Federal implementarán
acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de
explotación laboral, económica, contra todo trabajo que
ponga en peligro la salud integral, educación, desarrollo
físico y psicológico de las personas jóvenes, así como las
prácticas discriminatorias que establece la presente ley o
cualquiera otra que atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas jóvenes.

…

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus
competencias, medidas tendentes a promover y proteger
los derechos de las personas jóvenes trabajadoras
conforme a la legislación laboral en la materia, y apoyarán,
en el ámbito de sus obligaciones, facultades y atribuciones,
los proyectos productivos y empresariales promovidos por
las personas jóvenes.

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la
capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la
firma de convenios con empresas públicas y privadas que
garanticen este derecho.

Las autoridades de la Ciudad de México implementarán
acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación
laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro
la salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico de
las personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias
que establece la presente ley o cualquiera otra que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes.

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias,
y con la Secretaría y la Procuraduría, medidas tendentes
a promover y proteger los derechos de las personas jóvenes
trabajadoras conforme a la legislación laboral en la materia, y
apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, facultades y
atribuciones, los proyectos productivos y empresariales
promovidos por las personas jóvenes.

El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la
capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la
firma de convenios con empresas públicas y privadas que
garanticen este derecho.
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(sin correlativo)

Artículo 11 Bis. - En las situaciones de emergencias
sanitarias que afecten gravemente la salud de las
personas, y en las que se determinen por las
Autoridades Federales de Salud, medidas como el
cierre temporal de las micro, pequeñas y medianas
empresas, el Gobierno por conducto de la Secretaría
deberán implementar acciones emergentes de
empleo, para apoyar a las personas jóvenes que
hayan sido despedidas o cesadas por dicha
contingencia.

Artículo 12.- ...

Artículo 12-…

Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no
discriminatorio a la formación profesional y técnica
inicial, continua, pertinente y de calidad que permita su
incorporación al trabajo, incluyendo el considerado como
temporal. Todas las autoridades del Distrito Federal
adoptarán las medidas necesarias para ello.

Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no
discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial,
continua, pertinente y de calidad que permita su incorporación
al trabajo, incluyendo el considerado como temporal. Todas
las autoridades de la Ciudad de México adoptarán las
medidas necesarias para ello.

…

…

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera
experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca
el Código Fiscal del Distrito Federal.

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera
experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca el
Código Fiscal de la Ciudad de México.

…

…

…

…

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
generará esquemas de acción para prevenir la explotación
laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata
de personas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
generará esquemas de acción para prevenir la explotación
laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de
personas.
…

Ahora bien, por lo que se refiere a la Iniciativa del diputado Christian Moctezuma González, esta
encuentra su motivación en el Día Mundial de los Animales, refiriendo que de conformidad a la
información ´proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente existen 2,254 especies de fauna,
que por otra parte la Procuraduría Federal de protección al Ambiente refiere también que el 59% del
territorio de la Ciudad de México, es considerado suelo de conservación, mismo que se encuentra
distribuido en nueve alcaldías; siendo que
los jóvenes son el sector más dinámico de la sociedad y quienes pueden aportar su energíapara proteger
el medio ambiente.
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Por ello, las políticas educativas institucionales de la sociedad capitalina deben estar orientadas a
brindar todos los elementos científicos que permitan a los jóvenes defender su entorno.
A mayor redundancia se exponen a continuación las Iniciativas legislativas en comento:
INICIATIVA DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 23.- En los programas educativos que sean
competencia del Distrito Federal se deberá enfatizar la
información y prevención, por parte de personal
especializado que corresponda, referente al medio ambiente,
la participación ciudadana, las adicciones, la educación
integral en sexualidad, la prevención del embarazo no
planeado, el VIH-SIDA entre otras infecciones de
transmisión sexual, los problemas psico-sociales, el
sedentarismo, el sobrepeso, la violencia escolar, la obesidad
y los trastornos de conducta alimentaria como la bulimia o
la anorexia, así como en materia de violencia y perspectiva
de género.

Artículo 23.- En los programas educativos que sean
competencia de la Ciudad de México se deberá enfatizar
la información y prevención, por parte de personal
especializado que corresponda, referente al medio ambiente
y la protección a los animales, la participación
ciudadana, las adicciones, la educación integral en
sexualidad, la prevención del embarazo no planeado, el VIHSIDA entre otras infecciones de transmisión sexual, los
problemas psico-sociales, el sedentarismo, el sobrepeso, la
violencia escolar, la obesidad y los trastornos de conducta
alimentaria como la bulimia o la anorexia, así como en
materia de violencia y perspectiva de género.

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de
(sic) Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de las personas
jóvenes, donde participan todas las dependencias y
entidades del Gobierno del Distrito Federal que, de manera
transversal, implementan, informan, coordinan y articulan
las políticas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en
la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento.

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de
(sic) Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de las personas jóvenes,
donde participan todas las dependencias y entidades del
Gobierno de la Ciudad de México que, de manera
transversal, implementan, informan, coordinan y articulan las
políticas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en la
Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento.

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado
por:

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado
por:

I. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal;

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal;

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

III. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal;

III. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México;

IV. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Distrito Federal;

IV. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciudad de México;

V. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal;

V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;

VI. La Secretaría de Educación del Distrito Federal;

VI. La Secretaría de Educación de la Ciudad de
México;

VII. La Secretaria de Finanzas del Distrito Federal;
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VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito
Federal;

VII. La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México;

IX. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal;

VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México;

X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal;

IX. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México;

XI. La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal;

X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México;

XII. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal;
XIII. La Secretaría de Salud del Distrito Federal;

XI. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México;

XIV. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal;

XII. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México;

XV. La Secretaría de Movilidad del Distrito Federal;

XIII. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del
Distrito Federal;

XIV. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México;

XVII. La Secretaría de Turismo del Distrito Federal;

XV. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;

XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México;

XIX. Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal;
XX. El Instituto del Deporte del Distrito Federal;
XXI. El Instituto de la Juventud del Distrito Federal;

XVII. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;
XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
XIX. Las Delegaciones Políticas de la Ciudad de
México;

XXII. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal;
XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social;
XXI V. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; y
XX V. La Escuela de Administración Pública del Distrito
Federal.
XX VI. El Consejo de Población del Distrito Federal.

XX. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;
XXI. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México;
XXII. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México;
XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social;
XXI V. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad México; y
XX V. La Escuela de Administración Pública de la Ciudad
de México.
XX VI. El Consejo de Población de la Ciudad de México.
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Por otra parte, en lo que se refiere a la segunda Iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria
Cruz Flores, la misma expone las consecuencias sanitarias que ha generado la pandemia del coronavirus
Covid-19, el cual ha deteriorado los sistemas de salud, siendo las personas mayores de edad y las que
padecen morbilidades, las más atacadas por el virus, habiéndose ocasionado miles de muertes y
afectaciones secundarias como consecuencia del contagio de dicho virus.
Sin embargo, la Iniciativa refiere que ante este desastre sanitario y de salud, los jóvenes, parecían ser
los menos afectados, porque resistían a los síntomas del COVID-19, pero asimismo eran los que más
contagiaban a las personas mayores, por ser asintomáticos. Lo que ocasionó que todos los jóvenes a
pesar de resistirse, fueran puestos también en este largo encierro en el año 2020. Lo anterior derivó en
que también todos los centros educativos públicos y privados en todos los niveles fueran cerrados para
evitar contagios. Así las cosas, la política de encierro, y de paralización de la vida social, laboral,
política, tuvo efectos devastadores en la convivencia social y familiar. Ello desató problemas al interior
de las familias, lo que ocasionó violencia familiar, estrés por los problemas económicos por cierre de
fuentes de empleo y comercio informal, problemas psicológicos de los jóvenes y niños, por ser
sometidos al acuartelamiento social. Generándose algunos problemas de salud pública, como el suicidio
de jóvenes y adolescentes, embarazos no deseados, así mismo los relativos a la salud psicoemocional.
La iniciativa reitera los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la nación respecto a la
criminalización del aborto, así como también que la ley, establezca el derecho de las jóvenes a la
interrupción legal del embarazo, sin que se trate de una cuestión de ideologías o de moralidad, sino por
tratarse de un asunto de salud pública, a fin de darle a las mujeres gestantes la seguridad, de que puedan
decidir sobre su propio cuerpo y su producto.
A mayor redundancia, la Iniciativa en mención propone las siguientes modificaciones normativas:

INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
lnstrumentos y Tratados lnternacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de Salud del
Distrito Federal, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal,
la Ley para la Atención lntegral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas del Distrito Federal, así como las leyes que sean
aplicables.

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
lnstrumentos y Tratados lnternacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de Salud
de la Ciudad de México, la Ley para la Atención
Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas
de la Ciudad de México, así como las leyes que sean
aplicables.

…

…

Artículo 29.- ….

Artículo 29.- …

Este derecho incluye la atención primaria, la educación
preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado
de la salud personas Jóvenes, la promoción de la salud sexual
y reproductiva, planeados, el acceso a la información y la
provisión de métodos de anticonceptivos, la investigación de
los problemas de salud que se presentan en este sector de la
población, así como la información y prevención del
sobrepeso, la obesidad, los patrones alimenticios dañinos, el
alcoholismo, el tabaquismo, el uso problemático de drogas,
la confidencialidad del estado de salud física y mental, el
respeto del personal de los servicios de salud, en particular a
lo relativo a su salud sexual y reproductiva, prevención del
suicidio y la prevención del suicidio y la autolesión,
prevención de embarazos no deseados y que los tratamientos
le sean prescritos conforme con la legislación aplicable,
respetando en todo momento la confidencialidad del estado
de salud física y mental de la persona joven. Las personas
jóvenes con uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas
y otras susceptibles de producir dependencia tienen derecho
a recibir servicios de atención para la prevención, educación,
reducción de daños, el tratamiento, rehabilitación y
reinserción social. En ningún caso las personas rehabilitadas
podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las
instituciones educativas y laborales.

Este derecho incluye la atención primaria, la educación
preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado
de la salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud
sexual y reproductiva, planeados, el acceso a la información
y la provisión de métodos de anticonceptivos, la
investigación de los problemas de salud que se presentan en
este sector de la población, así como la información y
prevención del sobrepeso, la obesidad, los patrones
alimenticios dañinos, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso
problemático de drogas, la confidencialidad del estado de
salud física y mental, el respeto del personal de los servicios
de salud, en particular a lo relativo a su salud sexual y
reproductiva, prevención del suicidio y la autolesión,
prevención de embarazos no deseados y que los tratamientos
le sean prescritos conforme con la legislación aplicable,
respetando en todo momento la confidencialidad del estado
de salud física y mental de la persona joven.

…

Las personas jóvenes que consuman estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, que puedan producir
dependencia tienen derecho a recibir servicios de atención
para la prevención, educación, reducción de daños, el
tratamiento, rehabilitación y reinserción social, En ningún
caso las personas rehabilitadas podrán ser privadas, por esta
causa, del acceso a las instituciones educativas y laborales.

…

Artículo 30.- …

Artículo 30.- …

(sin correlativo)

En el caso de las emergencias sanitarias que
afecten al conjunto de la sociedad, y qué obliguen
al confinamiento prolongado en sus hogares a las
personas jóvenes, la Secretaría de Salud deberá
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implementar acciones emergentes que atiendan
prioritariamente sus problemas de salud mental.
Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y
establecerá los mecanismos progresivos que permitan el
acceso y permanencia de las personas jóvenes a programas
de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado
de los servicios que otorga el sistema de salud del Distrito
Federal, lo que no excluirá la posibilidad de que las personas
jóvenes opten por otro tipo de seguro de salud ofrecido por
entidades federales.

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y
establecerá los mecanismos progresivos que permitan el
acceso y permanencia de las personas jóvenes a programas
de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado
de los servicios que otorga el sistema de salud del Distrito
Federal de la Ciudad de México, lo que no excluirá la
posibilidad de que las personas jóvenes opten por otro tipo
de seguro de salud ofrecido por entidades federales.

Artículo 32.-

Artículo 32.- …

…

…

El Gobierno a través de la Procuraduría General del Distrito
Federal y las Secretarías o instancias que corresponda,
tomarán las medidas necesarias para la prevención de la
explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de
cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las personas
jóvenes. Asimismo, promoverá la recuperación física,
psicológica, social y económica de las víctimas, en el marco
de las leyes que sean aplicables.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, promoverá, respetará, protegerá y garantizará los
derechos humanos de las personas jóvenes; otorgando la
protección más amplia y efectiva, operando bajo el principio
de igualdad y derecho a la no discriminación y garantizando
la atención prioritaria para el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 33.-...

Artículo 33.- ...

El Gobierno tomará las medidas necesarias para que se
garantice el derecho de todas las personas jóvenes a decidir
sobre aspectos reproductivos libres de coacción, presión y
amenazas.

El Gobierno, reconocerá plenamente en la
interrupción legal del embarazo, el derecho de las
mujeres jóvenes y/o personas gestantes a decidir
libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su
libertad reproductiva, sin importar las razones que
las lleven a tomar esta decisión; la decisión de las
mujeres y/o personas gestantes jóvenes de
interrumpir su embarazo es un ejercicio pleno de
sus derechos humanos que lo ejercerán sin
coacción, presión y amenazas.

Los servicios de interrupción legal del embarazo solicitados
por las mujeres jóvenes, se realizarán en condiciones de
atención médica segura, pertinente, oportuna y adecuada,
con pleno respeto a su dignidad humana y autonomía, en los
términos previstos en esta Ley y en las demás disposiciones
jurídicas aplicables, y deberá prestarse libres de prejuicios y
malos tratos.

El Gobierno a través de la Secretaría de Salud,
garantizará que los servicios de interrupción legal del
embarazo solicitados por las mujeres y/o personas gestantes
jóvenes se realicen en condiciones de atención médica
segura, pertinente, oportuna y adecuada, con pleno respeto a
su dignidad humana y autonomía, en los términos previstos
en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables,
y deberá prestarse libres de prejuicios y malos tratos.

Artículo 115.- …

Artículo 115.- …

I. …;

I.…;
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ll. Establecer las políticas, programas y acciones para el
acceso de las personas jóvenes a los servicios médicos;

III.-IX.

ll. Establecer las políticas, programas y acciones para el
acceso de las personas jóvenes a los servicios médicos; y en
el caso de que se presente una emergencia
sanitaria que obligue al confinamiento prolongado,
deberá implementar acciones urgentes para
atenderlos en sus problemas de salud mental.

III.-IX.

Finalmente, la Iniciativa del diputado Alberto Martínez Urincho el cual tiene como objeto establecer
incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su primer empleo.
Refiere la iniciativa en mención que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas,
equitativas y progresivas en sus sociedades; que, al tratarse de una fuerza positiva para el desarrollo,
deben adquirir educación y habilidades para contribuir a una economía productiva, necesitando estos
acceder al mercado laboral. De tal manera que existiendo en el país 30.6 millones de personas jóvenes,
que representan el 25.7% de la población y una tasa de ocupación que oscila en el 7%, evidencian el
aumento del desempleo a consecuencia del Covid 19, siendo la población joven la más afectada y con
ello, el incremento de jóvenes desempleados en comparación con el resto de la población.
En tal tesitura, se propone las siguientes reformas legales:

INICIATIVA DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés
social y de observancia general en el Distrito Federal, y tiene
por objeto:

Artículo 1.- …

I. Lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto
y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes
que habitan y transitan en la Ciudad de México;

I.a III. …

II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan
al desarrollo integral de las personas jóvenes en la Ciudad de
México;
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III. Regular mecanismos para la integración, elaboración,
utilización y sistematización de la información a efecto de
generar políticas tendientes a consolidar el desarrollo integral
de las personas jóvenes;
IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento
y participación en temas relacionados con la juventud de la
Ciudad de México; y
V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar
en la observación electoral y en la toma de decisiones públicas
que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social,
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les
afecten o sean de su interés; y
VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud del
Distrito Federal.

IV. Desarrollar en la población una cultura de
conocimiento y participación en temas relacionados con la
juventud de la Ciudad de México;
V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a
participar en la observación electoral y en la toma de
decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar,
escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se
desarrollen, les afecten o sean de su interés;
VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de
la Ciudad de México.
VII. Promover, alentar y procurar políticas
públicas para que las personas jóvenes obtengan
su primer empleo, se capaciten para el trabajo y
desarrollen habilidades para la inserción al
mercado laboral.

La aplicación de la presente ley corresponde al titular del
Gobierno del Distrito Federal, por medio de las dependencias
o entidades establecidas en el presente ordenamiento, que por
competencia corresponda o bien, que él designe; del titular del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mediante las
unidades de género, atención y protección de la juventud, los
que tendrán la obligación de hacer efectivo por los medios a
su alcance, el ejercicio de los derechos consagrados en esta
Ley.
Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto
en el Código Civil y el Código Penal ambos para el Distrito
Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La aplicación …

Las disposiciones …

VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México; y

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un
trabajo digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus
edades, seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su
desarrollo personal y profesional.

Artículo 11.- …

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes
no interrumpa su educación y promoverá, en los términos
previstos en las leyes y demás disposiciones legales
aplicables, las medidas necesarias e igualitarias, para generar
condiciones que permitan a las personas jóvenes:

El Gobierno procurará …

a). - La capacitación laboral y el empleo;
a). - …
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b). - Las prácticas profesionales; o

c). - El fomento al estímulo de las empresas para promover
actividades de inserción y calificación de personas jóvenes en
el trabajo.

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y
dependencias afines y coordinará la puesta en marcha de las
acciones necesarias en la consecución de los objetivos del
presente capítulo El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo
para las personas jóvenes de entre 15 y menores de 18 de edad,
será motivo de las normas de protección al empleo y de
supervisión y se sujetará a las normas de protección al empleo
de acuerdo a la normatividad nacional e internacional que sean
aplicables de acuerdo a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

b).
o

- El servicio social y/o las prácticas profesionales;

c). - …

Al efecto …

Se establecerán incentivos fiscales y hacendarias,
de acuerdo con la suficiencia presupuestal del
Gobierno de la Ciudad de México, para aquellas
personas físicas o morales de los sectores social
y/o privado que contraten jóvenes en su primera
experiencia laboral. Los incentivos se verán
reflejados en las leyes que correspondan y serán
progresivos.

Las autoridades de la Ciudad de México, en caso
de contrataciones y ocupación de plazas
laborales, deberán considerar a jóvenes para su
primera experiencia laboral.
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes
que no tengan ningún tipo de experiencia laboral,
y en todo caso, se establecerán períodos de
capacitación para desempeñar el trabajo que se
requiera.
El Gobierno tomará en …
Las autoridades del Distrito Federal implementarán acciones
y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación laboral,
económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la salud
integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las
personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que
establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas jóvenes.

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias,
medidas tendentes a promover y

Las autoridades de la Ciudad de México implementarán
acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de
explotación laboral, económica, contra todo trabajo que
ponga en peligro la salud integral, educación, desarrollo
físico y psicológico de las personas jóvenes, así como las
prácticas discriminatorias que establece la presente ley o
cualquiera otra que atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas jóvenes.
Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus
competencias, medidas tendentes a promover y proteger los
derechos de las personas jóvenes
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proteger los derechos de las personas jóvenes trabajadoras
conforme a la legislación laboral en la materia, y apoyarán, en
el ámbito de sus obligaciones, facultades y atribuciones, los
proyectos productivos y empresariales promovidos por las
personas jóvenes.
El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la
capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la
firma de convenios con empresas públicas y privadas que
garanticen este derecho.

trabajadoras conforme a la legislación laboral en la materia,
y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, facultades y
atribuciones, los proyectos productivos y empresariales
promovidos por las personas jóvenes.

El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la
capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la
firma de convenios con empresas públicas y privadas que
garanticen este derecho.

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera
experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca el
Código Fiscal del Distrito Federal.

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera
experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca
el Código Fiscal del Distrito Federal.

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben
contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo,
capacitación laboral, recursos económicos para proyectos
productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas
del sector público y privado, teniendo como objeto principal
favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su
derecho al trabajo; así como prácticas profesionales
remuneradas vinculadas con la formación profesional.

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben
contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo,
capacitación laboral, recursos económicos para proyectos
productivos, convenios y estímulos fiscales con las
empresas del sector público y privado, teniendo como
objeto principal favorecer laboralmente a la juventud y
garantizar con esto su derecho al trabajo; así como prácticas
profesionales remuneradas vinculadas con la formación
profesional.

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas
contra la explotación económica y contra todo trabajo que
ponga en peligro su salud integral, educación, desarrollo físico
y psicológico, tienen derecho a la igualdad de oportunidades
y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción
y condiciones en el trabajo. El Gobierno establecerá, en el
ámbito de su competencia, mecanismos que promuevan la
generación de empleo, la capacitación laboral y que se atienda
de manera especial a las personas jóvenes temporalmente
desocupadas.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
generará esquemas de acción para prevenir la explotación
laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de
personas. El Gobierno promoverá la creación de fondos y
créditos accesibles para las personas jóvenes en la Ciudad de
México.

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas
contra la explotación económica y contra todo trabajo que
ponga en peligro su salud integral, educación, desarrollo
físico y psicológico, tienen derecho a la igualdad de
oportunidades y trato en lo relativo a la inserción,
remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El
Gobierno establecerá, en el ámbito de su competencia,
mecanismos que promuevan la generación de empleo, la
capacitación laboral y que se atienda de manera especial a
las personas jóvenes temporalmente desocupadas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México generará esquemas de acción para prevenir la
explotación laboral y sexual de las personas jóvenes, así
como la trata de personas.
…
VII. Artículos transitorios:
Primero. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
su procedente Promulgación.
Segundo. – El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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De tal suerte que las iniciativas en comento sustancialmente versan en materia de Jóvenes; en lo
referente básicamente a tres temas:
●

El derecho al trabajo de las y los jóvenes.

●

El deber de las autoridades educativas de promover contenidos educativos de protección a
los animales.

●

El derecho a la salud de las y los jóvenes.

CUARTO. - REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento concerniente a
cada una de las iniciativas materia del presente dictamen, resulta conveniente tener en cuenta los
preceptos legales en vigor que contemplan los aspectos fundamentales de las comisiones ordinarias.
En principio, considerar que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su
artículo 3, que el Congreso de la Ciudad funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, y tendrán la
organización y funcionamiento que establezca la Constitución local, su ley orgánica y reglamento,
así como los acuerdos que se expidan dentro de ese órgano legislativo; además de establecer que para
la entrada en vigor de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso, no será
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser
objeto de veto u observaciones.
Asimismo, de conformidad con el artículo 13 fracción XXI de la misma Ley Orgánica, el Congreso
tendrá entre otras atribuciones la de crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la
organización de su trabajo.
De conformidad con los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de
organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que
tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes,
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento
de las atribuciones

constitucionales y legales del Congreso.
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de la siguiente manera:
I. Análisis y Dictamen;
II. De Cortesía;
III. Investigación;
IV. Especial, y
V. Jurisdiccional.
Por su parte, el artículo 72 de la misma Ley, señala que las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo
tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, las cuales se integrarán e
instalarán durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura, destacando la labor
de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en
términos de la fracción I del precepto legal en comento.
El artículo 73 del ordenamiento que nos ocupa, dispone que las Comisiones Ordinarias serán en
número que corresponda correlacionadamente con las atribuciones establecidas en la misma ley, el
reglamento y con la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública.
De igual forma de conformidad con el artículo 217 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, precisa que el Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que
requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
Al efecto, el artículo 49, fracción XVI de la propia Ley Orgánica de este Congreso, señala que la
Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la integración de la Comisión
Permanente, Comisiones y Comités, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas
Directivas.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
la Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su

denominación, a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y
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proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en
los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén asignadas a otras
Comisiones.
Finalmente, el artículo 74 de la Ley Orgánica de este Congreso determina cuales son las comisiones
ordinarias de carácter permanente, las cuales deben ser designadas en cada legislatura por el Pleno,
precepto legal que es del tenor literal siguiente:
QUINTO. - CONSIDERACIONES. Atendiendo al principio procesal de concentración y por
economía parlamentaria, se procede a continuación a realizar un estudio de constitucionalidad y
convencionalidad respecto a las iniciativas presentadas.
Procediendo a continuación a realizar un estudio de cada una de las iniciativas de reforma de ley en
lo general y posteriormente, realizar el estudio en lo particular.
Por lo que se refiere a un estudio en general, las cuatro iniciativas, promovidas dos de ellas por la
diputada Miriam Valeria Cruz Flores y las otras dos por los Diputados Christian Moctezuma González
y Alberto Martínez Urincho, todas ellas buscan reformar la Ley de los Derechos de las Personas
Jóvenes.
De tal manera que está Comisión dictaminadora de análisis legislativo, considera importante atender
el principio de economía procesal.
Este principio consiste en la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso
con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional; en el caso concreto, en la actividad
legislativa.
Cabe señalar que, por su trascendencia jurídica y social, el principio de economía procesal pertenece
a la temática de la política procesal y, por consiguiente, constituye un prius que el legislador debe
tener en cuenta como inspirador de las formulaciones legales, sea implantándolo como un principio
encaminado a configurar un ordenamiento procesal de acuerdo al criterio utilitario en la realización
del proceso.
Si bien el proceso de dictaminación de una ley, no constituye materialmente un acto jurisdiccional,
toda vez que no se realizan juicios de valoración para la imposición de una
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busca crear, modificar o suprimir un determinado ordenamiento jurídico, sigue una secuencia de actos
legislativos, encaminados todos ellos a la obtención de un fin determinado, que en el caso concreto
se hace consistir, en la modificación de un ordenamiento jurídico como lo es la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México.
Por otra parte cabe señalar que está dictaminadora, no subestima ninguna iniciativa para darle un
tratamiento diferenciado, con dictámenes separados uno del otro; sino que aplica un criterio utilitario
respecto a la duración del proceso y al costo de la actividad legislativa, que atendiendo a los principios
de eficiencia y eficacia, buscan desahogar el proceso legislativo, que sea "más rápida y económica",
es decir, tenga un menor costo económico y también, se simplifique y facilite la actividad legislativa.
De tal manera que toda vez que las cuatro iniciativas buscan reformar la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes de la Ciudad de México, es de considerarse que, con el presente Dictamen, se
resuelven en un solo acto legislativo, las cuatro iniciativas presentadas por la diputada y diputados de
este Congreso de la Ciudad de México.
Hecha la anterior consideración, se procede a continuación a valorar cada una de las Iniciativas
presentadas.
Ahora bien, previo al análisis de cada iniciativa de ley, es de tomarse en cuenta que, en tres de las
cuatro iniciativas, se busca actualizar la denominación de los órganos y poderes públicos
constitucionales locales, de su vieja denominación Gobierno del Distrito Federal a Gobierno de la
Ciudad de México.
Sobre el particular es de considerar procedente dicha solicitud, toda vez que mediante Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, se reconoció como Entidad
Federativa el extinto Distrito Federal, cambiando su denominación a Ciudad de México y otorgándole
a éste, la facultad de contar con su propio poder constituyente, con las únicas limitantes establecidas
en la propia Constitución Política Federal, concretamente el artículo 122; situación que ocurrió, al
erigirse el Congreso Constituyente el cual promulgó la Constitución de la Ciudad de México, misma
que fuera publicada tanto
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Por ende, resultan procedentes también los cambios de denominación de Delegaciones a Alcaldías,
Asamblea Legislativa a Congreso, así como Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de
Justicia.
En tal tesitura, resultan procedentes las reformas presentadas a los artículos I, VI, XIII, XIV, XV,
XIX, XXVIII y XXXIV, así como las adiciones a las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2;
párrafos quintos, sexto, y séptimo del artículo 11, 12, párrafos primero y cuarto del artículo 13, en los
términos que propone la primera iniciativa de la diputada Miriam Valeria Cruz Flores; así como a los
artículos 31 y 32.
Ahora bien, siguiendo el mismo tenor, resultan también procedentes las modificaciones normativas
propuestas por el diputado Christian Moctezuma González, a los artículos 23, 99, 100 y 106.
Por otra parte, no debe perderse de vista que la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México fue publicada en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de agosto
del 2015; y que este ordenamiento ha tenido seis decretos de reformas y adiciones, las cuales han
salido publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19 de abril del 2016; 19 de
febrero, 8 de mayo y 17 de diciembre del 2019; así como el 23 de enero y 24 de marzo del 2020.
De tal manera que se observa del texto de la Ley, 181 veces la expresión “Distrito Federal” y 14 veces
la expresión “Delegaciones”, derivado de que resulta importante actualizar el citado ordenamiento
legal, a la validez constitucional vigente.
Por tal motivo se procede a modificar las Iniciativas presentadas por la diputada Miriam Valeria
Cruz Flores y el diputado Christian Moctezuma González, con el objeto de ampliar la intención de
estos, en actualizar la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México, a la validez vigente que rige
la Constitución Política de la Ciudad de México.
Quedando la actualización de la Ley en los siguientes términos:
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO ACTUAL

TEXTO NORMATIVO QUE SE
ACTUALIZA

RAZÓN

Artículo 1.- …
I.-VI. …
…
Las disposiciones de esta Ley no
contravendrán lo dispuesto en el
Código Civil y el Código Penal
ambos para el Distrito Federal y
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables.

(Queda en los mismos términos).

Se conserva la denominación
actual que alude al Distrito Federal,
en virtud de no haberse modificado
la
denominación
legal,
manteniéndose
vigente
la
realizada en la Reforma publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el día 25 de mayo del 2000
tratándose del Código Civil y la de
fecha 16 de julio del 2002
tratándose del Código Penal.

Artículo 2. - …
I. Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

2.- …
I. Congreso: Congreso de la
Ciudad de México.

Propuesta de la diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México.

II.-V. …

II.-V. …

VI. Delegaciones: Los Órganos
Político Administrativos de cada una
de las demarcaciones territoriales en
que se divide el Distrito Federal;

VI. Alcaldías: Los Órganos Político
Administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se
divide la Ciudad de México.

VII.-XII. …

VII.-XII. …

XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a
Proyectos Juveniles del Distrito
Federal;

XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a
Proyectos Juveniles de la Ciudad de
México.

La denominación “Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de
México tiene su fundamento en el
artículo 5 apartado A numeral 8 y 46
apartado A numeral b) y 48 de la
Constitución Política de la Ciudad de
México.

XIV. Gabinete: Al Gabinete de
Juventud del Gobierno Distrito
Federal.

De igual forma, el fundamento de la
denominación del Instituto de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Protección de
Datos Personales de la Ciudad de
XIV. Gabinete: Al Gabinete de México, se encuentra en el artículo 46
Juventud del Gobierno de la Ciudad apartado A inciso d), 49 de la citada
de México.
Constitución Política.

XV. Gobierno: Al Gobierno del
Distrito Federal;

XV. Gobierno: Al Gobierno de la
Ciudad de México.

XVI.-XVIII. …

XVI.-XVIII. …

XIX. Jefe de Gobierno: Al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal;

XIX. Jefe de Gobierno: La o el
persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.

XX.-XXVII. …
XXVIII. Órganos Autónomos: Son los
entes que cuentan con autonomía
funcional,
presupuestal, de gestión y decisoria
plena en la materia que les
corresponda, los cuales no se

En lo que respecta al Instituto Electoral
de la Ciudad de México, a lo
establecido en el artículo 46 apartado
A e inciso d) y 50 de la precitada
Constitución.

Por lo que se refiere a la
denominación “Tribunal Laboral de la
Ciudad de México” esta resulta acorde
XX.-XXVII. …
a lo prescrito en el artículo
123 apartado A fracciones XVIII, XIX
XXVIII.OrganismosÓrganos y XX de la reforma constitucional
Autónomos: Son los entes que cuentan publicada en el Diario Oficial de la
con
autonomía
funcional, Federación el día 24 de febrero del
presupuestal, de gestión y decisoria 2017; y también acorde al séptimo
plena en la materia que les párrafo Artículo
Vigésimo
corresponda, los cuales no se
Quinto
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO ACTUAL

TEXTO NORMATIVO QUE SE
ACTUALIZA

RAZÓN

encuentran subordinados a ninguno de
los tres órganos locales de gobierno.
Son órganos públicos autónomos del
Distrito Federal: La Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, el Instituto De Acceso a la
Información Pública del Distrito
Federal, el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Distrito
Federal, el Tribunal de los
Contencioso y Administrativo del
Distrito Federal, el Tribunal Electoral
del Distrito Federal y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México;

encuentran subordinados a ninguno de
los tres órganos locales de gobierno.
Son órganos autónomos del Distrito
Federal: La Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México,
el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
de la Ciudad de México, el
Instituto Electoral de la Ciudad de
México, al Tribunal Laboral del
Poder Judicial, el Tribunal de
Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México,
la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México; y aquellos que la
Constitución Política otorgue
autonomía.

Transitorio de la Constitución Política
de la Ciudad de México.

XXIX.-XXXIII. …

XXIX.-XXXIII. …

XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico
para la Promoción, Desarrollo,
Participación y Protección de los
Derechos de las Personas Jóvenes de la
Ciudad de México, eje rector
coadyuvante con el Programa General
de Desarrollo del Distrito Federal en
materia de políticas públicas para la
juventud;

XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico
para la Promoción, Desarrollo,
Participación y Protección de los
Derechos de las Personas Jóvenes de la
Ciudad de México, eje rector
coadyuvante con el Programa General
de Desarrollo de la Ciudad de
México en materia de políticas
públicas para la juventud;

Artículo 3.- …
Las personas jóvenes entre 12 años
cumplidos y menores de 18 años de
edad, gozarán de los derechos que
reconoce esta Ley, sin detrimento de
los derechos, responsabilidades y
obligaciones de los padres y/o tutores
que para ellos contiene la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México,
y demás disposiciones jurídicas
aplicables, por lo que se reconoce la
obligación que tienen las autoridades
del Distrito Federal

Artículo 3.- …
Las personas jóvenes entre 12 años
cumplidos y menores de 18 años de
edad, gozarán de los derechos que
reconoce esta Ley, sin detrimento de
los derechos, responsabilidades y
obligaciones de las madres, padres
y/o tutores que para ellos contiene la
Convención sobre los Derechos del
Niño, la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, y demás disposiciones
jurídicas aplicables, por lo que se
reconoce la obligación que tienen las

Y por lo que respecta al Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad
de México, conforme a lo establecido
en el artículo 40 de la citada
Constitución Política.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO ACTUAL

TEXTO NORMATIVO QUE SE
ACTUALIZA

RAZÓN

de promover, respetar, proteger y
garantizar sus derechos, atendiendo a
los principios pro persona, interés
superior del niño y de autonomía
progresiva en el ejercicio de los
mismos, tomándose en cuenta el grado
de desarrollo cognoscitivo y evolutivo
de sus facultades.

autoridades de la Ciudad de
México de promover, respetar,
proteger y garantizar sus derechos,
atendiendo a los principios pro
persona, interés superior de la niñez y
de autonomía progresiva en el ejercicio
de los mismos, tomándose en cuenta el
grado de desarrollo cognoscitivo y
evolutivo de sus facultades.

Artículo 5.- Las autoridades del
Gobierno del Distrito Federal, en el
ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos
humanos de las personas jóvenes de
conformidad con los principios de
universalidad,
interdependencia,
inalienabilidad, indivisibilidad
y
progresividad. En consecuencia, el
Gobierno del Distrito Federal deberá
prevenir, investigar, sancionar y
reparar integralmente las violaciones a
los derechos humanos de las personas
jóvenes, en los términos de esta Ley y
las demás disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 5.- Las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de las personas
jóvenes de conformidad con los
principios
de
universalidad,
interdependencia,
inalienabilidad,
indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Gobierno de la
Ciudad de México deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar
integralmente las violaciones a los
derechos humanos de las personas
jóvenes, en los términos de esta Ley y
las demás disposiciones jurídicas
aplicables.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 7.- A ninguna persona joven
se le podrá menoscabar o impedir el
goce o ejercicio de sus derechos
y
libertades
fundamentales, por discriminación o
estigmatización debida a su origen
étnico, nacional, lengua, sexo, género,
identidad indígena, expresión de rol de
género, edad, discapacidad, condición
jurídica,
social o
económica,
apariencia física, condiciones de salud,
características
genéticas,
embarazo,
religión,
opiniones
políticas, académicas o filosóficas,
identidad o
filiación política,
orientación o preferencia sexual,
estado civil, por su forma de

Artículo 7.- A ninguna persona joven
se le podrá menoscabar o impedir el
goce o ejercicio de sus derechos
y
libertades
fundamentales, por discriminación o
estigmatización debida a su origen
étnico, nacional, lengua, sexo, género,
identidad indígena, expresión de rol de
género, edad, discapacidad, condición
jurídica, social
o
económica,
apariencia física, condiciones de salud,
características
genéticas,
embarazo,
religión,
opiniones
políticas, académicas o filosóficas,
identidad o
filiación política,
orientación o preferencia sexual,
estado civil, por su forma de

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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pensar, vestir, actuar, gesticular, por
tener tatuajes o
perforaciones
corporales, o cualquier otra situación
que contravenga el cumplimiento de la
presente ley y demás normas locales e
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que deban aplicarse
en el Distrito Federal, de acuerdo a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

pensar, vestir, actuar, gesticular, por
tener tatuajes o
perforaciones
corporales, o cualquier otra situación
que contravenga el cumplimiento de la
presente ley y demás normas locales e
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que deban aplicarse
en la Ciudad de México, de acuerdo
a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 9.- Se reconoce el derecho de
las personas jóvenes a vivir de
conformidad con prácticas culturales y
comunitarias, incluyendo las relativas
a su condición y costumbres como
integrantes de un pueblo originario o
indígena, siempre y cuando estas
prácticas no sean contrarias o lesivas a
otros derechos humanos reconocidos
en el ordenamiento jurídico interno e
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que deban aplicarse
en el Distrito Federal, de acuerdo a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 9.- Se reconoce el derecho de
las personas jóvenes a vivir de
conformidad con prácticas culturales y
comunitarias, incluyendo las relativas
a su condición y costumbres como
integrantes de un pueblo originario o
indígena, siempre y cuando estas
prácticas no sean contrarias o lesivas a
otros derechos humanos reconocidos
en el ordenamiento jurídico interno e
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que deban aplicarse
en la Ciudad de México, de acuerdo
a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 11. …
…
…
…
…
…
…
Las autoridades del Distrito Federal
implementarán
acciones
y
mecanismos para erradicar todo tipo de
explotación laboral, económica, contra
todo trabajo que ponga en peligro la
salud integral, educación, desarrollo
físico y psicológico de las personas
jóvenes, así como las prácticas
discriminatorias que establece la
presente ley o cualquiera otra que

Artículo 11. …
…
…
…
…
…
…
Las autoridades de la Ciudad de
México implementarán acciones y
mecanismos para erradicar todo tipo de
explotación laboral, económica, contra
todo trabajo que ponga en peligro la
salud integral, educación, desarrollo
físico y psicológico de las personas
jóvenes, así como las prácticas
discriminatorias que establece la
presente ley o cualquiera otra que

La denominación autoridades de la
Ciudad de México y Alcaldías, es con
motivo de actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; propuesta presentada
por el Diputado Alberto Martínez
Urincho
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atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las
personas jóvenes.
…
El Gobierno y las delegaciones
promoverán
el empleo y
la
capacitación laboral de las personas
jóvenes a través de la firma de
convenios con empresas públicas y
privadas que garanticen este derecho.

atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las
personas jóvenes.
…
El Gobierno y las Alcaldías
promoverán
el empleo y
la
capacitación laboral de las personas
jóvenes a través de la firma de
convenios con empresas públicas y
privadas que garanticen este derecho

Artículo 12. …
Las personas jóvenes tienen derecho al
acceso no discriminatorio a la
formación profesional y técnica inicial,
continua, pertinente y de calidad que
permita su incorporación al trabajo,
incluyendo
el
considerando cómo temporal. Todas
las autoridades de la Ciudad de
México adoptarán las medidas
necesarias para ello.

Artículo 12. …
Las personas jóvenes tienen derecho al
acceso no discriminatorio a la
formación profesional y técnica inicial,
continua, pertinente y de calidad que
permita su incorporación al trabajo,
incluyendo
el
considerando cómo temporal. Todas
las autoridades de la Ciudad de México
adoptarán las medidas necesarias para
ello.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México y Alcaldías, es con
motivo de actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017;

Artículo 13.- Las empresas que se
integren a la primera experiencia
laboral recibirán los beneficios que
establezca el Código Fiscal del Distrito
Federal.
…
…
La Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal generará esquemas
de acción para prevenir la explotación
laboral y sexual de las personas
jóvenes, así como la trata de personas.
…

Artículo 13.- Las empresas que se
integren a la primera experiencia
laboral recibirán los beneficios que
establezca el Código Fiscal de la
Ciudad de México.
…
…
La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México generará esquemas
de acción para prevenir la explotación
laboral y sexual de las personas
jóvenes, así como la trata de personas.
…

La denominación Código Fiscal de la
Ciudad de México, es acorde al
ordenamiento vigente.

Artículo 17.- Para dar cumplimiento a
lo establecido por el artículo anterior,
el
Gobierno
deberá
generar
condiciones de competencia en
igualdad de oportunidades y estimular
la capacidad emprendedora de las
personas jóvenes para liberar las

Artículo 17.- Para dar cumplimiento a
lo establecido por el artículo anterior,
el
Gobierno
deberá
generar
condiciones de competencia en
igualdad de oportunidades y estimular
la capacidad emprendedora de las
personas jóvenes para liberar las

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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potencialidades creativas de las
mismas, de manera que éstas puedan
contribuir al sostenimiento de las
fuentes productivas en el Distrito
Federal y a un desarrollo regional
equilibrado.

potencialidades creativas de las
mismas, de manera que éstas puedan
contribuir al sostenimiento de las
fuentes productivas en la Ciudad de
México y a un desarrollo regional
equilibrado.

Artículo 20.- Las personas jóvenes
tienen derecho a recibir educación
pública laica y gratuita, en los términos
previstos tanto en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Ley General de
Educación, así como en la Ley de
Educación del Distrito Federal y
demás normas aplicables, la educación
reunirá las características y contenidos
que se señalan en las leyes
anteriormente señaladas.
…
…
…
…

Artículo 20.- Las personas jóvenes
tienen derecho a recibir educación
pública laica y gratuita, en los términos
previstos tanto en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Ley General de
Educación, así como en la Ley de
Educación de la Ciudad de México
y demás normas aplicables, la
educación reunirá las características y
contenidos que se señalan en las leyes
anteriormente señaladas.
…
…
…
…

La denominación Ley de Educación de
la Ciudad de México, corresponde al
ordenamiento vigente, mismo que
fuera publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el día 7 de junio
del 2021.

Artículo 23.- En los programas
educativos que sean competencia del
Distrito Federal se deberá enfatizar la
información y prevención, por parte de
personal
especializado
que
corresponda, referente al medio
ambiente, la participación ciudadana,
las adicciones, la educación integral en
sexualidad,
la
prevención
del
embarazo no planeado, el VIH- SIDA
entre otras infecciones de transmisión
sexual, los problemas psico-sociales,
prevención del suicidio y la autolesión,
el sedentarismo, el sobrepeso, la
violencia escolar, la obesidad y los
trastornos de conducta alimentaria
como la bulimia o la anorexia, así
como en materia de violencia y
perspectiva de género

Artículo 23.- En los programas
educativos que sean competencia de la
Ciudad de México se deberá
enfatizar la información y prevención,
por parte de personal especializado que
corresponda, referente al medio
ambiente, la participación ciudadana,
las adicciones, la educación integral en
sexualidad,
la
prevención
del
embarazo no planeado, el VIH- SIDA
entre otras infecciones de transmisión
sexual, los problemas psico-sociales,
prevención del suicidio y la autolesión,
el sedentarismo, el sobrepeso, la
violencia escolar, la obesidad y los
trastornos de conducta alimentaria
como la bulimia o la anorexia, así
como en materia de violencia y
perspectiva de género.

Propuesta del diputado Christian
Moctezuma González, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México.
La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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Artículo 25.- Las políticas educativas
dirigidas a las personas jóvenes deben
tender a los siguientes aspectos:
III. Mejorar la educación media
superior y superior en los planteles del
Distrito Federal, cuando corresponda,
así como el desarrollo de programas de
capacitación técnica y formación
profesional de las personas jóvenes;

Artículo 25.- Las políticas educativas
dirigidas a las personas jóvenes deben
tender a los siguientes aspectos:
III. Mejorar la educación media
superior y superior en los planteles de
la Ciudad de México, cuando
corresponda, así como el desarrollo de
programas de capacitación técnica y
formación profesional de las personas
jóvenes;

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 28.- Las personas jóvenes
tienen derecho a la protección de la
salud en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Instrumentos y
Tratados Internacionales suscritos por
el Estado Mexicano, la Ley General de
Salud, Ley de Salud del Distrito
Federal, la Ley de Salud Mental del
Distrito Federal, la Ley para la
Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas del Distrito
Federal, así como las leyes que sean
aplicables.
…

Artículo 28.- Las personas jóvenes
tienen derecho a la protección de la
salud en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Instrumentos y
Tratados Internacionales suscritos por
el Estado Mexicano, la Ley General de
Salud, Ley de Salud de la Ciudad de
México, la Ley de Salud Mental del
Distrito Federal, la Ley para la
Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de la Ciudad
de México, así como las leyes que
sean aplicables.
…

Propuesta de la diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México.

Artículo 31.- El Gobierno formulará
las políticas y establecerá los
mecanismos progresivos que permitan
el acceso y permanencia de las
personas jóvenes a programas de
gratuidad que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los servicios
que otorga el sistema de salud del
Distrito Federal, lo que no excluirá la
posibilidad de que las personas jóvenes
opten por otro tipo de

Artículo 31.- El Gobierno formulará
las políticas y establecerá los
mecanismos progresivos que permitan
el acceso y permanencia de las
personas jóvenes a programas de
gratuidad que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los servicios
que otorga el sistema de salud de la
Ciudad de México, lo que no
excluirá la posibilidad de que las
personas jóvenes opten por otro

Propuesta de la diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México.

La denominación Ley de Salud de la
Ciudad de México, corresponde al
ordenamiento vigente, mismo que
fuera publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el día 9 de agosto
del 2021.
Mas no así cambia de denominación la
Ley de Salud Mental del Distrito
Federal, la cual se encuentra vigente
desde el día 23 de febrero del 2011.
La Ley para la Atención Integral del
Consumo de Sustancias Psicoactivas
de la Ciudad de México, es la
denominación correcta, de acuerdo al
decreto publicado en la Gaceta Oficial
el día 12 de octubre del 2018.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México
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seguro de salud ofrecido por entidades
federales.

tipo de seguro de salud ofrecido por
entidades federales.

publicada el 5 de febrero del 2017.

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de la
Procuraduría General del Distrito
Federal y las Secretarías o instancias
que corresponda, tomarán las medidas
necesarias para la prevención de la
explotación humana, abuso y el
turismo sexual, y de cualquier otro tipo
de violencia o maltrato sobre las
personas
jóvenes.
Asimismo,
promoverá la recuperación física,
psicológica, social y económica de las
víctimas, en el marco que las leyes que
sean aplicables

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de la Fiscalía
General de la Ciudad de México y
las Secretarías o instancias que
corresponda, tomarán las medidas
necesarias para la prevención de la
explotación humana, abuso y el
turismo sexual, y de cualquier otro tipo
de violencia o maltrato sobre las
personas
jóvenes.
Asimismo,
promoverá la recuperación física,
psicológica, social y económica de las
víctimas, en el marco que las leyes que
sean aplicables

Propuesta de la diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México.

Artículo 35.- Las personas jóvenes
tienen derecho a solicitar y recibir
información y atención a la Secretaría
de Salud del Distrito Federal para
conocer las medidas de prevención y
tratamiento del sobrepeso y la
obesidad, así como de los patrones
alimenticios y de actividad no
saludables.

Artículo 35.- Las personas jóvenes
tienen derecho a solicitar y recibir
información y atención a la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México
para conocer las medidas de
prevención
y
tratamiento
del
sobrepeso y la obesidad, así como de
los patrones alimenticios y de
actividad no saludables.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 36. …
La atención de estos trastornos
alimenticios es prioritaria para el
Sistema de Salud del Distrito Federal,
por lo que sus integrantes, en el ámbito
de sus respectivas competencias,
destinarán los recursos necesarios y
suficientes, servicios, medidas y
políticas públicas, que permitan a
hacer efectivos su prevención,
tratamiento y control entre las

Artículo 36. …
La atención de estos trastornos
alimenticios es prioritaria para el
Sistema de Salud de la Ciudad de
México, por lo que sus integrantes, en
el ámbito de sus respectivas
competencias, destinarán los recursos
necesarios y suficientes, servicios,
medidas y políticas públicas, que
permitan a hacer efectivos su
prevención, tratamiento y control entre
las

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
Asimismo, el cambio de denominación
de Procuraduría General de Justicia a
Fiscalía General de Justicia, obedece
también a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México publicada en la
Gaceta Oficial el día 24 de diciembre
del 2019.
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personas jóvenes de la Ciudad de
México.
…

personas jóvenes de la Ciudad de
México.
…

Artículo 37.- Las personas jóvenes
tienen el derecho a disfrutar del
ejercicio pleno de su sexualidad y a
decidir de manera consciente y
plenamente informada sobre su
cuerpo, incluyendo el acceso a la
interrupción legal del embarazo, así
como a decidir libremente sobre su
orientación y preferencia sexual,
identidad de género o expresión de rol
de género, en los términos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esta Ley, los
Códigos aplicables al Distrito Federal,
y demás legislación aplicable.
…
…
…
…
…
…

Artículo 37.- Las personas jóvenes
tienen el derecho a disfrutar del
ejercicio pleno de su sexualidad y a
decidir de manera consciente y
plenamente informada sobre su
cuerpo, incluyendo el acceso a la
interrupción legal del embarazo, así
como a decidir libremente sobre su
orientación y preferencia sexual,
identidad de género o expresión de rol
de género, en los términos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esta Ley, los
Códigos aplicables a la Ciudad de
México, y
demás legislación
aplicable.
…
…
…
…
…
…

Se conserva la denominación actual
que alude al Distrito Federal, en virtud
de no haberse modificado la
denominación
legal,
manteniéndose vigente la realizada en
la Reforma publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el día 25 de
mayo del 2000 tratándose del Código
Civil y la de fecha 16 de julio del 2002
tratándose del Código Penal.

Artículo 38.- …
Las disposiciones de esta Ley no
contravendrán lo dispuesto en la Ley
General de Salud, el Código Civil, Ley
de Salud, Ley de las Niñas y los Niños,
y el Código Penal para el Distrito
Federal y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 38.- …
Las disposiciones de esta Ley no
contravendrán lo dispuesto en la Ley
General de Salud, el Código Civil, Ley
de Salud, Ley de las Niñas y los Niños,
y el Código Penal para el Distrito
Federal y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Se conserva la denominación actual
que alude al Distrito Federal, en virtud
de no haberse modificado la
denominación
legal,
manteniéndose vigente la realizada en
la Reforma publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el día 25 de
mayo del 2000 tratándose del Código
Civil y la de fecha 16 de julio del 2002
tratándose del Código Penal

Artículo 40.- ...
El Gobierno proporcionará en la
medida de sus posibilidades operativas
y presupuestales los servicios de
orientación sexual integral a las
personas jóvenes que les permita
abordar, asumir y ejercer su identidad
sexo-genérica. Este artículo se ajustará
a lo dispuesto en el artículo 135 Quater
del Código Civil vigente en el

Artículo 40.- ...
El Gobierno proporcionará en la
medida de sus posibilidades operativas
y presupuestales los servicios de
orientación sexual integral a las
personas jóvenes que les permita
abordar, asumir y ejercer su identidad
sexo-genérica. Este artículo se ajustará
a lo dispuesto en el artículo 135 Quater
del Código Civil vigente en la

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017. Si bien, los Códigos
tanto el Civil como el Penal refiere
Distrito Federal, también lo es, que al
día
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Distrito Federal

Ciudad de México.

de la fecha no se les ha cambiado
dicha denominación.

Artículo 41.- Las personas jóvenes con
discapacidad tienen derecho a disfrutar
de una vida plena y digna por medio
del ejercicio efectivo de todos sus
derechos humanos en los términos de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Atención Prioritaria para las Personas
con Discapacidad y en Situación de
Vulnerabilidad en el Distrito Federal y
demás ordenamientos
jurídicos
aplicables.

Artículo 41.- Las personas jóvenes con
discapacidad tienen derecho a disfrutar
de una vida plena y digna por medio
del ejercicio efectivo de todos sus
derechos humanos en los términos de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Atención Prioritaria para las Personas
con Discapacidad y en Situación de
Vulnerabilidad en la Ciudad de
México y demás ordenamientos
jurídicos
aplicables.

Se justifica la denominación de la Ley
de Atención Prioritaria para las
Personas con Discapacidad y en
Situación de Vulnerabilidad en la
Ciudad de México, en virtud que esa es
su denominación correcta conforme al
decreto publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el día 21 de
febrero del 2018.

Artículo 44.- Las empresas que
contraten a personas jóvenes con
discapacidad recibirán los beneficios
fiscales que para tal efecto establezca
el Código Fiscal del Distrito Federal.

Artículo 44.- Las empresas que
contraten a personas jóvenes con
discapacidad recibirán los beneficios
fiscales que para tal efecto establezca
el Código Fiscal de la Ciudad de
México.

La denominación Código Fiscal de la
Ciudad de México, es acorde al
ordenamiento vigente.

Artículo 47.- En forma específica las
autoridades
competentes
implementarán
acciones
necesarias para que las personas
jóvenes que viven y sobreviven en
calle y víctimas de Trata de Personas y
Explotación Humana cuenten con
programas de atención especializados
para su atención médica, jurídica, y su
rehabilitación física y psicológica, en
términos de lo establecido en la Ley
para la Protección, Atención y
Asistencia a las Víctimas de los
Delitos en Materia de Trata de
Personas del Distrito Federal, esta Ley
y demás disposiciones jurídicas
aplicables

Artículo 47.- En forma específica las
autoridades
competentes
implementarán
acciones
necesarias para que las personas
jóvenes que viven y sobreviven en
calle y víctimas de Trata de Personas y
Explotación Humana cuenten con
programas de atención especializados
para su atención médica, jurídica, y su
rehabilitación física y psicológica, en
términos de lo establecido en la Ley
para la Protección, Atención y
Asistencia a las Víctimas de los
Delitos en Materia de Trata de
Personas de la Ciudad de México,
esta Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables

Se justifica el cambio de denominación
de la Ley para la Protección, Atención
y Asistencia a las Víctimas de los
Delitos en Materia de Trata de
Personas de la Ciudad de México, en
virtud del decreto publicado en la
Gaceta Oficial el día 16 de febrero del
2021.

Artículo 48.- Las personas jóvenes en
situaciones de pobreza o que viven y
sobreviven en calle, con uso
problemático de sustancias drogas o
cualquier otra condición que le
produzca exclusión social,

Artículo 48.- Las personas jóvenes en
situaciones de pobreza o que viven y
sobreviven en calle, con uso
problemático de sustancias drogas o
cualquier otra condición que le
produzca exclusión social,

La denominación Ley de Salud de la
Ciudad de México, corresponde al
ordenamiento vigente, mismo que
fuera publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el día 9 de agosto
del 2021.
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tienen el derecho a ser integradas a la
sociedad y a ejercer sus derechos y
favorecerse de las oportunidades que
les permitan acceder a servicios y
beneficios que mejoren su calidad de
vida, en los términos de la presente
Ley, la Ley de Salud del Distrito
Federal, la Ley para la Atención
Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas del Distrito Federal y las
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables.

tienen el derecho a ser integradas a la
sociedad y a ejercer sus derechos y
favorecerse de las oportunidades que
les permitan acceder a servicios y
beneficios que mejoren su calidad de
vida, en los términos de la presente
Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de
México, la Ley para la Atención
Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas de la Ciudad de
México y las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

La Ley para la Atención Integral del
Consumo de Sustancias Psicoactivas
de la Ciudad de México, es la
denominación correcta, de acuerdo al
decreto publicado en la Gaceta Oficial
el día 12 de octubre del 2018.

Artículo 50.- El Gobierno, mediante la
Secretaría de Desarrollo Social y el
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Distrito Federal,
elaborará un registro de las
instituciones de asistencia, albergues,
centros de acogida y centros de
rehabilitación y tratamiento de
adicciones que atiendan a personas
jóvenes en el Distrito Federal. El
registro señalado lo utilizará el
Instituto de Asistencia Social e
Integración Social para realizar un
proceso de certificación de dichas
instituciones con base en las Normas
Oficiales Mexicanas.

Artículo 50.- El Gobierno, mediante la
Secretaría
de
Inclusión
y
Bienestar Social y el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de
la Ciudad de México, elaborará un
registro de las instituciones de
asistencia, albergues, centros de
acogida y centros de rehabilitación y
tratamiento de adicciones que atiendan
a personas jóvenes en la Ciudad de
México. El registro señalado lo
utilizará el Instituto de Asistencia
Social e Integración Social para
realizar un proceso de certificación de
dichas instituciones con base en las
Normas Oficiales Mexicanas.

La denominación a Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, es la
correcta conforme a lo establecido en
el artículo 34 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México publicada en la Gaceta
Oficial el 13 de diciembre del 2018.

Artículo 54.- Las personas jóvenes
tienen el derecho a ser respetados en el
libre ejercicio de su identidad cultural,
al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el
Gobierno del Distrito Federal en la
materia.
El Gobierno promoverá los medios
para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la
libertad creativa de las personas
jóvenes en los términos de esta Ley, y
la Ley de Fomento Cultural del
Distrito Federal.

Artículo 54.- Las personas jóvenes
tienen el derecho a ser respetados en
el libre ejercicio de su identidad
cultural, al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que
presta el Gobierno de la Ciudad de
México en la materia. El Gobierno
promoverá los medios para la difusión
y desarrollo de la cultura, atendiendo
a la diversidad cultural
en
todas sus
manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa de
las personas jóvenes en los términos
de esta Ley, y la Ley de Fomento
Cultural de la Ciudad de México.

La denominación de Ley de Fomento
Cultural de la Ciudad de México, es
acorde a la ley vigente, publicada esta
en la Gaceta Oficial el día 16 de
febrero del 2021.
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…

…

Artículo 60.- El Gobierno a través del
Gabinete de Juventud, implementará
programas de capacitación dirigidos a
los servidores públicos mediante los
cuales se les brinden las bases que les
permitan reaccionar con oportunidad,
diligencia, eficiencia y con el debido
grado del uso de la fuerza, frente a las
situaciones de emergencia que se
generen durante el desarrollo de
eventos imprevistos en los que
intervengan personas jóvenes, lo
anterior en atención a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la legislación
aplicable del Distrito Federal.
…

Artículo 60.- El Gobierno a través del
Gabinete de Juventud, implementará
programas de capacitación dirigidos a
los servidores públicos mediante los
cuales se les brinden las bases que les
permitan reaccionar con oportunidad,
diligencia, eficiencia y con el debido
grado del uso de la fuerza, frente a las
situaciones de emergencia que se
generen durante el desarrollo de
eventos imprevistos en los que
intervengan personas jóvenes, lo
anterior en atención a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la legislación
aplicable en la Ciudad de México.
…

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 71.- …
…
Las personas jóvenes tienen derecho a
opinar, analizar, criticar y presentar
propuestas en cualquier ámbito sin
más limitaciones que las establecidas
en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la
legislación aplicable al Distrito
Federal.

Artículo 71.- …
…
Las personas jóvenes tienen derecho a
opinar, analizar, criticar y presentar
propuestas en cualquier ámbito sin más
limitaciones que las establecidas en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la legislación
aplicable a la Ciudad de México.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 81. …
A través de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal y demás
Secretarias u
organismos que
corresponda, se generarán campañas
de prevención para evitar que las
personas jóvenes sean víctimas de
delitos informáticos, trata de personas
o delitos sexuales.

Artículo 81. …
A través de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México y
demás Secretarias u organismos que
corresponda, se generarán campañas
de prevención para evitar que las
personas jóvenes sean víctimas de
delitos informáticos, trata de personas
o delitos sexuales.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017. Asimismo, el cambio
de denominación de Procuraduría
General de Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
publicada en la
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Gaceta Oficial el día 24 de diciembre
del 2019.
Artículo 82. …
Ante el ejercicio de este derecho
deberán tomarse en cuenta los usos y
costumbres de las comunidades
indígenas y de los integrantes de un
pueblo o barrio originario en el Distrito
Federal.

Artículo 82. …
Ante el ejercicio de este derecho
deberán tomarse en cuenta los usos y
costumbres de las comunidades
indígenas y de los integrantes de un
pueblo o barrio originario en la Ciudad
de México.

La denominación es correcta conforme
a lo establecido en los artículos 57, 58
y 59 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.

TÍTULO

TERCERO
DE
LA POLÍTICA
PÚBLICA
CON
PERSPECTIVA DE JUVENTUD
CAPÍTULO I DE LA POLÍTICA
DEL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE JUVENTUD

TÍTULO

TERCERO
DE
LA POLÍTICA
PÚBLICA
CON
PERSPECTIVA DE JUVENTUD
CAPÍTULO I DE LA POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE JUVENTUD

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 90.- …
La Política del Distrito Federal que
desarrolle el Gobierno del Distrito
Federal deberá considerar los
siguientes lineamientos:
I. …
II. Asegurar que la planeación
presupuestal incorpore la perspectiva
de juvenil y de género, apoye la
transversalidad
y
prevea
el
cumplimiento de los programas,
proyectos y acciones para la igualdad
entre las personas jóvenes en el
Distrito Federal;
III.-IX. …

Artículo 90.- ….
La Política de la Ciudad de México
que desarrolle el Gobierno de la
Ciudad
de
México
deberá
considerar los siguientes lineamientos:
I. …
II. Asegurar que la planeación
presupuestalincorpore
la
perspectiva de juvenil y de género,
apoye la transversalidad y prevea el
cumplimiento de los programas,
proyectos y acciones para la igualdad
entre
las
personas
jóvenes en la Ciudad de México;
III.-IX. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017. Asimismo, el cambio
de denominación de Procuraduría
General de Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
publicada en la Gaceta Oficial el día 24
de diciembre del 2019.

Artículo 91.- Son instrumentos de la
Política del Distrito Federal en materia
de Juventud, los siguientes:
I.-III. …

Artículo 91.- Son instrumentos de la
Política de la Ciudad de México en
materia de Juventud, los siguientes:
I.-III. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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Artículo 93.- El Gobierno del Distrito
Federal a través del Instituto de la
Juventud del Distrito Federal son los
encargados de planear, elaborar,
ejecutar y coordinar los instrumentos
de la política en materia de juventud a
través de la instrumentación del
Sistema y el Plan Estratégico.

Artículo 93.- El Gobierno de la
Ciudad de México a través del
Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México son los encargados de
planear, elaborar, ejecutar y coordinar
los instrumentos de la política en
materia de juventud a través de la
instrumentación del Sistema y el Plan
Estratégico.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 94.- El Instituto de la
Juventud del Distrito Federal, fungirá
como la Secretaría Ejecutiva del
Sistema, sin menoscabo de las
atribuciones que le confiere la Ley
específica que lo rige, esta Ley y las
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables, tendrá a su cargo la
coordinación del Sistema, así como la
determinación de lineamientos para el
establecimiento de políticas públicas
en materia de juventud, y las demás
que sean necesarias para cumplir con
los objetivos de la presente Ley.

Artículo 94.- El Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México,
fungirá como la Secretaría Ejecutiva
del Sistema, sin menoscabo de las
atribuciones que le confiere la Ley
específica que lo rige, esta Ley y las
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables, tendrá a su cargo la
coordinación del Sistema, así como la
determinación de lineamientos para el
establecimiento de políticas públicas
en materia de juventud, y las demás
que sean necesarias para cumplir con
los objetivos de la presente Ley.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017. Asimismo, el cambio
de denominación de Procuraduría
General de Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
publicada en la Gaceta Oficial el día 24
de diciembre del 2019.

Artículo 95.- La Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, el Instituto De Acceso a la
Información Pública del Distrito
Federal, el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, el
Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social y el Consejo Joven son los
encargados de la observancia en el
seguimiento, evaluación y monitoreo
de la Política del Distrito Federal en
Materia de Juventud a través del
Sistema.

Artículo 95.- La Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de
México,
el
Instituto
de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección
de Datos Personales de la
Ciudad de México, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México,
la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, el Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social y el Consejo
Joven son los encargados de la
observancia en el seguimiento,
evaluación y monitoreo de la Política
de la Ciudad de México en Materia
de Juventud a través del Sistema.

La denominación “Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de
México tiene su fundamento en el
artículo 5 apartado A numeral 8 y 46
apartado A numeral b) de la
Constitución Política de la Ciudad de
México.
De igual forma, el fundamento de la
denominación del Instituto de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Protección de
Datos Personales de la Ciudad de
México, se encuentra en el artículo 46
apartado A inciso d) de la citada
Constitución Política.
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TÍTULO CUARTO DEL SISTEMA
DE
PROMOCIÓN,
DESARROLLO, PARTICIPACIÓN
Y
PROTECCIÓN
DE
LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN EL DISTRITO
FEDERAL

TÍTULO CUARTO DEL SISTEMA
DE
PROMOCIÓN,
DESARROLLO, PARTICIPACIÓN
Y
PROTECCIÓN
DE
LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 96.- El Sistema para el
Desarrollo,
Participación,
Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las personas
jóvenes es el conjunto orgánico y
articulado de estructuras,
relaciones
funcionales,
métodos
y
procedimientos que establecen las
dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal entre sí, con las organizaciones
de los diversos grupos sociales, con las
autoridades de las Delegaciones; con
los Órganos Públicos Autónomos del
Distrito Federal participantes, con la
finalidad de coadyuvar e instrumentar
estrategias para la generación,
procuración, promoción y aplicación
de la Política de Juventud en el Distrito
Federal.

Artículo 96.- El Sistema para el
Desarrollo,
Participación,
Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las personas
jóvenes es el conjunto orgánico y
articulado de estructuras,
relaciones
funcionales,
métodos
y
procedimientos que establecen las
dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad
de México entre sí, con las
organizaciones de los diversos grupos
sociales, con las autoridades de las
Alcaldías;
con
los
Órganos
Autónomos de la Ciudad de
México participantes, con la finalidad
de
coadyuvar
e
instrumentar
estrategias para la generación,
procuración,
promoción y aplicación de la Política
de Juventud en la Ciudad de
México.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017. Asimismo, el cambio
de denominación de Delegaciones a
Alcaldías, obedece también a la Ley
Orgánica de Alcaldías publicada en la
Gaceta Oficial el día 4 de mayo del
2018.

Artículo 98.- …
Artículo 98.- …
I. …
I. …
II. El Tribunal Superior de Justicia del II. El Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México;
Distrito Federal;
III. El Instituto de la Juventud el III. El Instituto de la Juventud de la
Distrito Federal, como Secretaría Ciudad de México, como Secretaría
Ejecutiva del Sistema;
Ejecutiva del Sistema;
IV. …
IV. …
V. Serán invitados permanentes del V. Serán invitados permanentes del
Sistema y el Gabinete de juventud, sin Sistema y el Gabinete de juventud, sin
detrimento de sus atribuciones, con detrimento de sus atribuciones, con
derecho a voz, pero sin voto la derecho a voz, pero sin voto la
Comisión de Derechos Humanos del Comisión de Derechos Humanos de la
Distrito Federal, y los Institutos Ciudad de México, y los Institutos
Electoral y de Acceso a la Información Electoral y de Transparencia,
Pública y Protección de Datos Acceso a la Información Pública y
Personales

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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ambos del Distrito Federal, quienes
fungirán como garantes de los
derechos humanos de las personas
jóvenes en el Distrito Federal. Las
determinaciones de los integrantes del
Sistema se tomarán por mayoría
simple y el voto de calidad recaerá en
su titular.

Protección de Datos Personales ambos
de la Ciudad de México, quienes
fungirán como garantes de los
derechos humanos de las personas
jóvenes en la Ciudad de México.
Las determinaciones de los integrantes
del Sistema se tomarán por mayoría
simple y el voto de calidad recaerá en
su titular.

Artículo 99.- El Gabinete de la
Juventud es un órgano de Sistema para
el
Desarrollo,
Participación,
Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las personas
jóvenes, donde participan todas las
dependencias y entidades del Gobierno
del Distrito Federal que, de manera
transversal,
implementan,
informan, coordinan y articulan las
políticas y acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la Ciudad de
México. Sesionará de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento.

Artículo 99.- El Gabinete de la
Juventud es un órgano de Sistema para
el
Desarrollo,
Participación,
Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las personas
jóvenes, donde participan todas las
dependencias y entidades del Gobierno
de la Ciudad de México que, de
manera transversal, implementan,
informan, coordinan y articulan las
políticas y acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la Ciudad de
México. Sesionará de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento.

Propuesta del diputado Christian
Moctezuma González, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México

Artículo 100.- El Gabinete de la
Juventud estará integrado por:
I. La Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal;
II. La Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal;
III. La Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal;
IV. La Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Distrito
Federal;
V. La Secretaría de Cultura del
Distrito Federal;
VI. La Secretaría de Educación del
Distrito Federal;
VII. La Secretaria de Finanzas del
Distrito Federal;
VIII. La Secretaría de Desarrollo
Económico del Distrito Federal;
IX. La Secretaría de Desarrollo Social
del Distrito Federal;
X. La Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Distrito

Artículo 100.- El Gabinete de la
Juventud estará integrado por:
I. La Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;
II. La Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México;
III. La Fiscalía de Justicia de la
Ciudad de México;
IV. La Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México;
V. La Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México;
VI. Derogada;
VII.
La
Secretaria
de
Administración y Finanzas de la
Ciudad de México;
VIII. La Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México.
IX. La Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social del Distrito
Federal;

Propuesta del diputado Christian
Moctezuma González, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

La denominación de Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México,
corresponde a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el día
13 de diciembre del 2018.
En el mismo tenor se encuentran la
Secretaría de Administración y
Finanzas y Secretaría de las Mujeres
en los artículos 18 y 37 Secretaría de
las Mujeres.
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RAZÓN

Federal;
X. La Secretaría de Desarrollo
XI. La Secretaría de Obras y Urbano y Vivienda de la Ciudad de
Servicios del Distrito Federal;
México
XII. La Secretaría de Medio XI. La Secretaría de Obras y
Ambiente del Distrito Federal;
Servicios de la Ciudad de México;
XIII. La Secretaría de Salud del XII. La Secretaría de Medio
Distrito Federal;
Ambiente de la Ciudad de México;
XIV. La Secretaría de Seguridad XIII. La Secretaría de Salud de la
Pública del Distrito Federal;
Ciudad de México;
XV. La Secretaría de Movilidad del XIV. La Secretaría de Seguridad
Distrito Federal;
Ciudadana de la Ciudad de
XVI. La Secretaría del Trabajo y México;
Fomento al Empleo del Distrito XV. La Secretaría de Movilidad de la
Federal;
Ciudad de México;
XVII. La Secretaría de Turismo del XVI. La Secretaría del Trabajo y
Distrito Federal;
Fomento al Empleo de la Ciudad de
XVIII. La Consejería Jurídica y de México.
Servicios Legales;
XVII. La Secretaría de Turismo de la
XIX. Las Delegaciones Políticas del Ciudad de México.
Distrito Federal;
XVIII. La Consejería Jurídica y de
XX. El Instituto del Deporte del Servicios Legales;
Distrito Federal;
XIX. Las Alcaldías de la Ciudad
XXI. El Instituto de la Juventud del de México;
Distrito Federal;
XX. El Instituto del Deporte de la
XXII. El Instituto de las Mujeres del Ciudad de México;
Distrito Federal;
XXI. El Instituto de la Juventud de la
XXIII. El Consejo de Evaluación del Ciudad de México;
Desarrollo Social;
XXII. La Secretaria de las Mujeres
XXI V.
El
Mecanismo
de de la Ciudad de México;
Seguimiento y Evaluación del XXIII. El Consejo de Evaluación del
Programa de Derechos Humanos del Desarrollo Social;
XXIV.
El
Mecanismo
de
Distrito Federal;
XX V.
La
Escuela
de Seguimiento y Evaluación del
Administración Pública del Distrito Programa de Derechos Humanos de la
Ciudad de México;
Federal.
La
Escuela
de
XX VI. El Consejo de Población del XXV.
Administración Pública de la Ciudad
Distrito Federal.
de México.
XXVI. El Consejo de Población de la
Ciudad de México.

Artículo 101.- En materia de juventud,
la Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal
tiene
las
siguientes
atribuciones:
I.-IV. …
V.
Promover
anualmente
en
coordinación con el Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México el
Decreto de Presupuesto de

Artículo 101.- En materia de juventud,
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México tiene las siguientes
atribuciones:
I.-IV. …
V.
Promover
anualmente
en
coordinación con el Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México el
Decreto de Presupuesto de

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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Egresos del Distrito Federal, los
recursos necesarios para la ejecución
de la presente ley;
VI.-VIII. …

Egresos de la Ciudad de México,
los recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;
VI.-VIII. …

Artículo 102.- La Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I.-VII. …

Artículo 102.- La Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México
tiene las atribuciones siguientes:
I.-VII. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 104.- A la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación del
Distrito Federal, tiene las atribuciones
siguientes:
I.-III. …

Artículo 104.- A la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de
México, tiene las atribuciones
siguientes:
I.-III. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

Artículo 105.- A la Secretaría de
Cultura del Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I.- II. …
III. Promover con, para y entre las
personas jóvenes e instituciones
públicas y privadas, el respeto y
tolerancia dentro y fuera de los
ámbitos de la pluriculturalidad y
multiculturalidad de las personas
jóvenes pertenecientes a pueblos o
barrios originarios, integrantes o
miembros de comunidades indígenas
en el Distrito Federal, o de las
poblaciones migrantes particularmente
de origen indígena;
IV. Promover con, para y entre las
personas jóvenes e instituciones

Artículo 105.- A la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México
tiene las atribuciones siguientes:
I.- II. …
III. Promover con, para y entre las
personas jóvenes e instituciones
públicas y privadas, el respeto y
tolerancia dentro y fuera de los
ámbitos de la pluriculturalidad y
multiculturalidad de las personas
jóvenes pertenecientes a pueblos o
barrios originarios, integrantes o
miembros de comunidades indígenas
en la Ciudad de México, o de las
poblaciones migrantes particularmente
de origen indígena;
IV. Promover con, para y entre las
personas jóvenes e instituciones

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 29 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.
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públicas y privadas, el respeto y
protección de los derechos humanos de
las mujeres jóvenes, de aquellas que
pertenezcan a un pueblo o barrio
originario, integrantes de comunidades
indígenas en el Distrito Federal, o de
las
poblaciones
migrantes
particularmente de origen indígena;
V. Promover que las personas jóvenes
cuenten con información relativa a esta
Ley en las diversas lenguas que se
hablan en el Distrito Federal;
VI.-IX. …
X. Promover que las personas
jóvenes cuenten con información
relativa a esta Ley en las diversas
lenguas que se hablan en el Distrito
Federal;
XI. Fomentar en coordinación con la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, el conocimiento y
respeto a los derechos humanos de las
personas jóvenes; y
XI. …

públicas y privadas, el respeto y
protección de los derechos humanos de
las mujeres jóvenes, de aquellas que
pertenezcan a un pueblo o barrio
originario, integrantes de comunidades
indígenas en la Ciudad de México,
o de las poblaciones migrantes
particularmente de origen indígena;
V. Promover que las personas jóvenes
cuenten con información relativa a esta
Ley en las diversas lenguas que se
hablan en la Ciudad de México;
VI.-IX. …
X. Promover que las personas
jóvenes cuenten con información
relativa a esta Ley en las diversas
lenguas que se hablan en la Ciudad
de México;
XI. Fomentar en coordinación con la
Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, el conocimiento
y respeto a los derechos humanos de
las personas jóvenes; y
XI. …

Artículo 106.- A la Secretaría de
Educación tiene las atribuciones
siguientes:
I.- IXI. …
X. Promover que las personas
jóvenes cuenten con información
relativa a esta Ley en las diversas
lenguas que se hablan en el Distrito
Federal;
XI. Fomentar en coordinación con la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, el conocimiento y
respeto a los derechos humanos de las
personas jóvenes; y
XI. …

Artículo 106.- A la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación tiene las atribuciones
siguientes:
I.- IX. …
X. Promover que las personas
jóvenes cuenten con información
relativa a esta Ley en las diversas
lenguas que se hablan en la Ciudad
de México.
XI. Fomentar en coordinación con la
Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, el conocimiento
y respeto a los derechos humanos de
las personas jóvenes; y
XI. …

RAZÓN

Propuesta del diputado Christian
Moctezuma González, acorde con la
vigencia de la Constitución Política de
la Ciudad de México
La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.
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RAZÓN

Artículo 108.- La Secretaría de
Turismo del Distrito Federal tiene las
siguientes atribuciones:
I.- IV. …

Artículo 108.- La Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México
tiene las siguientes atribuciones:
I.- IV. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 42 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

Artículo 109.- La Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito
Federal
tiene
las
siguientes
atribuciones:
I. - III. …
IV. Promover y dirigir el desarrollo
económico del Distrito Federal,
impulsando la actividad productiva
mediante procesos de creación de
empresas competitivas, creativas e
innovadoras con un alto nivel de
planeación y visión a largo plazo;
V.
Fortalecer
los
procesos
empresariales que contribuyan al
desarrollo del Distrito Federal;
VI. …
VII. Establecer mecanismos para el
desarrollo de la cultura emprendedora
y empresarial en la población joven del
Distrito
Federal
mediante
el
establecimiento de programas de
mejora regulatoria, compensación y
estímulo al capital joven, identificado
por su administración, operación y
destino entre otros mecanismos
institucionales que apoyen a la
viabilidad y continuidad de la
iniciativa empresarial juvenil;
VIII. Coordinar con las instancias
correspondientes el acceso a los
apoyos
económicos
para
el
emprendimiento, fortalecimiento e
incentivo a los jóvenes

Artículo 109.- La Secretaría de
Desarrollo Económico de la Ciudad
de México tiene las siguientes
atribuciones:
I. - III. …
IV. Promover y dirigir el desarrollo
económico de la Ciudad de
México, impulsando la actividad
productiva mediante procesos de
creación
de
empresas
competitivas, creativas e innovadoras
con un alto nivel de planeación y
visión a largo plazo;
V.
Fortalecer
los
procesos
empresariales que contribuyan al
desarrollo de la Ciudad de México;
VI. …
VII. Establecer mecanismos para el
desarrollo de la cultura emprendedora
y empresarial en la población joven de
la Ciudad
de
México
mediante el establecimiento de
programas de mejora regulatoria,
compensación y estímulo al capital
joven,
identificadopor su
administración, operación y destino
entre otros mecanismos institucionales
que apoyen a la viabilidad y
continuidad
de
la
iniciativa
empresarial juvenil;
VIII. Coordinar con las instancias
correspondientes el acceso a los

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 30 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.
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RAZÓN

emprendedores
del
Distrito
Federal;
IX. …
X. Gestionar ante las instancias
correspondientes
incentivos
fiscales como condonación o
reducción
de
impuestos
y
contribuciones locales; pagos por
adquisiciones de servicios públicos
locales de acuerdo a la normatividad
aplicable, y demás que contemple la
Ley de Desarrollo Económico del
Distrito Federal, a los jóvenes
emprendedores en la creación de
empresas;
XI. - XII. ….

apoyos
económicos
para
el
emprendimiento, fortalecimiento e
incentivo a los jóvenes emprendedores
de la Ciudad de México;
IX. …
X. Gestionar ante las instancias
correspondientes
incentivos
fiscales como condonación o
reducción
de
impuestos
y
contribuciones locales; pagos por
adquisiciones de servicios públicos
locales de acuerdo a la normatividad
aplicable, y demás que contemple la
Ley de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México, a los jóvenes
emprendedores en la creación de
empresas;
XI. - XII. ….

Artículo 110.- La Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal
tiene las atribuciones siguientes:
I. Formular, fomentar y ejecutar
políticas y programas generales para el
desarrollo social con la participación
ciudadana, que
coadyuven
al
mejoramiento de las condiciones de
vida de las personas jóvenes, así como
establecer los lineamientos generales y
coordinar los programas específicos
que
en
esta
materia
desarrollen
las
delegaciones;
II.- III. …
IV. Instrumentar mecanismos y
procedimientos que garanticen la plena
exigibilidad
de
los
derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas jóvenes en
el marco de las atribuciones del
Distrito Federal; y
V. …

Artículo 110.- La Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social de
la Ciudad de México tiene las
atribuciones siguientes:
I. Formular, fomentar y ejecutar
políticas y programas generales para
el desarrollo social con la
participación ciudadana,
que
coadyuven al mejoramiento de las
condiciones de vida de las
personas
jóvenes, así
como
establecer
los
lineamientos
generales
y
coordinar
los
programas específicos que en esta
materia desarrollen las alcaldías; II.III. …
IV. Instrumentar mecanismos y
procedimientos que garanticen la plena
exigibilidad
de
los
derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas jóvenes en
el marco de las atribuciones de la
Ciudad de México; y
V. …

Artículo 111.- La Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal, tiene las

Artículo 111.- La Secretaría de La denominación autoridades de la
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, es con motivo de
Ciudad de México, tiene las
actualizar al ordenamiento

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 34 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.
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atribuciones siguientes:
I.-III. …

atribuciones siguientes:
I. - III. …

vigente, de conformidad a la reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

Artículo 112.- La Secretaría de Obras
y Servicios del Distrito Federal, tiene
las atribuciones siguientes:
I.- II. …

Artículo 112.- La Secretaría de Obras
y Servicios de la Ciudad de
México, tiene las atribuciones
siguientes:
I. - II. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

Artículo 113.- …
I.- III. …
IV. Asesorar jurídicamente a las
dependencias,
órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal, cuando estos así lo soliciten,
en materia de juventud, y
V. …

Artículo 113.- …
I.- III. …
IV. Asesorar jurídicamente a las
dependencias,
órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, cuando estos así lo
soliciten, en materia de juventud, y
V. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 114.- La Secretaría de Medio
Ambiente del Distrito Federal, tiene
las atribuciones siguientes:
I.-VI. …

Artículo 114.- La Secretaría de Medio
Ambiente de la Ciudad de México,
tiene las atribuciones siguientes:
I.-VI. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017;
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así como a la denominación correcta
de la Secretaría de conformidad a lo
establecido en el artículo 35 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

Artículo 115.- La Secretaría de Salud
del Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I.-IX. …

Artículo 115.- La Secretaría de Salud
de la Ciudad de México tiene las
atribuciones siguientes:
I.-IX. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 40 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

Artículo 116.- La Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal
tiene las atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. Velar porque en su actuación y en
el uso de la fuerza de los cuerpos de
seguridad pública del Distrito Federal
se observe el respeto irrestricto de los
Derechos Humanos de las personas
jóvenes y demás normatividad
aplicable en materia de derechos
humanos;
IV.- VI. …

Artículo 116.- La Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México tiene las atribuciones
siguientes:
I.-II. …
III. Velar porque en su actuación y en
el uso de la fuerza de los cuerpos de
seguridad pública de la Ciudad de
México se observe el respeto
irrestricto de los Derechos Humanos
de las personas jóvenes y demás
normatividad aplicable en materia de
derechos humanos;

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en la
Ley Orgánica de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México.

Artículo 118.- La Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo del
Distrito Federal tiene las atribuciones
siguientes:
I.-IV. …

Artículo 118.- La Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México tiene las
atribuciones siguientes:
I.-IV. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017;
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RAZÓN

así como a la denominación correcta
de la Secretaría de conformidad a lo
establecido en el artículo 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad
de México.
Artículo 119.- …:
I.- …
II. Convocar en conjunto con la
Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal a las sesiones del Sistema de
Desarrollo, Participación y Protección
de los Derechos de las Personas
Jóvenes, para diseñar y elaborar las
políticas, programas y acciones
dirigidas a las personas jóvenes en la
Ciudad de México; III.- …
IV.
Promover
anualmente
en
coordinación con la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal el
Decreto de Presupuesto de Egresos del
Distrito
Federal,
los
recursos
necesarios para la ejecución de la
presente ley;

Artículo 119.- …:
I.- …
II. Convocar en conjunto con la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México a las sesiones del Sistema
de
Desarrollo,
Participación y Protección de los
Derechos de las Personas Jóvenes,
para diseñar y elaborar las políticas,
programas y acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la Ciudad de
México;
III.- …
IV.
Promover
anualmente
en
coordinación con la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México
el Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México, los
recursos necesarios para la ejecución
de la presente ley;

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 120.- El Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal, tiene las
atribuciones siguientes:
I.-VIII. …

Artículo 120.- La Secretaría de las
Mujeres de la Ciudad de México,
tiene las atribuciones siguientes:
I.-VIII. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 37 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México

Artículo 121.- Al Instituto del Deporte
del Distrito Federal, tiene las
atribuciones siguientes:
I.-III. …

Artículo 121.- Al Instituto del Deporte
de la Ciudad de México, tiene las
atribuciones siguientes:
I.-III. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad a la
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TEXTO NORMATIVO QUE SE
ACTUALIZA

RAZÓN

IV. Organizar, promover y difundir
eventos y actividades deportivas
encaminadas a toda la población
juvenil que habita en el Distrito
Federal;
V.-VII. …

IV. Organizar, promover y difundir
eventos y actividades deportivas
encaminadas a toda la población
juvenil que habita en la Ciudad de
México;
V.-VII. …

reforma constitucional del 29 de enero
del 2016 y a la Constitución Política de
la Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación correcta de la Secretaría
de conformidad a lo establecido en el
artículo 37 de la Ley Orgánica del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México

Artículo 122.- Las Delegaciones
Políticas del Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I.-IV. …
V. Celebrar acuerdos o convenios de
coordinación con otras delegaciones,
el Gobierno del Distrito Federal,
organismos sociales o privados para el
mejor cumplimiento de esta ley;
VI.-VIII. …

Artículo 122.- Las Alcaldías de la
Ciudad de México tiene las
atribuciones siguientes:
I.-IV. …
V. Celebrar acuerdos o convenios de
coordinación con otras alcaldías, el
Gobierno de la Ciudad de México,
organismos sociales o privados para el
mejor cumplimiento de esta ley;
VI.-VIII. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación
correcta
de
conformidad a lo establecido en la Ley
Orgánica de Alcaldías publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 4 de mayo de 2018.

Artículo 124.- La Secretaría Ejecutiva
del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I.
Dar
seguimiento
a
la
implementación de las líneas de acción
del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal en materia de
juventud, así como realizar la
evaluación
correspondiente respecto a dicha
implementación; y
II.- …

Artículo 124.- La Secretaría Ejecutiva
del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México
tiene las atribuciones siguientes:
I.
Dar
seguimiento
a
la
implementación de las líneas de acción
del Programa de Derechos Humanos
de la Ciudad de México en materia
de juventud, así como realizar
la
evaluación
correspondiente respecto a dicha
implementación; y
II.- …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 125.- La Escuela de la
Administración Pública del Distrito
Federal, tiene las atribuciones
siguientes:
I. Contribuir a la formación y
profesionalización de las personas que
integran el servicio público de

Artículo 125.- La Escuela de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, tiene las atribuciones
siguientes:
I. Contribuir a la formación y
profesionalización de las personas que
integran el servicio público de

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México
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la administración del Distrito Federal,
con una perspectiva juvenil y de
respeto a los derechos humanos de las
personas jóvenes;

la administración de la Ciudad de
México, con una perspectiva juvenil y
de respeto a los derechos humanos de
las personas jóvenes;

publicada el 5 de febrero del 2017; así
como a la Ley Orgánica de la Escuela
de la Administración Pública de la
Ciudad de México publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 2 de noviembre de 2017.

Artículo 125 bis. El Consejo de
Población del Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I. Elaborar estudios y planes
demográficos específicos sobre la
población joven del Distrito Federal;
II.-III. …

Artículo 125 bis. El Consejo de
Población de la Ciudad de México
tiene las atribuciones siguientes:
I. Elaborar estudios y planes
demográficos específicos sobre la
población joven de la Ciudad de
México;
II.-III. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 126.- El Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, tiene las
atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. a.- b. …
c.- Los probables factores que
provocan la comisión de delitos por
personas jóvenes en la Ciudad de
México a través de la persona titular de
su presidencia; dos integrantes más del
Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal y el Instituto de Estudios
Judiciales del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
III.-IV. …

Artículo 126.- El Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México,
tiene las atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. a.- b. …
c.- Los probables factores que
provocan la comisión de delitos por
personas jóvenes en la Ciudad de
México a través de la persona titular
de su presidencia; dos integrantes más
del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México y el Instituto de
Estudios Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad
de México. III.-IV. …

La denominación de Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México se
encuentra prevista en el artículo 35
apartado C de la Constitución Política
de la Ciudad de México; así como a la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México publicada en la
Gaceta Oficial el día 4 de mayo de
2017.

129.- …
I.-VII.
…
VIII. Dar seguimiento a la Política del
Distrito Federal en material juventud,
así como de los impactos de las
mismas en las personas jóvenes;
IX.- X. …

129.- …
I.-VII.
…
VIII. Dar seguimiento a la Política de
la Ciudad de México en material
juventud, así como de los impactos de
las mismas en las personas jóvenes;
IX.- X. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

TÍTULO
SEXTO
DE
LAS
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
DEL
INSTITUTO
DE
LA
JUVENTUD

TÍTULO
SEXTO
DE
LAS
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
DEL
INSTITUTO
DE
LA
JUVENTUD

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad a la
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CAPÍTULO I DEL INSTITUTO DE
LA JUVENTUD DEL DISTRITO
FEDERAL

CAPÍTULO I DEL INSTITUTO DE reforma constitucional del 29 de enero
LA JUVENTUD DE LA CIUDAD del 2016 y a la Constitución Política de
DE MÉXICO
la Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 135.- El Instituto es la
instancia rectora y coordinadora de la
política pública dirigida a las personas
jóvenes en la Ciudad de México a nivel
local y territorial en coordinación con
las Delegaciones del Distrito Federal,
el cual fungirá como un organismo
público descentralizado de
la
Administración Pública del Distrito
Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con domicilio en
el Distrito Federal y tendrá a su cargo,
en la esfera de su competencia, la
aplicación de las disposiciones de la
presente Ley

Artículo 135.- El Instituto es la
instancia rectora y coordinadora de la
política pública dirigida a las personas
jóvenes en la Ciudad de México a nivel
local y territorial en coordinación con
las Alcaldías de la Ciudad de
México, el cual fungirá como un
organismo público descentralizado
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, con domicilio
en la Ciudad de México y tendrá a
su cargo, en la esfera de su
competencia, la aplicación de las
disposiciones de la presente Ley

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación
correcta
de
conformidad a lo establecido en la Ley
Orgánica de Alcaldías publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el día 4 de mayo de 2018.

138.- …
I.-III. …
IV. Cumplimiento de los instrumentos
internacionales de derechos humanos
que sean aplicables al Distrito Federal
y, de protección a las personas jóvenes;

138.- …
I.-III. …
IV. Cumplimiento de los instrumentos
internacionales de derechos humanos
que sean aplicables a la Ciudad de
México y, de protección a las
personas jóvenes;

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

139.- …
I.
Coordinar,
articular
e
instrumentar la política pública
dirigida a las personas jóvenes dentro
de la administración pública del
Gobierno del Distrito Federal. II.- III.
…
IV. Crear mecanismos de coordinación
institucional entre instancias del
Gobierno del Distrito Federal,
delegaciones,
organismos no gubernamentales,
instituciones de asistencia privada y
asociaciones civiles que realizan
trabajo con jóvenes o que tengan
relación con las temáticas de juventud;
V.-XIII. …

139.- …
I. Coordinar, articular e instrumentar la
política pública dirigida a las personas
jóvenes dentro de la administración
pública del Gobierno de la Ciudad
de México.
II.- III. …
IV. Crear mecanismos de coordinación
institucional entre instancias del
Gobierno de la Ciudad de México,
alcaldías,
organismos
no
gubernamentales, instituciones de
asistencia privada y asociaciones
civiles que realizan trabajo con jóvenes
o que tengan relación con las temáticas
de juventud;

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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XIV. Representar al Gobierno del
Distrito Federal en materia de juventud
ante el Gobierno del Distrito,
delegacionales,
organizaciones privadas, sociales,
convenciones y demás reuniones en las
que la Jefatura de Gobierno solicite su
participación;

V.-XIII. …
XIV. Representar al Gobierno de la
Ciudad de México en materia de
juventud ante el Gobierno de la
Ciudad de México, alcaldías,
organizaciones privadas, sociales,
convenciones y demás reuniones en las
que la Jefatura de Gobierno solicite su
participación;

142.- …
I.-VII.
…
VIII. El Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal; y
IX. …

142.- …
I.-VII.
…
VIII. El Instituto de Educación Media
Superior de la Ciudad de México;
y
IX. …

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación
correcta
de
conformidad a lo establecido en la Ley
de Educación publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el día
7 de junio de 2021.

144.- …
I.-II. …
III.
Coordinar,
armonizar
y
transversalizar la perspectiva juvenil y
de género, así como la participación
juvenil en las políticas, programas y
acciones
realizadas
en
la
Administración Pública del Distrito
Federal;
IV. …
V.-. Diseñar, planificar y sugerir
políticas, acciones, estrategias, y
programas que las dependencias de la
Administración Pública del Distrito
Federal, de forma coordinada, puedan
ejecutar en beneficio de las personas
jóvenes en la Ciudad de México;
VI. Dar seguimiento a las políticas,
acciones, estrategias y programas que
las dependencias de la Administración
Pública del Distrito Federal en
beneficio de las personas jóvenes de la
Ciudad de

144.- …
I.-II. …
III. Coordinar,
armonizar
y
transversalizar la perspectiva juvenil y
de género, así como la participación
juvenil en las políticas, programas y
acciones
realizadas
en
la
Administración Pública de la Ciudad
de México;
IV. …
V.-. Diseñar, planificar y sugerir
políticas, acciones, estrategias, y
programas que las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, de forma coordinada,
puedan ejecutar en beneficio de las
personas jóvenes en la Ciudad de
México;
VI. Dar seguimiento a las políticas,
acciones, estrategias y programas que
las dependencias de la Administración
Pública de la Ciudad de México en
beneficio de las personas jóvenes de la
Ciudad

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.
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México, y

de México, y

Artículo 153.- …
…
A la Red Juvenil le serán aplicables las
disposiciones de la Ley
de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito
Federal, así como la Ley de Protección
de Datos Personales.

Artículo 153.- …
…
A la Red Juvenil le serán aplicables las
disposiciones de la Ley de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México,
así como la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de
México.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la
denominación
correcta
de
conformidad a lo establecido en la Ley
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de
Cuentas publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el día 6 de
mayo de 2016.

Artículo 154.- Los integrantes de la
Red Juvenil tienen derecho a proponer
y presentar diagnósticos, programas y
proyectos ante el Instituto y el
Consejo, relacionados con las
temáticas juveniles, y en particular, a
conocer de la elaboración del Plan, en
los términos de la legislación del
Distrito Federal aplicable.

Artículo 154.- Los integrantes de la
Red Juvenil tienen derecho a proponer
y presentar diagnósticos, programas y
proyectos ante el Instituto y el
Consejo, relacionados con
las
temáticas juveniles, y en particular, a
conocer de la elaboración del Plan, en
los términos de la legislación de la
Ciudad de México aplicable.

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017.

Artículo 158.- El Gobierno del Distrito
Federal por conducto de la Secretaría
de Finanzas, en coordinación con las
delegaciones
promoverá
la
constitución de un Fondo de Apoyo a
Proyectos Juveniles de forma
anualizada.
…

Artículo 158.- El Gobierno de la
Ciudad de México por conducto de
la Secretaría de Administración y
Finanzas, en coordinación con las
delegaciones
promoverá
la
constitución de un Fondo de Apoyo a
Proyectos Juveniles de forma
anualizada.
…

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de enero del 2016
y a la Constitución Política de la
Ciudad de México publicada el 5 de
febrero del 2017; así como a la Ley
Orgánica de la Escuela de la
Administración Pública de la Ciudad
de México publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el día
2 de noviembre de 2017

Artículo 166.- Los servidores públicos
del Distrito Federal serán responsables
por todo acto u omisión que viole,
infrinja, incumpla o contraríe las

Artículo 166.- Los servidores públicos
de la Ciudad de México serán
responsables por todo acto u omisión
que viole, infrinja, incumpla o
contraríe las

La denominación autoridades de la
Ciudad de México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento vigente, de
conformidad
a
la
reforma
constitucional del 29 de
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disposiciones de esta Ley, y la Ley
Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.
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RAZÓN

disposiciones de esta Ley, y la Ley
de
Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de
México.

enero del 2016 y a la Constitución
Política de la Ciudad de México
publicada el 5 de febrero del 2017;
así
como
a
la
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de
México publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el
día 1 de septiembre de 2017.

Visto las anteriores consideraciones respecto a los puntos convergentes de cada Iniciativa, se procede
a continuación en el próximo considerando analizar cada una de las iniciativas en lo particular.
SEXTO. -Esta comisión dictaminadora, considera dictaminar las iniciativas objeto del presente, de
la forma que se correlaciona a continuación, siguiendo el orden de presentación ante el Pleno y de
turno a esta Comisión.
I.

JÓVENES Y EMPLEO

Para ello es importante resaltar que la sustancia de dos iniciativas, versa sobre el derecho al trabajo
de las y los jóvenes, concretamente nos referimos a las iniciativas de la diputada Miriam Valeria Cruz
Flores y la del diputado Alberto Martínez Urincho; en lo que concierne a las medidas de protección
y fomento al empleo tratándose de jóvenes.
Con el objeto de poder determinar que las materias contenidas en la iniciativa en mención, se ajusta
a los parámetros constitucionales, conviene citar la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación respecto a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017
y 10/2017, todas ellas concernientes a la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Por lo que se refiere a las facultades del Congreso de la Ciudad de México para legislar en materia de
derechos laborales, estas atribuciones contenidas en el artículo 10 apartado B de la Constitución local,
ya fueron objeto de valoración a cargo de la Suprema Corte de Justicia en el estudio de
constitucionalidad que se hiciera en las acciones judiciales antes señaladas.
Si bien, el artículo 73 fracción X de la Constitución Federal otorga al Congreso de la Unión la facultad
exclusiva de expedir leyes reglamentarias de trabajo, lo anterior obedece a la necesidad de brindar
uniformidad u homogeneidad a los derechos laborales de toda la República a fin de generar certeza
jurídica ante el cúmulo de múltiples ordenamientos jurídicos estatales que resultaban contradictorios.
De tal manera que las entidades federativas les corresponde la aplicación de las leyes del trabajo
dentro de sus respectivas jurisdicciones, salvo la porción normativa en el numeral 8 o en aquellos
casos muy puntuales y acotados en que dicha aplicación sería responsabilidad exclusiva de las
autoridades federales, concretamente las señaladas expresamente en el artículo 123, apartado A
fracción XXXI en lo que corresponde por ramas de industria y servicios, por tipos de empresas o por
materias específicas; siendo que la inspección de trabajo está reservada a la Federación sólo a cuatro
rubros capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene de tal forma que la verificación del
cumplimiento del resto de las disposiciones legales en materia de trabajo, le corresponde a las
autoridades locales.
Así lo establece los numerales 414 al 416 de la sentencia referida, misma que se reproduce a
continuación:
414. De esta manera, tenemos que la Constitución Federal estableció una facultad
legislativa exclusiva y unificadora en materia de trabajo para la Federación mientras que la
aplicación de dichas normas es una facultad compartida entre Federación y entidades, cada
una con ámbitos delimitados.
415. De los procesos legislativos antes reseñados, entendemos que la facultad del
Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo se circunscribe al
establecimiento de los derechos, obligaciones y condiciones que atañen a
las relaciones de trabajo subordinado de obreros, jornaleros, empleados
domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo
individual o colectivo, así como a la resolución de controversias que deriven
de dichos vínculos. Es decir, si b ien se trata de una facultad legislativa amplia, se refiere
a todos aquellos aspectos que deben reglamentarse a partir del artículo
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123, apartado A, constitucional, así como todas las demás cuestiones que de suyo implican
el otorgamiento de derechos o la imposición de obligaciones a trabajadores y patrones. De
esto se sigue que el Constituyente Federal buscó eliminar la posibilidad de que las entidades
federativas modificaran las bases que rigen el trabajo subordinado para impedir la ruptura
del balance entre los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras y sus
empleadores.
416. No obstante lo anterior, considerando, por un lado, la atribución expresa
de las entidades federativas en la aplicación de la ley laboral y, por otro, el
mandato de éstas de salvaguardar los derechos humanos, es válido afirmar
que la atribución federal antes referida no debe entenderse como un
impedimento para que la Capital establezca políticas públicas, programas y
acciones –aun por la vía legislativa– que, sin alterar las bases establecidas
por el Congreso de la Unión, se dirijan al fortalecimiento, protección,
promoción, impulso y fomento de los derechos laborales de sus habitantes,
así como de las condiciones en que otras personas trabajadoras realizan sus
actividades (aquellas que no están sujetas a una relación laboral
propiamente dicha), promoviendo así el trabajo digno. Las entidades
federativas podrán incluso establecer programas de apoyo a los
trabajadores siempre que ello no signifique erogaciones adicionales a cargo
de los patrones y trabajadores (es decir deberán ser cubiertos con cargo a los
presupuestos locales) ni un desequilibrio en las condiciones laborales pactadas en un centro
de trabajo.
…
…Establece el compromiso de las autoridades de la Ciudad de México de tutelar, valorar,
fomentar y proteger todo tipo de trabajo lícito y los derechos laborales derivados del
artículo 123, de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias, velando por el respeto
de los principios rectores de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, así como
los derechos humanos intrínsecos al trabajo. Esta porción normativa se enmarca
correctamente dentro el ámbito de facultades que corresponden a la Ciudad, pues la
aplicación de las leyes del trabajo, ya sea a nivel jurisdiccional –por conducto de las Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje– o administrativo –a través de la inspección de las
disposiciones de trabajo, conlleva sin duda alguna estas actividades. Además, esta
disposición entraña una política pública de protección a las personas que laboran,
independientemente de si están sujetas a una relación formal o informal de trabajo, así
como de aquellas que tienen encomendado el cuidado del hogar, de niños y niñas, personas
mayores, enfermas y discapacitadas, e incluso personas adultas y sanas.

Así las cosas, la Suprema Corte procedió hacer un estudio minucioso de cada uno de los numerales
que conforman el artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México,
declarando la validez de cada una de ellas.
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En el caso del análisis constitucional efectuado en el numeral 5, el cual establece que “Las autoridades
de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus
competencias, programas de capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al
empleo y a otras actividades productivas; al seguro de desempleo, al fomento a la formalización de
empleos, a la protección especial de grupos de atención prioritaria.
Al respecto la Suprema Corte determinó que es evidente que la elaboración de programas a cargo de
las autoridades capitalinas con los objetivos arriba descritos, no repercute en detrimento de las
facultades del Congreso de la Unión, sino que atienden a la responsabilidad esencial del Estado de
facilitar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Ahora bien, en lo referente al establecimiento del “Seguro de desempleo”, la Suprema Corte
determinó que no se refiere a una cuestión atinente a la relación de trabajo, sino que parte de la
premisa de que la persona no tiene un trabajo y por lo tanto requiere de un apoyo en tanto se encuentra
nuevas oportunidades laborales.
De esta manera, la existencia de programas de desempleo o de manera análoga, los programas que
pueda llevar a cabo el Gobierno de la Ciudad de México como son los que propone la diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, en adicionar el artículo 11 bis la atribución del Gobierno de la Ciudad para que
en situaciones de emergencia sanitaria que afecten gravemente la salud de las personas, el Gobierno
pueda implementar las acciones emergentes de empleo para apoyar a las personas jóvenes que hayan
sido despedidas o cesadas por dicha contingencia; se encuentra acorde a los parámetros
constitucionales.
O bien, la iniciativa del diputado Alberto Martínez Urincho, en el que se propone acciones
gubernamentales para promover, alentar y procurar la obtención del primer empleo para jóvenes, así
como también establecer incentivos fiscales y hacendarios tanto para las personas físicas o morales
de los sectores social y privado, para la contratación de jóvenes en su primera experiencia laboral.
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En este caso particular, debemos hacer notar que la iniciativa del diputado en mención, no es de
naturaleza financiera, sino declarativa y que la misma tiene como objeto, declarar materia de orden
público, interés social y observancia general, el establecer los incentivos fiscales y hacendarios para
las personas físicas o morales de los sectores social y privado que contraten de jóvenes en su primera
experiencia laboral.
Sobre este punto en particular, conviene analizar lo que debe entenderse por estímulo fiscal. A efecto
de poder determinar, la viabilidad de la iniciativa que nos ocupa.
Los estímulos fiscales, son beneficios de carácter económico concedido por en la legislación fiscal al
sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de éste ciertos fines de carácter parafiscal.
Para que pueda existir un estímulo fiscal, se requiere de tres elementos:
El primero de ellos es la existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo.
Este elemento resulta necesario, ya que el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las
cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente; en el caso que nos ocupa, para que el Gobierno
de la Ciudad de México pueda establecer un estímulo fiscal, debe valorar, ¿cuál es el impuesto que
constituye una carga tributaria y que pueda ser el mismo susceptible de implementar el beneficio
fiscal?
Con el objeto de responder esta pregunta, resulta importante diferenciar las contribuciones del ámbito
federal y aquellas que corresponden a la esfera local de la Ciudad de México.
Las contribuciones del orden federal, que pudieran ser objeto de beneficio fiscal, son el Impuesto
Sobre la Renta, así como las contribuciones de Seguridad Social; ahora bien, las contribuciones del
orden local, pudiera citarse el Impuesto sobre Nóminas.
Es evidente que esta Comisión y desde luego el Congreso de la Ciudad de México, carece de
competencia para poder modificar leyes federales; pues el ámbito de su competencia, se limita
únicamente a modificar las leyes locales que pueda dictar, reformar o abrogar este Congreso.
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Por ende, las contribuciones que pueden ser objeto de beneficio fiscal, son las que se encuentran
tipificadas en el Código Fiscal de la Ciudad de México.
El segundo elemento de estudio, para valorar el otorgamiento o no de beneficios fiscales, se encuentra
la existencia de una situación especial del contribuyente, establecida en abstracto por la disposición
legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir
el otorgamiento de dicho estímulo a su favor.
Así pues, la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México en lo concerniente a regular la existencia
de incentivos fiscales y hacendarios para aquellas personas físicas o morales de los sectores social y
privado que contraten a jóvenes para su primera experiencia laboral, tiene efectos declarativos y
corresponderá a este Congreso, en el ámbito de su competencia, determinar cuál o cuáles serían las
contribuciones en las cuales se pudiera otorgar este estímulo fiscal.
Finalmente, el tercer elemento de estudio, implica la finalidad teleológica, es decir, el poder
determinar el objetivo de carácter parafiscal que busca conseguir el beneficio fiscal. En el caso
particular, el objeto de este es la contratación de personas jóvenes para el mercado laboral. Para ello
se propone que los contribuyentes contraten jóvenes en su primer empleo y reciban a cambio del
Gobierno de la Ciudad de México, los beneficios fiscales que, para ello en leyes especiales, autorice
el Congreso.
De tal manera que la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México establece el reconocimiento
de la materia que se propone, en los siguientes preceptos que a continuación se citan:
Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera experiencia laboral
recibirán los beneficios que establezca el Código Fiscal del Distrito Federal.
Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema de empleo, bolsa
de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, convenios y
estímulos fiscales con las empresas del sector público y privado, teniendo como objeto
principal favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al trabajo; así
como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la formación profesional.
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Artículo 44.- Las empresas que contraten a personas jóvenes con discapacidad
recibirán los beneficios fiscales que para tal efecto establezca el Código Fiscal del
Distrito Federal.

Artículo 107.- La Secretaría de Finanzas tiene las atribuciones siguientes:
I. Proponer y estimular una política fiscal que apoye la Primera Experiencia Laboral;
II. Proponer estímulos fiscales para las empresas del sector público y privado que apoyen
proyectos de las personas jóvenes;

Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal tiene las siguientes
atribuciones
III.- IX. …
X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos fiscales como condonación o
reducción de impuestos y contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios públicos
locales de acuerdo a la normatividad aplicable, y demás que contemple la Ley de Desarrollo
Económico del Distrito Federal, a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas;

Artículo 157.- El Plan incluirá, entre otros, los siguientes lineamientos: I.-IV.
…
V. Creación de un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos
económicos para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas
del sector público y privado, así como los mecanismos necesarios para la promoción efectiva
en contra de la explotación laboral;
VI. …
VII. Procurar el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas
jóvenes con base en los principios del trabajo lícito, por medio del cumplimiento de los
siguientes objetivos:
a.-c. …
d. Se establecerá un sistema de beneficios fiscales para las empresas que se integren a la
primera experiencia laboral en materia fiscal y administrativa.

Así pues, las acciones tendientes a la promoción, fomento e impulso al empleo, no se refiere a
materias exclusivamente otorgadas a la federación. Medidas que bien pudieran equipararse a
prestaciones de seguridad social, no deben vedarse su establecimiento y
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previstos en la Constitución y en las leyes federales son mínimos que siempre podrán ser potenciados
o aumentados, pero bajo la condición, en este caso, que se entienda que la prestación de que se trate
deberá saldarse con cargo al presupuesto de la Ciudad y en forma alguna ésta podrá establecer cuotas
o pagos a cargo de patrones o trabajadores.
En virtud de lo anterior, la Iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores y la del
diputado Alberto Martínez Urincho, es acorde con la ConstituciónPolítica de la Ciudad de México.
II.

JÓVENES Y MALTRATO ANIMAL

Ahora bien, por lo que se refiere a la Iniciativa presentada por el diputado Christian Moctezuma
González, en el que se propone que en los programas educativos que sean competencia del Gobierno
de la Ciudad de México, se enfatice la información y prevención por parte del personal especializado
que corresponda, referente a la protección de los animales.

Cabe señalar que dicha propuesta no contraviene el orden jurídico, pues la misma se encuentra
debidamente soportada en el artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de
México, que dispone:

Artículo 13 Ciudad habitable
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de
responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de
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persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.

Así pues, es de hacer notar que la facultad del órgano legislativo para regular la materia del maltrato
animal, se encuentra concedida a la hoy Ciudad de México, desde la reforma constitucional hecha al
artículo 122 fracción IV publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el día 25 de octubre de
1993 y que le concediera a la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la facultad
para legislar en materia de “protección de animales”.
En consecuencia, el 26 de febrero del 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, siendo que en dicho ordenamiento se establece
en sus artículos 1 fracción V Bis y VII, 5 fracción XII, así como 9 fracción II, lo que a continuación
se cita:
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus
disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención,
alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la
zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal,
la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o
enfermedades, y para expresar las pautas prop ias de co mportamien to . Además de establecer
las bases para definir:
I.-V. …
V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas,
el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa la protección
de los animales, a efecto de obtener mejores niveles
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VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales, las
Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar anualmente
programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato digno
y respetuoso a los animales;

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de
sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los
siguientes principios:
I.- XI. …
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente del
Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos,
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura
en materia de tenencia responsable de animales de compañía, así como de respeto
a cualquier forma de vida.
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de
las siguientes facultades:
II. El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia legal de
protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación
con la Agencia y las autoridades competentes relacionadas con las instituciones de
educación básica, media superior y superior de jurisdicción de la Ciudad de México, con la
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras de animales y organizaciones no
gubernamentales legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de
educación no formal e informal con el sector social, privado y académico;

De tal manera que la propuesta presentada por el diputado Christian Moctezuma González, no
contraviene y es acorde con el ordenamiento jurídico vigente; siendo necesaria su inserción en la ley
de Personas Jóvenes de la Ciudad de México, en virtud de que la misma no genera ningún tipo de
antinomia o laguna.
III.

JÓVENES Y SALUD.

Por otra parte, resulta también importante citar la Iniciativa de la diputada Miriam Valeria Cruz
Flores, el cual propone que para el caso de emergencias sanitarias qué obliguen al confinamiento
prolongado en sus hogares a las personas jóvenes, la Secretaría de Salud deberá implementar acciones
emergentes que atiendan los problemas de salud de la población juvenil.

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

De igual forma, la iniciativa propone reconocer además la interrupción legal del embarazo, el derecho
de las mujeres jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva,
sin importar las razones que las lleven a tomar esta decisión.
Con el objeto de poder determinar que la materia contenida en la iniciativa en mención, se ajusta a
los parámetros constitucionales, conviene citar los derechos fundamentales previstos en el artículo 4
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 apartado E de la Constitución Política
de la Ciudad de México; así como la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017,
todas ellas concernientes a la impugnación de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Así pues, establece el artículo 4 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
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. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.

Mientras que el artículo 6 apartado E y 9 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México disponen:
Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos
E. Derechos sexuales Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma
y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin
discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de
género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así
como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información
completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva
de niñas,
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F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos
o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni
violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.
2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la
esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así
como la violencia obstétrica.
Artículo 9 Ciudad solidaria.
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada
la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera
prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de
medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local
existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales,
así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento,
insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales
culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos
de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
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f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de
la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con
calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y
diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente
justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir
información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a
expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una
segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos sexuales
y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna,
en los términos de la legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal,
la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su
vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta
Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica,
americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.

Ahora bien, en lo concerniente a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017,
todas ellas concernientes a la impugnación en materia de derechos sexuales y reproductivos previstos
en el artículo 6 apartados E y F de la Constitución Política de la Ciudad de México.
236 . Sentadas las bases anteriores conviene tener en cuenta que la norma impugnada
establece que en la Ciudad de México están reconocidos una serie de derechos
sexuales y reproductivos, de entre los cuales, en términos de lo expuesto, destacan
los siguientes por relacionarse con la planificación familiar:
a) Toda persona tiene derecho a la educación en sexualidad y servicios de
salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica,
respetándose la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
b) Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e
informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de
forma segura, sin coacción ni violencia.
c) Toda persona tiene derecho a recibir servicios integrales para acceder al
más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre
reproducción asistida.
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237 . Estimamos que el supuesto identificado con el inciso a) sólo reconoce la
existencia de un derecho en beneficio de las personas conforme al que se
les debe otorgar educación sexual y servicios de salud integrales sin definir
el contenido de los servicios, la manera en que habrán de prestarse, los aspectos que debe
comprender ni el contenido de la información sexual y sobre reproducción asistida que se
deba transmitir.
238 . La Constitución capitalina únicamente reconoce el derecho a recibir
educación en salud sexual y reproductiva como parte integral del derecho a
la salud reconocido por el artículo 4 de la Constitución Federal y que, confo rme
al sistema de distribución de competencias a que hemos referido con anterioridad, debe ser
protegido por todas las autoridades dentro de su ámbito de competencias. Esta afirmación
se corrobora si se toma en cuenta que, incluso, la norma impugnada establece que la
información que se otorgue deberá ser completa, científica, no estereotipada, diversa y
laica, lo que evidencia un reconocimiento de los principios generalizados sobre los que
habrá de impartirse la educación sexual en la totalidad del territorio nacional fijados por el
Ejecutivo Federal para ser aplicados de manera uniforme por todas las autoridades dentro
de su respectivo ámbito de competencia y que han quedado precisados anteriormente.
239 . Por lo que hace a los supuestos identificados con los incisos b) y c), consideramos
que tampoco establecen alguna directriz, criterio y/o política sobre la manera en que se
prestarán los servicios integrales de salud reproductiva y el acceso a la información sobre
reproducción asistida ni mucho menos regulan algún aspecto técnico. Por el contrario, sólo
se reconoce la existencia de un derecho en beneficio de las personas a
recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida,
mismos que han sido fijados por el legislador como base de la prestación de los servicios
de planificación familiar que, se reitera, constituyen un medio para el ejercicio del derecho
constitucional de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.
240 . Si se toma en cuenta que a través del marco normativo a que hemos referido están
dadas las bases y principios que deben regir tanto la prestación de los servicios de salud en
materia de planificación familiar como los contenidos de educación sexual, resulta claro
que el simple reconocimiento de un derecho a recibir ese tipo de información
y prestación de servicios que hizo la Asamblea Constituyente en la norma
constitucional local impugnada no invade el ámbito de competencias federal
dentro de la concurrencia en materia de salubridad general. Por el contrario,
como dentro del ámbito de competencias de la Ciudad de México se
encuentra la organización, operación, supervisión y evaluación de los
servicios de planificación familiar, el simple reconocimiento que efectúa la
norma impugnada de determinados derechos debe entenderse justamente
en el ámbito de sus atribuciones, mismo que le permite efectuar esas
actividades siempre respetando los lineamientos y principios fijados por la
Federación.
243 . Por otro lado y por lo que hace al numeral 2 del apartado F del artículo 6

impugnado que faculta a las autoridades locales a adoptar medidas para
prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o
cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia
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obstétrica, también estimamos que el argumento de la Procuraduría parte de una premisa
inexacta, al asumir que la Ciudad de México está efectivamente estableciendo tipos penales
que, a su parecer, sólo le corresponde definir al Congreso de la Unión.
244 . La sola lectura de la norma impugnada evidencia que no está previendo ni mucho
menos regulando conductas típicas, antijurídicas y culpables que puedan ser considerados
delitos. Por el contrario, la Constitución capitalina únicamente está
reconociendo que, en su ámbito de competencia, sus autoridades tienen las
obligaciones generales de adoptar medidas que permitan la prevención,
investigación, sanción y reparación de la aplicación de métodos como
esterilización forzada, aplicación de algún otro método anticonceptivo o
violencia obstétrica.
245 . En otras palabras, la Constitución capitalina sólo está señalando la posibilidad de
que, en su ámbito de competencia en planificación familiar – que conforme al artículo 13,
apartado B, fracciones I y IV de la Ley General de Salud implica facultades para organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general
relacionados con la planificación familiar y llevar a cabo los programas y acciones que le
competan– las autoridades locales están facultadas para adoptar medidas relacionadas con
determinados métodos anticonceptivos, sin calificarlos como delitos, que permitan cumplir
sus obligaciones generales de prevenir, investigar, sancionar y reparar, máxime que el
ejercicio de dicha facultad implica la preservación de bienes jurídicos de alta valía como el
derecho a la salud reproductiva y sexual e incluso puede constituir una med ida para
eliminar, por ejemplo, prácticas de violencia contra la mujer (en el caso de violencia
obstétrica), aspectos que además se pueden estimar una forma de protección a los derechos
fundamentales que todas las autoridades están obligadas a efectuar en términos del artículo
1, párrafo tercero, de la Constitución Federal.
246 . Dada la multiplicidad de conductas humanas y de métodos anticonceptivos que
existen, consideramos riesgoso calificar a priori si la norma impugnada, por sí misma,
invade alguna atribución exclusiva de la Federación, máxime que más allá del
establecimiento de delitos podría suceder que incluso la Ciudad de México decida adoptar
medidas o políticas para evitar ese tipo de conductas. Además, los verbos previstos en
la norma impugnada no necesariamente califican a todas las conductas ahí
referidas. En todo caso, el examen sobre una posible invasión de competencias sólo se
podrá emprender cuando la Ciudad de México legisle o establezca las políticas que estime
pertinentes, pero no antes y de manera abstracta.

Ahora bien, cabe señalar que la Iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria, atiende a
cuestiones de sintaxis, al no haberse especificado la expresión “embarazos no deseados”, así como
darle estructura sintáctica al tercer párrafo en lo referente a los derechos de las personas jóvenes
dependientes de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
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Por otra parte, la Iniciativa en mención propone que el Gobierno, reconozca plenamente la
interrupción legal del embarazo, el derecho de las mujeres jóvenes a decidir libremente
sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva, sin importar las razones que las
lleven a tomar esta decisión; la decisión de las mujeres jóvenes de interrumpir su embarazo
es un ejercicio pleno de sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, presión y
amenazas.
Cabe señalar que dicha materia, de su sustancia se advierte su estrecha relación con la materia de
salud, siendo además necesario subrayar que la figura de la Interrupción Legal del Embarazo, se
encuentra prevista por los artículos 6 fracción XXIV, 81 y 82 de la Ley de Salud de la Ciudad de
México.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
XXIV. Interrupción Legal del Embarazo: procedimiento médico que se realiza a
solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda semana completa de gestación,
como parte de una atención integral basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su
vida reproductiva en condiciones de atención médica segura;
XXV. Interrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento médico que a solicitud
de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de
México, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya
denunciado ante las autoridades competentes, lo anterior en términos de lo previsto en
la NOM-046-SSA2-2005 y normativa aplicable;
Artículo 67. La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es
prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio
para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con
pleno respeto a su dignidad y con perspectiva de género.
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y
programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos
reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables. Los servicios
de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito
reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo reproductivo,
evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio
de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y
de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales,
especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.
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El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de atención a la
salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente brindando
servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la materia, así como
el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad
estén acreditadas científicamente.
Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprenden:
VIII.

La prevención de embarazos en adolescentes;

IX. La prevención de embarazos no planeados y no deseados;
Artículo 81. Las instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la interrupción
del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos
permitidos en el Código Penal vigente en la Ciudad y en la NOM- 046-SSA22005, cuando la mujer interesada así lo solicite.
Para ello, las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres servicios de
consejería médica, psicológica y social con información veraz y oportuna de las opciones
con que cuentan las mujeres y su derecho a decidir.
Cuando la mujer decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución
habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea
presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones
aplicables.
Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del
embarazo a todas las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de
salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin
condicionamiento alguno.
También ofrecerán servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar a la
mujer que haya practicado la interrupción de su embarazo, en los términos de esta Ley y de
las disposiciones legales aplicables.
Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y
cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento,
podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de realizarla, teniendo la
obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor.
Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la
mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.
Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la o portuna
prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor
de conciencia en la materia.

Ahora bien, es de advertirse que la propuesta de la diputada Miriam Valeria respecto al contenido en
el artículo 33 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad

de México,

en el sentido de reconocer

“ …el derecho de las mujeres y/o personas

gestantes jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad
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reproductiva, sin importar las razones que las lleven a tomar esta decisión”; reiterándose que
“... la decisión de las mujeres y/o personas gestantes jóvenes de interrumpir su embarazo
es un ejercicio pleno de sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, presión y
amenazas”.
Cabe señalar que esta dictaminadora estima imprecisa la iniciativa, en virtud de que, de aceptarse la
propuesta, la misma generaría una incompatibilidad con los artículos 6 fracciones XXIV y XXV de
la Ley de Salud de la Ciudad de México, el cual establece que la procedencia de la interrupción legal
del embarazo debe ser antecedida a los casos previstos por el Código Penal, así como a lo establecido
en la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005. No existiendo en dicha ley, alguna hipótesis
normativa que reconozca el ejercicio de un derecho libre, sin necesidad de justificación alguna.
Sin embargo, tampoco puede pasar por alto una realidad social y que la materia de la interrupción
legal del embarazo, se encuentra la misma reglamentada en la Ley de Salud de la Ciudad de México,
siendo que, ante esta validez normativa, la Ley de Personas Jóvenes no puede negar esta figura
jurídica y, por ende, resulta loable la iniciativa de la diputada, al solicitar que la misma sea incluida
en el texto legal.
Por otra parte, tampoco desapercibido, que los derechos reproductivos reconocidos en los apartados
E y F del artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, interpretados a la luz de la
sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad
15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017, establece que la Constitución capitalina,
reconoce el derecho a recibir educación en salud sexual y reproductiva como parte integral del
derecho a la salud reconocido por el artículo 4 de la Constitución Federal; así como también reconocer
la existencia de un derecho en beneficio de las personas a recibir servicios integrales para acceder al
más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.
De tal manera que el fallo judicial, establece que el legislador, como base de la prestación de los
servicios de planificación familiar, constituye un medio para el ejercicio del derecho constitucional
de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
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Cruz Flores, si bien pudiera generar un conflicto de normas, de forma horizontal con lo establecido
con la norma jurídica especial de la materia que lo es la Ley de Salud de la Ciudad de México, así
como también, una antinomia de manera vertical y jerárquica, como lo es la norma constitucional
local interpretada está a la luz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de
inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017; también lo es que la
mención de esta materia en la Ley de Jóvenes, no afecta ni contradice el ordenamiento jurídico
vigente, ni la reglamentación de la Interrupción Legal del Embarazo regulada en la Ley de Salud.
A mayor redundancia de lo antes visto, tampoco pasa por desapercibido para esta Comisión
Dictaminadora, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la acción de
inconstitucionalidad 146/2017 y 147/2017 el cual que determinó declarar constitucional la
despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación; así como también el Amparo en Revisión
1388/2015 que establece el derecho de las mujeres a realizar la interrupción de su embarazo por
razones médicas; así como también el Amparo en Revisión 1170/2017 que determinó resolver que
las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna,
casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación en el entonces Distrito
Federal; o bien, el Amparo en Revisión 601/2017 que establece la obligatoriedad de las autoridades
para interrumpir legalmente el embarazo.

De los criterios judiciales emitidos por nuestro más alto Tribunal, no se advierte el reconocimiento
de algún tipo de permisividad, para que las mujeres jóvenes puedan decidir libremente sobre su
cuerpo, sexualidad y su libertad reproductiva, sin importar las razones que las lleven a tomar esta
decisión.
Tampoco existe un derecho fundamental que garantice la decisión de las mujeres jóvenes a
interrumpir el embarazo; y que este sea considerado un ejercicio pleno de los derechos
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Por otra parte, tampoco pasa desapercibido que la iniciativa propuesta resulta sin materia, toda vez que el Código Penal
del Distrito Federal en sus artículos 144 al 148, establece como conducta típica, antijurídica, culpable y punible, el aborto,
misma que se describe como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. De tal
manera, que en una interpretación a contrario sensu, aun suponiendo se lleve a cabo la interrupción ilegal del embarazo,
antes de la semana doce de gestación, dicha conducta no pudiere considerarse como un acto delictivo y que ponga en
riesgo, la esfera de derechos de la mujer que asuma esa decisión.
De igual forma, esta Comisión Dictaminadora estima también que la Ley de Salud de la Ciudad de
México, señala en su artículo 67, que los servicios de planificación familiar y anticoncepción que se
ofrezca, tienen como propósito reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la
prevención de aquellos no planeados y no deseados. Especificándose en las fracciones VIII y IX del
artículo 69, que los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprende la prevención de
embarazos en adolescentes, así como la prevención de embarazos no planeados y no deseados.
Sin embargo, es de señalarse también que de un análisis a la propuesta de la diputada, no busca crear
nuevos derechos subjetivos, pues la interrupción legal del embarazo, constituye una materia jurídica
reglamentada en la Ciudad de México; de tal manera que el ejercicio de las mujeres en decidir
libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva, se encuentra regulado bajo los
supuestos normativos que establezcan las leyes de la materia, siendo este un ejercicio pleno de sus
derechos humanos que puede ejercerse sin coacción, presión y amenazas.
Por tales razones, en razón de los considerandos antes expuestos, se estima procedente la propuesta
de reforma al artículo 33 segundo párrafo que presenta la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con
las modificaciones realizadas por esta dictaminadora.
IV.

PRIMERA INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.

Por lo que se refiere a la Primera de las Iniciativas, presentada está por la Diputada Miriam Valeria
Cruz Flores, que propone reformar las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y
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segundo del artículo 12 y los párrafos primero y cuarto del artículo 13, de la Ley de Personas Jóvenes;
con el único objeto de establecer la hipótesis de que en situaciones de emergencias sanitarias se
establezcan medidas como el cierre temporal de las micro, pequeñas y medianas empresas, el
Gobierno por conducto de la Secretaría deberán implementar acciones emergentes de empleo, para
apoyar a las personas jóvenes que hayan sido despedidas o cesadas por dicha contingencia.
Esta dictaminadora ha declarado procedente las modificaciones normativas a las fracciones I,
VI, XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII, XXXIV y XLIII del artículo 2; los párrafos quintos, sexto,
y séptimo del artículo 11; el párrafo segundo del artículo 12 y los párrafos primero y cuarto del
artículo 13 de la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México.
Ahora bien, en lo referente a legislar contenida en el artículo 11 Bis referente a la hipótesis de que en
situaciones de emergencias sanitarias en las que se establezcan medidas como el cierre temporal de
las micro, pequeñas y medianas empresas; el Gobierno por conducto de la Secretaría deberán
implementar acciones emergentes de empleo, para apoyar a las personas jóvenes que hayan sido
despedidas o cesadas por dicha contingencia.
Sobre el particular se tiene por reproducidos los fundamentos y motivos antes expuestos y, por ende,
se estima también procedente la iniciativa de adición en comento, con las siguientes
modificaciones:

TEXTO DE LA INICIATIVA

TEXTO DEL DICTAMEN

RAZÒN DE LA MODIFICACIÓN

Artículo 11 Bis. En las situaciones
de emergencias sanitarias que afecten
gravemente la salud de las personas y
en las que se determinen por las
Autoridades Federales de Salud,
medidas como el cierre temporal de las
micro pequeñas y mediana empresas,
el Gobierno por conducto de la
Secretaría
deberán
implementar
acciones de emergentes de empleo,
para apoyar a las personas jóvenes que

Artículo 11 Bis. En las situaciones
de contingencia y/o emergencias
sanitarias que afecten gravemente la
salud de las personas y en las que se
determinen por las Autoridades
Federales y/o locales de Salud,
medidas como el cierre temporal de las
micro pequeñas y mediana empresas,
el Gobierno por conducto de las
instancias competentes deberán
implementar acciones de emergentes
de empleo, para

La palabra contingencia sanitaria
encuentra su fundamento en el artículo
42 Bis de la Ley Federal del Trabajo.
Del mismo modo, con el objeto de
ampliar la tutela de apoyo al empleo
juvenil, se establece también como
causal, los casos en que exista
suspensión de la relación de trabajo, de
conformidad a la hipótesis normativa
previstas en el artículo 42 de la Ley
Federal del Trabajo.
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hayan sido despedidas o cesadas por
dicha contingencia.

V.

apoyar a las personas jóvenes que
hayan sido suspendidas despedidas
o cesadas por dicha contingencia o
emergencia.

INICIATIVA DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

Por lo que se refiere a la segunda de las iniciativas, presentada está por el diputado Christian
Moctezuma González, que propone reformar los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de Personas
Jóvenes de la Ciudad de México; con el único objeto de agregar la materia de protección a los
animales, dentro de los programas educativos que sean competencia de la Ciudad de México.
Cabe señalar que en dicha iniciativa se propone también actualizar el marco jurídico conforme a la
nueva denominación del extinto Distrito Federal a la Ciudad de México; siendo procedente la
modificación propuesta por lo que se refiere a los artículos 23, 99, 100 y 106; tal como se expuso en
el Considerando Quinto del presente Dictamen.
Sobre este punto en particular, se estima también procedente la modificación propuesta por el
diputado en mención, en los siguientes términos:
TEXTO VIGENTE

TEXTO de la INICIATIVA

RAZÒN DE LA MODIFICACIÓN

Artículo 23.- En los programas
educativos que sean competencia del
Distrito Federal se deberá enfatizar la
información y prevención, por parte
de personal especializado que
corresponda, referente al medio
ambiente, la participación ciudadana,
las adicciones, la educación integral
en sexualidad, la prevención del
embarazo no planeado, el VIH- SIDA
entre otras infecciones de transmisión
sexual, los problemas psico-sociales,
el sedentarismo, el sobrepeso, la
violencia escolar, la obesidad y los
trastornos de conducta alimentaria
como la bulimia o la anorexia, así
como en materia de violencia y
perspectiva de género.

Artículo 23.- En los programas
educativos que sean competencia de
la Ciudad de México se deberá
enfatizar la información y prevención,
por parte de personal especializado
que corresponda, referente al medio
ambiente y la protección a los
animales,
la
participación
ciudadana,
las
adicciones,
la
educación integral en sexualidad, la
prevención del embarazo no planeado,
el VIH- SIDA entre otras infecciones
de transmisión sexual, los problemas
psico-sociales, el sedentarismo, el
sobrepeso, la violencia escolar, la
obesidad y los trastornos de conducta
alimentaria como la bulimia o la
anorexia, así como en materia de
violencia y perspectiva de género.

Resulta procedente la modificación
solicitada. Lo anterior en virtud de que
la misma encuentra su fundamento en
el artículo 13 apartado B de la
Constitución Política de la Ciudad de
México quedando la misma en sus
términos.
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VI.

SEGUNDA INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

Por lo que se refiere a la segunda de las iniciativas presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz
Flores que propone reformar los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115 fracción II de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; con el objeto de establecer que en el caso
de emergencias sanitarias, qué obliguen al confinamiento prolongado en sus hogares a las personas
jóvenes, la Secretaría de Salud deberá implementar acciones emergentes que atiendan los problemas
de salud de la población juvenil. Asimismo, la iniciativa busca reconocer la interrupción legal del
embarazo, el derecho de las mujeres jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y
su libertad reproductiva, sin importar las razones que las lleven a tomar esta decisión.
Cabe señalar que en dicha iniciativa se propone también actualizar el marco jurídico conforme a la
nueva denominación del extinto Distrito Federal a la Ciudad de México; siendo procedente la
modificación propuesta por lo que se refiere a los artículos 28, 31, 32; tal como se expuso en el
Considerando Quinto del presente Dictamen.
Ahora bien, en lo referente a las reformas propuestas a los artículos 29, 30 y 115 fracción II referente
a la hipótesis de que en situaciones de emergencias sanitarias en las que se establezcan medidas como
el cierre temporal de las micro, pequeñas y medianas empresas; el Gobierno por conducto de la
Secretaría deberán implementar acciones emergentes de empleo, para apoyar a las personas jóvenes
que hayan sido despedidas o cesadas por dicha contingencia.
Sobre el particular se estima también procedente la iniciativa, salvo la señalada en el artículo 33
segundo párrafo, de conformidad a los razonamientos expuestos en el numeral III del presente
Considerando. Sin embargo, considerando el espíritu de la Iniciativa, se propone modificar el párrafo
segundo, para quedar que el Gobierno tomará las medidas necesarias para que se garantice el derecho
de todas las personas jóvenes en el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. libres
de coacción, presión y amenazas, en términos de lo que dispone el artículo 6 apartados E y F de la
Constitución Política de la

Ciudad de México.
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A mayor redundancia exponemos el siguiente cuadro analítico.
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 29.- ….

Artículo 29.- …

Este derecho incluye la atención
primaria, la educación preventiva, la
nutrición, la atención y cuidado
especializado de la salud personas
Jóvenes, la promoción de la salud
sexual y reproductiva, planeados, el
acceso a la información y la provisión
de métodos de anticonceptivos, la
investigación de los problemas de salud
que se presentan en este sector de la
población, así como la información y
prevención del sobrepeso, la obesidad,
los patrones alimenticios dañinos, el
alcoholismo, el tabaquismo, el uso
problemático
de
drogas,
la
confidencialidad del estado de salud
física y mental, el respeto del personal
de los servicios de salud, en particular a
lo relativo a su salud sexual y
reproductiva, prevención del suicidio y
la prevención del suicidio y la
autolesión, prevención de embarazos
no deseados y que los tratamientos le
sean prescritos conforme con la
legislación aplicable, respetando en
todo momento la confidencialidad del
estado de salud física y mental de la
persona joven.

Este derecho incluye la atención
primaria, la educación preventiva, la
nutrición, la atención y cuidado
especializado de la salud de las
personas jóvenes, la promoción de la
salud sexual y reproductiva, planeados,
el acceso a la información y la provisión
de métodos de anticonceptivos, la
investigación de los problemas de salud
que se presentan en este sector de la
población, así como la información y
prevención del sobrepeso, la obesidad,
los patrones alimenticios dañinos, el
alcoholismo, el tabaquismo, el uso
problemático
de
drogas,
la
confidencialidad del estado de salud
física y mental, el respeto del personal
de los servicios de salud, en particular a
lo relativo a su salud sexual y
reproductiva, prevención del suicidio y
la autolesión, prevención de embarazos
no deseados y que los tratamientos le
sean prescritos conforme con la
legislación aplicable, respetando en
todo momento la confidencialidad del
estado de salud física y mental de la
persona joven.

Las personas jóvenes con uso de
estupefacientes,
substancias
psicotrópicas y otras susceptibles de
producir dependencia tienen derecho a
recibir servicios de atención para la
prevención, educación, reducción de
daños, el tratamiento, rehabilitación y
reinserción social. En ningún caso las
personas rehabilitadas podrán ser
privadas, por esta causa, del acceso a
las instituciones educativas y laborales.
…

RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN

Resulta procedente
la reforma
propuesta, toda vez que atiende a
cuestiones de sintaxis, al no haberse
especificado la expresión “embarazos
no deseados”, así como darle
estructura sintáctica al tercer párrafo en
lo referente a los derechos de las
personas jóvenes dependientes de
estupefacientes
y
sustancias
psicotrópicas.

Las personas jóvenes que consuman
estupefacientes
y
sustancias
psicotrópicas, que puedan producir
dependencia tienen derecho a recibir
servicios de atención para la
prevención, educación, reducción de
daños, el tratamiento, rehabilitación y
reinserción social, En ningún caso las
personas rehabilitadas podrán ser
privadas, por esta causa, del acceso a las
instituciones educativas y laborales.

…
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Artículo 30.- …

Artículo 30.- …

(sin correlativo)

En el caso de las emergencias
sanitarias
que
afecten
al
conjunto de la sociedad, y qué
obliguen
al
confinamiento
prolongado en sus hogares a las
personas jóvenes, la Secretaría
de Salud deberá implementar
acciones
emergentes
que
atiendan prioritariamente sus
problemas de salud mental.

Resulta procedente
la adición
propuesta, en virtud de que la misma
encuentra su fundamento en el artículo
9 apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México.

Artículo 33.-...

Artículo 33.- ...

Resulta procedente la propuesta
solicitada, con las modificaciones que
se proponen.

El Gobierno tomará las medidas
necesarias para que se garantice el
derecho de todas las personas jóvenes a
decidir sobre aspectos reproductivos
libres de coacción, presión y amenazas.

El
Gobierno,
reconocerá
plenamente en la interrupción
legal del embarazo, el derecho de
las
mujeres
y/o
personas
gestantes jóvenes a decidir
libremente sobre su cuerpo, su
sexualidad,
y
su
libertad
reproductiva, sin importar las
razones que las lleven a tomar
esta decisión; la decisión de las
mujeres y/o personas gestantes
jóvenes de interrumpir
su
embarazo es un ejercicio pleno
de sus derechos humanos que lo
ejercerán sin coacción, presión y
amenazas.

Los servicios de interrupción legal del
embarazo solicitados por las mujeres
jóvenes, se realizarán en condiciones de
atención médica segura, pertinente,
oportuna y adecuada, con pleno respeto
a su dignidad humana y autonomía, en
los términos previstos en esta Ley y en
las demás disposiciones jurídicas
aplicables, y deberá prestarse libres de
prejuicios y malos tratos.

El Gobierno a través de la
Secretaría de Salud, garantizará que
los servicios de interrupción legal del
embarazo solicitados por las mujeres
y/o personas gestantes jóvenes se
realicen en condiciones de atención
médica segura, pertinente, oportuna y
adecuada, con pleno respeto a su
dignidad humana y autonomía, en los
términos previstos en esta Ley y en las
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables, y deberá prestarse libres de
prejuicios y malos tratos.

Por otra parte, se agrega la palabra
contingencia sanitaria encuentra su
fundamento en el artículo 42 Bis de la
Ley Federal del Trabajo.

Toda vez que la iniciativa original
pudiera generar la incompatibilidad
con los artículos 6 fracciones XXIV y
XXV de la Ley de Salud de la Ciudad
de México, el cual establece que la
procedencia de la interrupción legal del
embarazo debe ser antecedida a los
casos previstos por el Código Penal, así
como a lo establecido en la Norma
Oficial Mexicana NOM-046-SSA22005. No existiendo en dicha ley,
alguna hipótesis normativa que
reconozca el ejercicio de un derecho
libre, sin necesidad de justificación
alguna.
No pasa tampoco desapercibido, que
los
derechos
reproductivos
reconocidos en los apartados E y F del
artículo 6 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, interpretados a la
luz de la sentencia dictada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la acción de inconstitucionalidad
15/2017 y sus acumuladas 16/2017,
18/2017 y 10/2017,
establece
que
la
Constitución
capitalina, reconoce el derecho a
recibir educación en salud sexual y
reproductiva como parte integral del
derecho a la salud reconocido por el
artículo 4 de la Constitución Federal;
así como también reconocer la
existencia de un derecho en beneficio
de las personas a recibir servicios
integrales para acceder al más alto
nivel de salud reproductiva posible
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y el acceso a información sobre
reproducción asistida.
De tal manera que el fallo judicial,
establece que el legislador, como base
de la prestación de los servicios de
planificación familiar, constituye un
medio para el ejercicio del derecho
constitucional de toda persona a decidir
de manera libre, responsable e
informada sobre el número y
espaciamiento de los hijos, con pleno
respeto a su dignidad.
De tal manera esta dictaminadora
considera que se pudiera generar un
conflicto de normas, de forma
horizontal con lo establecido con la
norma jurídica especial de la materia
que lo es la Ley de Salud de la Ciudad
de México, así como también, una
antinomia de manera vertical y
jerárquica, como lo es la norma
constitucional local interpretada está a
la luz de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la acción de
inconstitucionalidad 15/2017 y sus
acumuladas 16/2017, 18/2017 y
10/2017.
Sin embargo, es de señalarse también
que de un análisis a la propuesta de la
diputada, no busca crear nuevos
derechos
subjetivos,
pues
la
interrupción legal del embarazo,
constituye una materia jurídica
reglamentada en la Ciudad de México;
de tal manera que el ejercicio de las
mujeres en decidir libremente sobre su
cuerpo, su sexualidad, y su libertad
reproductiva, se encuentra regulado
bajo los supuestos normativos que
establezcan las leyes de la materia,
siendo este un ejercicio pleno de sus
derechos humanos que puede ejercerse
sin coacción, presión y amenazas.
Por tales razones, en razón de los
considerandos antes expuestos, se
estima procedente la propuesta de
reforma al artículo 33 segundo párrafo
que presenta la diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, con las
modificaciones realizadas por esta
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dictaminadora.
Por tal motivo, atendiendo al espíritu
de la Iniciativa se propone modificar el
párrafo segundo, para quedar en los
siguientes términos:
El
Gobierno,
reconocerá
plenamente en la interrupción
legal del embarazo, el derecho
de las mujeres y/o personas
gestantes jóvenes a decidir
libremente sobre su cuerpo, su
sexualidad,
y
su
libertad
reproductiva. La decisión de las
mujeres y/o personas gestantes
jóvenes de interrumpir su
embarazo es un ejercicio pleno
de sus derechos humanos que lo
ejercerán sin coacción, presión y
amenazas, en los términos que
establezca la Ley de Salud de la
Ciudad de México.
Artículo 115.- …

Artículo 115.- …

I. …;

I.…;

ll. Establecer las políticas, programas y
acciones para el acceso de las personas
jóvenes a los servicios médicos;

ll. Establecer las políticas, programas y
acciones para el acceso de las personas
jóvenes a los servicios médicos; y en
el caso de que se presente una
emergencia sanitaria que obligue
al confinamiento prolongado,
deberá implementar acciones
urgentes para atenderlos en sus
problemas de salud mental.

III.-IX.

Resulta procedente
la adición
propuesta, en virtud de que la misma
encuentra su fundamento en el artículo
9 apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México.

III.-IX.

VII.

INICIATIVA DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.

Por lo que se refiere a la Iniciativa presentada por el Diputado Alberto Martínez Urincho que propone
reformar los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México; con el objeto de promover, alentar y procurar políticas públicas para que las personas jóvenes
obtengan su primer empleo, se capaciten para el trabajo y desarrollen habilidades para la inserción al
mercado laboral.
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Cabe señalar que dicha propuesta, en lo referente a la facultad legislativa del Congreso para poder
regular estímulos fiscales que tengan como objetivo principal la estimulación del primer empleo
juvenil, quedó esta examinada en el numeral I del presente Considerando, el cual esta Comisión
considera como procedente la Iniciativa.
En lo referente a reconocer la atribución del Gobierno de la Ciudad a procurar el servicio social de
las personas jóvenes, dicho mandato deriva de lo establecido en los artículos 52, 53, 54, 55, 59 y 60
de la Ley General de Profesiones Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, así como al artículo
15 de la Ley General de Educación Superior.
De igual forma se estima necesario realizar las modificaciones pertinentes en el último párrafo
propuesto, a fin de hacerlo acorde con los artículos 39-A y 39 B de la Ley Federal del Trabajo. Siendo
dicha propuesta procedente.
De igual forma esta Comisión estima también procedente el que las autoridades de la Ciudad de
México, en caso de contrataciones, ocupación de plazas laborales, deberán considerar a jóvenes para
su primera experiencia laboral.
Por otra parte, se considera también procedente, la prohibición de discriminar a las personas
jóvenes que no tengan ningún tipo de experiencia laboral, y que, en todo caso, se establecerán
períodos de capacitación y a prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de conformidad a
las disposiciones legales aplicables.

TEXTO DE LA INICIATIVA

TEXTO DEL DICTAMEN

RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN

Artículo 1.- …

Artículo 1.- …

I.-V. …

I.a V. …

VI. Regular la organización del
Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México.

VI. Regular la organización del
Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México.

Atendiendo la Iniciativa del Diputado
Alberto Martínez Urincho se adiciona
la fracción VII del artículo 1.

VII.
Promover,
alentar
y
procurar políticas públicas para
que las personas jóvenes
obtengan su

Asimismo, se modifica la propuesta de
adición de la fracción VII del artículo
1, al señalar que la obtención del
primer empleo de los jóvenes, deberá
sujetarse a las
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primer empleo, se capaciten
para el trabajo y desarrollen
habilidades para la inserción al
mercado laboral.

La aplicación …
Las disposiciones …

La aplicación …
Las disposiciones …

Artículo 11.- …

Artículo 11.- …

El Gobierno procurará …

El Gobierno procurará …

a). - …

a). - …

b). - Las prácticas profesionales; o c).

b). - El servicio social y/o las
prácticas profesionales; o c).

-…

-…
Al efecto …

Al efecto ….
Se establecerán incentivos
fiscales y hacendarias de
acuerdo con la suficiencia
presupuestal del Gobierno de la
Ciudad de México, aquellas
personas físicas o morales de
los sectores social y privado
que contraten de jóvenes su
primera experiencia laboral. Los
incentivos se verán reflejados
en las leyes que correspondan y
serán progresivos.

distintas modalidades que contempla
la Ley Federal del Trabajo.
En efecto el artículo 39-A de la Ley
Federal del Trabajo se establece la
figura de la relación de trabajo por
tiempo indeterminado, así como
también señala otras modalidades de
contratación
sujeta
a
tiempo
determinado, como lo son, los
contratos de periodo a prueba; el
artículo 39-B de la precitada ley,
refiere también a los contratos de
capacitación inicial.
De igual forma se agrega a la
propuesta, la finalidad de que el joven
adquiera también destrezas, tomando
en cuenta que la habilidad es la
predisposición que una persona posee
naturalmente para algo, mientras que
la destreza es aquella que se adquiere
por medio de la experiencia.

Atendiendo la Iniciativa del Diputado
Alberto Martínez Urincho se adiciona
en el inciso b) del artículo 11 la
atribución del Gobierno de la Ciudad a
procurar el servicio social, de
conformidad a lo que establece los
artículos 52, 53, 54, 55, 59 y 60 de la
Ley
General
de
Profesiones
Reglamentaria
del
Artículo
5
Constitucional, así como al artículo 15
de la Ley General de Educación
Superior.
De igual forma se estima necesario
realizar las modificaciones pertinentes
en el último párrafo propuesto, a fin de
hacerlo acorde con los artículos 39-A y
39 B de la Ley Federal del Trabajo.

Las autoridades de la Ciudad de
México,
en
caso
de
contrataciones, ocupación de
plazas
laborales,
deberán
considerar a jóvenes para su
primera experiencia laboral.
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Por ningún motivo podrá
discriminarse a jóvenes que no
tengan
ningún
tipo
de
experiencia laboral, y en todo
caso, se establecerán períodos
de
capacitación
para
desempeñar el trabajo que se
requiera.
…

…

…

…

…

…

….

…

Artículo 13.- …

Artículo 13.- …

…

…

…

…

La Procuraduría General de Justicia
del
Distrito
Federal
generará
esquemas de acción para prevenir la
explotación laboral y sexual de las
personas jóvenes, así como la trata de
personas.

La Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México generará
esquemas de acción para prevenir la
explotación laboral y sexual de las
personas jóvenes, así como la trata de
personas.

El cambio de denominación de
Procuraduría General de Justicia a
Fiscalía General de Justicia, obedece
también a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México publicada en la
Gaceta Oficial el día 24 de diciembre
del 2019.

…
…

VIII.

PROCEDENCIA DE LAS INICIATIVAS PROPUESTAS

Por ende, se estima procedente las iniciativas presentadas por los diputados que a continuación se
mencionan, respecto a las reformas y adiciones propuestas:
a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII
y XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos
quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo
del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores.
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b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian
Moctezuma González.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforman artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 115 fracción II de la
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud, suscrita
por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, en la Gaceta del día 21 de octubre de 2021.
d) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan
la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho.
Esta Comisión dictaminadora, considera procedente cada una de las iniciativas antes mencionadas,
en virtud de que sus integrantes coinciden tanto con su objeto, como con las consideraciones
expuestas y los argumentos que la sustentan, además de que no contraviene lo previsto en el acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de fecha 11 de octubre del 2021 emitido por la Junta de Coordinación
Política, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las comisiones y comités con
los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior en razón a que
como se ha visto, dicha iniciativa tiene por objeto complementar
SÉPTIMO. - CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad de las
iniciativas presentadas proyecto de Decreto por el que reforma y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada
Miriam Valeria Cruz Flores y los Diputados y Alberto Martínez Urincho, esta Comisión
dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas en mención en los términos que fueron aprobadas;
incorporando a estas, las actualizaciones normativas que esta Comisión estima pertinentes, para
quedar la redacción del proyecto de decreto legislativo, conforme al cuadro comparativo que se refiere
a continuación:
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CUADRO COMPARATIVO
LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
Artículo 1.- …
I.-VI. …
…

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA
Artículo 1.- …

Artículo 1.- …

I.a VI. …

I.a VI. …

VII. Promover, alentar y
procurar
políticas
públicas para que las
personas
jóvenes
obtengan su primer empleo,
se capaciten para el trabajo y
desarrollen habilidades para
la inserción al mercado
laboral.

VII. Promover, alentar y
procurar
políticas
públicaspara
que las
personas
jóvenes
obtengan su primer empleo,
en
sus
distintas
modalidades
legales,
con la finalidad de
desarrollar habilidades y
destrezas para la inserción
al mercado laboral.

…
…
…
…

TEXTO DICTAMINADO

…
…

OBSERVACIONES

Atendiendo la Iniciativa del
Diputado Alberto Martínez
Urincho se adiciona la
fracción VII del artículo 1.
Asimismo, se modifica la
propuesta de adición de la
fracción VII del artículo 1,
al señalar que la obtención
del primer empleo de los
jóvenes, deberá sujetarse a
las distintas modalidades
que contempla la Ley
Federal del Trabajo.
En efecto el artículo 39-A de
la Ley Federal del Trabajo
se establece la figura de la
relación de trabajo por
tiempo indeterminado, así
como también señala otras
modalidades
de
contratación sujeta a tiempo
determinado, como lo son,
los contratos de periodo a
prueba; el artículo 39-B de
la precitada ley, refiere
también a los contratos de
capacitación inicial.
De igual forma se agrega a
la propuesta, la finalidad de
que el joven adquiera
también
destrezas, tomando en
cuenta que la habilidad es la
predisposición que una
persona posee naturalmente
para algo, mientras que la
destreza es aquella que se
adquiere por medio de la
experiencia.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

Artículo 2. - …
I. Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

2.- …
I. Congreso: Congreso
de la Ciudad de
México.

2.- …
I. Congreso: Congreso
de la Ciudad de
México.

II.-V. …

II.-V. …

II.-V. …

VI. Delegaciones: Los
Órganos
Político
Administrativos de cada
una
de
las
demarcaciones territoriales
en que se divide el Distrito
Federal;

VI.
Alcaldías:
Los
Órganos
Político
Administrativos de cada
una
de
las
demarcaciones territoriales
en que se divide la Ciudad
de México.

VI.
Alcaldías:
Los
Órganos
Político
Administrativos de cada
una
de
las
demarcaciones territoriales
en que se divide la Ciudad
de México.

VII.-XII. …

VII.-XII. …

VII.-XII. …
XIII. Fondo: Al Fondo de

XIII. Fondo: Al Fondo de
Apoyo
a
Proyectos
Juveniles
del
Distrito
Federal;

XIII. Fondo: Al Fondo de
Apoyo
a
Proyectos Apoyo
a
Proyectos
Juveniles de la Ciudad de Juveniles de la Ciudad de
México.
México.

XIV.
Gabinete:
Al
Gabinete de Juventud del
Gobierno Distrito Federal.

XIV.
Gabinete:
Al
Gabinete de Juventud del
Gobierno de la Ciudad
de México.

XIV.
Gabinete:
Al
Gabinete de Juventud del
Gobierno de la Ciudad
de México.

XV. Gobierno: Al Gobierno
del Distrito Federal;

XV. Gobierno: Al Gobierno
de la Ciudad de México.

XV. Gobierno: Al Gobierno
de la Ciudad de México.

XVI.-XVIII. …

XVI.-XVIII. …

XVI.-XVIII. …

XIX. Jefe de Gobierno: Al XIX. Jefe de Gobierno: La XIX. Jefe de Gobierno:
Jefe de Gobierno del o el Jefe de Gobierno de la Persona titular de la
Distrito Federal;
Ciudad de México.
Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México
XX.-XXVII. …
XX.-XXVII. …
XX.-XXVII. …
XXVIII. Órganos Públicos
Autónomos: Son los entes
que cuentan con autonomía
funcional, presupuestal, de
gestión y decisoria plena en
la
materia
que
les
corresponda, los cuales no
se encuentran subordinados
a ninguno de los tres
órganos

XXVIII.
Órganos
Autónomos: Son los entes
que cuentan con autonomía
funcional, presupuestal, de
gestión y decisoria plena en
la
materia
que
les
corresponda, los cuales no
se encuentran subordinados
a ninguno de los tres
órganos

OBSERVACIONES

La propuesta de la diputada
Miriam Valeria Cruz Flores,
es acorde con la vigencia de
la
Constitución Política de la
Ciudad de México.
En ese entendido, la
Diputada,
propuso
armonizar
la
denominación
de
las
distintas
autoridades
mencionadas en la Ley de
los derechos de las Personas
Jóvenes en la Ciudad de
México, con
lo que
establece la Constitución
Política de la Ciudad de
México.
Por otra parte, se aprobó la
reserva presentada a la
Comisión de Juventud;
misma que refiere a dos
cuestiones en específico:
1. la armonización de la Ley
en
comento
con
la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México.
(Artículo
2
fracción
XXVIII)
2. Lenguaje inclusivo
(Artículo 2 fracción XIX)

XXVIII.
Organismos
Autónomos: son de
carácter especializado
e
imparcial,
tienen
personalidad jurídica y
patrimonios
propios,
cuentan
con
plena
autonomía técnica y de
gestión, capacidad para
decidir
sobre
el
ejercicio de su
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locales de gobierno. Son
órganos
públicos
autónomos del Distrito
Federal: La Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, el Instituto
De Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal,
el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Junta
Local de Conciliación y
Arbitraje
del
Distrito
Federal, el Tribunal de los
Contencioso
y
Administrativo del Distrito
Federal,
el
Tribunal
Electoral
del
Distrito
Federal y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de
México;

locales de gobierno. Son
órganos
públicos
autónomos del Distrito
Federal: La Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México, el
Instituto
de
Transparencia, Acceso a
la Información Pública y
Protección de Datos
Personales
de
la
Ciudad de México, el
Instituto Electoral de la
Ciudad de México, al
Tribunal Laboral del
Poder
Judicial,
el
Tribunal
de
Justicia
Administrativa de la
Ciudad de México, el
Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, la
Universidad Autónoma de
la Ciudad de México; y
aquellos
que
la
Constitución
Política
otorgue autonomía.

presupuesto y para
determinar
su
organización interna de
conformidad con lo
previsto en las leyes
correspondientes;
además
de
no
encontrarse
subordinados
a
ninguno de los poderes
públicos. En la Ciudad
de
México
son
organismos
autónomos: el Consejo
de
Evaluación,
la
Comisión de Derechos
Humanos, la Fiscalía
General de Justicia, el
Instituto
de
Transparencia, Acceso
a
la
Información
Pública, Protección de
Datos Personales y
Rendición de Cuentas,
el Instituto Electoral, y
el Tribunal Electoral

XXIX.-XXXIII. …

XXIX.-XXXIII. …

XXXIV. Plan: Al Plan
Estratégico
para
la
Promoción,
Desarrollo,
Participación
y
Protección de los Derechos
de las Personas Jóvenes de
la Ciudad de México, eje
rector coadyuvante con el
Programa
General
de
Desarrollo de la Ciudad
de México en materia de
políticas públicas para la
juventud;

XXXIV. Plan: Al Plan
Estratégico
para
la
Promoción,
Desarrollo,
Participación
y
Protección de los Derechos
de las Personas Jóvenes de
la Ciudad de México, eje
rector coadyuvante con el
Programa
General
de
Desarrollo de la Ciudad
de México en materia de
políticas públicas para la
juventud;

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 3.- …
Las personas jóvenes entre
12 años cumplidos y
menores de 18 años de edad,
gozarán de los derechos que
reconoce

XXIX.-XXXIII. …
XXXIV. Plan: Al Plan
Estratégico
para
la
Promoción,
Desarrollo,
Participación
y
Protección de los Derechos
de las Personas Jóvenes de
la Ciudad de México, eje
rector coadyuvante con el
Programa
General
de
Desarrollo del Distrito
Federal en materia de
políticas públicas para la
juventud;

Artículo 3.- …
Las personas jóvenes entre
12 años cumplidos y
menores de 18 años de edad,
gozarán de los derechos que
reconoce

OBSERVACIONES

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La

denominación
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esta Ley, sin detrimento de
los
derechos,
responsabilidades
y
obligaciones de los padres
y/o tutores que para ellos
contiene la Convención
sobre los Derechos del
Niño, la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad
de México, y demás
disposiciones
jurídicas
aplicables, por lo que se
reconoce la obligación que
tienen las autoridades del
Distrito
Federal
de
promover, respetar, proteger
y garantizar sus derechos,
atendiendo a los principios
pro persona, interés superior
del niño y de autonomía
progresiva en el ejercicio de
los mismos, tomándose en
cuenta el grado de desarrollo
cognoscitivo y evolutivo de
sus facultades.

Artículo
5.Las
autoridades del Gobierno
del Distrito Federal, en el
ámbito
de
sus
competencias, tienen la
obligación de promover,
respetar,
proteger
y
garantizar los derechos
humanos de las personas
jóvenes de conformidad con
los principios de
universalidad,
interdependencia,
inalienabilidad,
indivisibilidad
y
progresividad.
En

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

esta Ley, sin detrimento de
los
derechos,
responsabilidades
y
obligaciones de madres,
padres y/o tutores que
para ellos contiene la
Convención
sobre
los
Derechos del Niño, la Ley
de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, y demás
disposiciones
jurídicas
aplicables, por lo que se
reconoce la obligación que
tienen las autoridades de la
Ciudad de México de
promover, respetar, proteger
y garantizar sus derechos,
atendiendo a los principios
pro persona, interés superior
de la niñez y de autonomía
progresiva en el ejercicio de
los mismos, tomándose en
cuenta el grado de desarrollo
cognoscitivo y evolutivo de
sus facultades.

autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Artículo
5.Las
autoridades del Gobierno
de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus
competencias, tienen la
obligación de promover,
respetar,
proteger
y
garantizar los derechos
humanos de las personas
jóvenes de conformidad con
los principios de
universalidad,
interdependencia,
inalienabilidad,
indivisibilidad
y
progresividad.
En

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero
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OBSERVACIONES

consecuencia,
el
Gobierno
del
Distrito
Federal deberá prevenir,
investigar, sancionar y
reparar integralmente las
violaciones a los derechos
humanos de las personas
jóvenes, en los términos de
esta Ley y las demás
disposiciones
jurídicas
aplicables.

consecuencia,
el
Gobierno de la Ciudad de
México deberá prevenir,
investigar, sancionar y
reparar integralmente las
violaciones a los derechos
humanos de las personas
jóvenes, en los términos de
esta Ley y las demás
disposiciones
jurídicas
aplicables.

del 2017.

Artículo 7.- A ninguna (Sin texto de Iniciativa)
persona joven se le podrá
menoscabar o impedir el
goce o ejercicio de sus
derechos
y
libertades
fundamentales,
por
discriminación
o
estigmatización debida a su
origen
étnico,
nacional, lengua, sexo,
género,
identidad
indígena, expresión de rol
de género, edad,
discapacidad, condición
jurídica,
social
o
económica, apariencia
física, condiciones de
salud, características
genéticas,
embarazo,
religión,
opiniones
políticas, académicas o
filosóficas, identidad o
filiación
política,
orientación o preferencia
sexual, estado civil, por su
forma de pensar, vestir,
actuar, gesticular, por
tener tatuajes
o
perforaciones corporales, o
cualquier otra situación que
contravenga
el
cumplimiento
de
la
presente ley y demás
normas
locales e
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que
deban aplicarse en el

Artículo 7.- A ninguna
persona joven se le podrá
menoscabar o impedir el
goce o ejercicio de sus
derechos
y
libertades
fundamentales,
por
discriminación
o
estigmatización debida a su
origen
étnico,
nacional, lengua, sexo,
género,
identidad
indígena, expresión de rol
de género, edad,
discapacidad, condición
jurídica,
social
o
económica, apariencia
física, condiciones de
salud, características
genéticas,
embarazo,
religión,
opiniones
políticas, académicas o
filosóficas, identidad o
filiación
política,
orientación o preferencia
sexual, estado civil, por su
forma de pensar, vestir,
actuar, gesticular, por
tener tatuajes
o
perforaciones corporales, o
cualquier otra situación que
contravenga
el
cumplimiento
de
la
presente ley y demás
normas
locales e
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que
deban aplicarse en la

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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Distrito Federal, de acuerdo
a la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos

Ciudad de México, de
acuerdo a la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la
Constitución Política de
la Ciudad de México

Artículo 9.- Se reconoce el (Sin texto de Iniciativa)
derecho de las personas
jóvenes
a
vivir
de
conformidad con prácticas
culturales y comunitarias,
incluyendo las relativas a su
condición y costumbres
como integrantes de un
pueblo
originario
o
indígena, siempre y cuando
estas prácticas no sean
contrarias o lesivas a otros
derechos
humanos
reconocidos
en
el
ordenamiento
jurídico
interno
e instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que
deban aplicarse en el
Distrito Federal, de acuerdo
a la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.

Artículo 9.- Se reconoce el
derecho de las personas
jóvenes
a
vivir
de
conformidad con prácticas
culturales y comunitarias,
incluyendo las relativas a su
condición y costumbres
como integrantes de un
pueblo
originario
o
indígena, siempre y cuando
estas prácticas no sean
contrarias o lesivas a otros
derechos
humanos
reconocidos
en
el
ordenamiento
jurídico
interno
e instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que
deban aplicarse en la
Ciudad de México, de
acuerdo a la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 11.- Las personas
jóvenes tienen derecho a un
trabajo digno y bien
remunerado, que tome en
cuenta sus edades,
seguridad,
aptitudes y vocación y
coadyuve a su desarrollo
personal y profesional.

Artículo 11.- Las personas
jóvenes tienen derecho a un
trabajo digno y bien
remunerado, que tome en
cuenta sus edades,
seguridad,
aptitudes y vocación y
coadyuve a su desarrollo
personal y profesional.

Artículo 11.- Las personas
jóvenes tienen derecho a un
trabajo digno y bien
remunerado, que tome en
cuenta sus edades,
seguridad,
aptitudes y vocación y
coadyuve a su desarrollo
personal y profesional.

Propuesta del diputado
Alberto Martínez Urincho y
de la diputada Miriam
Valeria Cruz Flores.

El Gobierno procurará que
el trabajo de las personas
jóvenes no interrumpa su
educación y promoverá, en
los términos previstos en las
leyes y demás

El Gobierno procurará que
el trabajo de las personas
jóvenes no interrumpa su
educación y promoverá, en
los términos previstos en las
leyes y demás

El Gobierno procurará que
el trabajo de las personas
jóvenes no interrumpa su
educación y promoverá, en
los términos previstos en las
leyes y demás

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México y Alcaldías, es con
motivo de actualizar al
ordenamiento vigente, de
conformidad a la reforma
constitucional del 29 de
enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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disposiciones
legales
aplicables, las medidas
necesarias e igualitarias,
para generar condiciones
que permitan a las personas
jóvenes:

disposiciones
legales
aplicables, las medidas
necesarias e igualitarias,
para generar condiciones
que permitan a las personas
jóvenes:

disposiciones
legales
aplicables, las medidas
necesarias e igualitarias,
para generar condiciones
que permitan a las personas
jóvenes:

a). - La capacitación
laboral y el empleo;

a). - La capacitación
laboral y el empleo;

a). - La capacitación laboral
y el empleo;

b). - Las
prácticas
profesionales; o

b). -El servicio social y o
las
prácticas
profesionales; o

b). -El servicio social
y/o
las
prácticas
profesionales; o

c). - El fomento al estímulo
de las empresas para
promover
actividades de inserción y
calificación de personas
jóvenes en el trabajo.

c). - El fomento al estímulo
de las empresas para
promover
actividades de inserción y
calificación de personas
jóvenes en el trabajo.

Al
efecto
establecerá
enlaces
con
organizaciones, cámaras y
dependencias afines
y
coordinará la puesta en
marcha de las acciones
necesarias en la consecución
de los objetivos del presente
capítulo.

Al
efecto
establecerá
enlaces
con
organizaciones, cámaras y
dependencias afines
y
coordinará la puesta en
marcha de las acciones
necesarias en la consecución
de los objetivos del presente
capítulo.

El
Gobierno
establecerá incentivos
fiscales y hacendarias
aquellas
personas
físicas o morales de los
sectores
social
y
privado que contraten
de jóvenes su primera
experiencia laboral. Los
incentivos se verán
reflejados en las leyes
que correspondan y
serán progresivos.

El
Gobierno
establecerá, de
acuerdo a la
suficiencia
presupuestal,
incentivos fiscales y
hacendarios
para
aquellas
personas
físicas o morales de los
sectores
social
y/o
privado que contraten
a jóvenes en su
primera experiencia
laboral. Los incentivos
se verán
reflejados en las leyes
que correspondan y
serán progresivos.

c). - El fomento al
estímulo de las empresas
para
promover
actividades de inserción y
calificación de personas
jóvenes en el trabajo.

Al
efecto
establecerá
enlaces
con
organizaciones, cámaras y
dependencias afines
y
coordinará la puesta en
marcha de las acciones
necesarias en la consecución
de los objetivos del presente
capítulo.

Las autoridades de la
Ciudad de México, en
caso de contrataciones,
ocupación de plazas

OBSERVACIONES

Respecto a la adición en el
inciso b) del artículo 11 de la
atribución del Gobierno de
la Ciudad a procurar el
“servicio
social”;
esta
Comisión estima que dicho
mandato deriva a lo
establecido en los artículos
52, 53, 54, 55, 59 y 60 de la
Ley
General
de
Profesiones
Reglamentaria del Artículo
5 Constitucional, así como
al artículo 15 de la Ley
General de
Educación
Superior.
De igual forma se estima
necesario
realizar
las
modificación
.1es pertinentes en el último
párrafo propuesto, a fin de
hacerlo acorde con los
artículos 39-A y 39 B de la
Ley Federal del Trabajo.
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laborales,
deberán
considerar a jóvenes
para
su
primera
experiencia laboral.

Las autoridades de la
Ciudad de México, en
caso de contrataciones
y ocupación de plazas
laborales,
deberán
considerar a jóvenes
para
su
primera
experiencia laboral.
Por
ningún
motivo
podrá discriminarse a
jóvenes que no tengan
ningún
tipo
de
experiencia laboral, y
en todo caso, se
establecerán períodos
de capacitación y de
prueba,
para
desempeñar el trabajo
que se requiera, de
conformidad
a
las
disposiciones legales

Por
ningún
motivo
podrá discriminarse a
jóvenes que no tengan
ningún
tipo
de
experiencia laboral, y
en todo caso, se
establecerán períodos
de capacitación para
desempeñar el trabajo
que se requiera.

OBSERVACIONES

aplicables.
El Gobierno tomará en
cuenta que el trabajo para
las personas jóvenes de
entre 15 y menores de 18 de
edad, será motivo de las
normas de protección al
empleo y de supervisión y se
sujetará a las normas de
protección al empleo de
acuerdo a la normatividad
nacional e internacional que
sean aplicables de acuerdo a
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.

Las autoridades del Distrito
Federal
implementarán acciones y
mecanismos para erradicar
todo tipo de explotación
laboral,
económica, contra todo
trabajo que ponga en

El Gobierno tomará en
cuenta que el trabajo para
las personas jóvenes de
entre 15 y menores de 18 de
edad, será motivo de las
normas de protección al
empleo y de supervisión y se
sujetará a las normas de
protección al empleo de
acuerdo a la normatividad
nacional e internacional que
sean aplicables de acuerdo a
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Las autoridades de la
Ciudad
de
México
implementarán acciones y
mecanismos para erradicar
todo tipo de explotación
laboral,
económica, contra todo
trabajo que ponga en peligro
la salud integral,

El Gobierno tomará en
cuenta que el trabajo para
las personas jóvenes de
entre 15 y menores de 18 de
edad, será motivo de las
normas de protección al
empleo y de supervisión y se
sujetará a las normas de
protección al empleo de
acuerdo a la normatividad
nacional e internacional que
sean aplicables de acuerdo a
la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos.
Las autoridades de la
Ciudad
de
México
implementarán acciones y
mecanismos para erradicar
todo tipo de explotación
laboral,
económica, contra todo
trabajo que ponga en
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peligro la salud integral,
educación, desarrollo físico
y psicológico de las
personas jóvenes, así como
las
prácticas
discriminatorias
que
establece la presente ley o
cualquiera otra que atente
contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o
menoscabar
los
derechos y libertades de las
personas jóvenes.

educación, desarrollo físico
y psicológico de las
personas jóvenes, así como
las
prácticas
discriminatorias
que
establece la presente ley o
cualquiera otra que atente
contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o
menoscabar
los
derechos y libertades de las
personas jóvenes.

peligro la salud integral,
educación, desarrollo físico
y psicológico de las
personas jóvenes, así como
las
prácticas
discriminatorias
que
establece la presente ley o
cualquiera otra que atente
contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o
menoscabar
los
derechos y libertades de las
personas jóvenes.

Asimismo,
deberán
adoptar, en el ámbito de sus
competencias,
medidas
tendentes
a
promover y proteger los
derechos de las personas
jóvenes
trabajadoras
conforme a la legislación
laboral en la materia, y
apoyarán, en el ámbito de
sus
obligaciones,
facultades y atribuciones,
los proyectos productivos y
empresariales
promovidos por las personas
jóvenes.

El
Gobierno
y
las
delegaciones promoverán el
empleo y la capacitación
laboral de las personas
jóvenes a través de la firma
de convenios con empresas
públicas y privadas que
garanticen este derecho.

(Sin correlativo)

Asimismo,
deberán
adoptar, en el ámbito de sus
competencias,
medidas
tendentes
a
promover y proteger los
derechos de las personas
jóvenes
trabajadoras
conforme a la legislación
laboral en la materia, y
apoyarán, en el ámbito de
sus obligaciones, facultades
y atribuciones, los proyectos
productivos y
empresariales
promovidos por las personas
jóvenes.

El
Gobierno
y
las
delegaciones promoverán el
empleo y la capacitación
laboral de las personas
jóvenes a través de la firma
de convenios con empresas
públicas y privadas que
garanticen este derecho.

Artículo 11 Bis. En las
situaciones
de
emergencias sanitarias que
afecten gravemente la salud
de las personas y en las que
se determinen

OBSERVACIONES

Asimismo,
deberán
adoptar, en el ámbito de sus
competencias,
medidas
tendentes
a
promover y proteger los
derechos de las personas
jóvenes
trabajadoras
conforme a la legislación
laboral en la materia, y
apoyarán, en el ámbito de
sus obligaciones, facultades
y atribuciones, los proyectos
productivos y
empresariales
promovidos por las personas
jóvenes.

El
Gobierno
y
las
Alcaldías promoverán el
empleo y la capacitación
laboral de las personas
jóvenes a través de la firma
de convenios con empresas
públicas y privadas que
garanticen este derecho.

Artículo 11 Bis. En las
situaciones
de
contingencia
y/o
emergencias sanitarias que
afecten gravemente la salud
de las personas y

Propuesta de la diputada
Miriam Valeria Cruz Flores.
La palabra contingencia
sanitaria encuentra su
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TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

por
las
Autoridades
Federales de Salud, medidas
como el cierre temporal de
las micro pequeñas y
mediana empresas, el
Gobierno por conducto de la
Secretaría
deberán
implementar acciones de
emergentes de empleo, para
apoyar a las personas
jóvenes que hayan sido
despedidas o cesadas por
dicha contingencia.

en las que se determinen por
las Autoridades Federales
y/o locales de Salud,
medidas como el cierre
temporal de las micro
pequeñas
y
mediana
empresas, el Gobierno por
conducto de las instancias
competentes
deberán
implementar acciones de
emergentes de empleo, para
apoyar a las personas
jóvenes que hayan sido
suspendidas despedidas
o
cesadas por dicha
contingencia
o
emergencia.

fundamento en el artículo 42
Bis de la Ley Federal del
Trabajo.
Del mismo modo, con el
objeto de ampliar la tutela
de apoyo al empleo juvenil,
se establece también como
causal, los casos en que
exista suspensión de la
relación de trabajo, de
conformidad a la hipótesis
normativa
previstas en el artículo 42 de
la Ley Federal del Trabajo

Artículo 12. …
Las personas jóvenes tienen
derecho al acceso no
discriminatorio
a
la
formación profesional y
técnica inicial, continua,
pertinente y de calidad que
permita su incorporación al
trabajo, incluyendo
el
considerado
como
temporal.
Todas
las
autoridades del Distrito
Federal
adoptarán
las
medidas necesarias para
ello.

Artículo 12. …
Las personas jóvenes tienen
derecho al acceso no
discriminatorio
a
la
formación profesional y
técnica inicial, continua,
pertinente y de calidad que
permita su incorporación al
trabajo, incluyendo
el
considerando
cómo
temporal.
Todas
las
autoridades de la Ciudad
de México adoptarán las
medidas necesarias para
ello.

Artículo 12. …
Las personas jóvenes tienen
derecho al acceso no
discriminatorio
a
la
formación profesional y
técnica inicial, continua,
pertinente y de calidad que
permita su incorporación al
trabajo, incluyendo
el
considerando
cómo
temporal.
Todas
las
autoridades de la Ciudad
de México adoptarán las
medidas necesarias para
ello.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017;

Artículo 13.- Las empresas
que se integren a la primera
experiencia
laboral
recibirán los beneficios que
establezca el Código Fiscal
del Distrito Federal.
…
…
La Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal
generará
esquemas de acción para

Artículo 13.- Las empresas
que se integren a la primera
experiencia
laboral
recibirán los beneficios que
establezca el Código Fiscal
de la Ciudad de México.
…
…
La Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de
México
generará
esquemas de acción para

Artículo 13.- Las empresas
que se integren a la primera
experiencia
laboral
recibirán los beneficios que
establezca el Código Fiscal
de la Ciudad de México.
…
…
La Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de
México
generará
esquemas de acción para

La denominación Código
Fiscal de la Ciudad de
México, es acorde al
ordenamiento vigente.
El
cambio
de
denominación
de
Procuraduría General de
Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también
a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México
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OBSERVACIONES

prevenir la explotación
laboral y sexual de las
personas jóvenes, así como
la trata de personas.
…

prevenir la explotación
laboral y sexual de las
personas jóvenes, así como
la trata de personas.
…

prevenir la explotación
laboral y sexual de las
personas jóvenes, así como
la trata de personas.
…

publicada en la Gaceta
Oficial el día 24 de
diciembre del 2019.

Artículo 17.- Para dar (Sin texto de Iniciativa)
cumplimiento
a
lo
establecido por el artículo
anterior, el Gobierno deberá
generar
condiciones
de
competencia en igualdad de
oportunidades y estimular la
capacidad emprendedora de
las personas jóvenes para
liberar
las
potencialidades creativas de
las mismas, de manera que
éstas puedan contribuir al
sostenimiento de las fuentes
productivas en el Distrito
Federal y a un desarrollo
regional
equilibrado.

Artículo 17.- Para dar
cumplimiento
a
lo
establecido por el artículo
anterior, el Gobierno deberá
generar
condiciones
de
competencia en igualdad de
oportunidades y estimular la
capacidad emprendedora de
las personas jóvenes para
liberar
las
potencialidades creativas de
las mismas, de manera que
éstas puedan contribuir al
sostenimiento de las fuentes
productivas en la Ciudad
de México y a un
desarrollo
regional
equilibrado.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 20.- Las personas (Sin texto de Iniciativa)
jóvenes tienen derecho a
recibir educación pública
laica y gratuita, en los
términos previstos tanto en
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, en la Ley
General de Educación, así
como en la Ley de
Educación del Distrito
Federal y demás normas
aplicables, la educación
reunirá las características y
contenidos que se

Artículo 20.- Las personas
jóvenes tienen derecho a
recibir educación pública
laica y gratuita, en los
términos previstos tanto en
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, en la Ley
General de Educación, así
como en la Ley de
Educación de la Ciudad
de México y demás
normas
aplicables,
la
educación
reunirá
las
características
y

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La denominación Ley de
Educación de la Ciudad de
México, corresponde al
ordenamiento
vigente,
mismo que fuera publicado
en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el día 7
de junio del 2021.
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señalan en las leyes
anteriormente señaladas.
…
…
…
…

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

contenidos que se señalan
en las leyes anteriormente
señaladas.
…
…
…
…

Artículo 23.- En los
programas educativos que
sean
competencia
del
Distrito Federal se deberá
enfatizar la información y
prevención, por parte de
personal especializado
que
corresponda, referente al
medio
ambiente,
la
participación ciudadana, las
adicciones, la educación
integral en sexualidad, la
prevención del embarazo no
planeado, el VIH-SIDA
entre otras infecciones de
transmisión sexual, los
problemas
psicosociales, prevención del
suicidio y la autolesión, el
sedentarismo,
el
sobrepeso, la violencia
escolar, la obesidad y los
trastornos de conducta
alimentaria como la bulimia
o la anorexia, así como en
materia de violencia y
perspectiva de género

Artículo 23.- En los
programas educativos que
sean competencia de la
Ciudad de México se
deberá
enfatizar
la
información y prevención,
por parte de personal
especializado
que
corresponda, referente al
medio ambiente y la
protección
a
los
animales la participación
ciudadana,
las
adicciones, la educación
integral en sexualidad, la
prevención del embarazo no
planeado, el VIH-SIDA
entre otras infecciones de
transmisión sexual, los
problemas
psicosociales, prevención del
suicidio y la autolesión, el
sedentarismo,
el
sobrepeso, la violencia
escolar, la obesidad y los
trastornos de conducta
alimentaria como la bulimia
o la anorexia, así como en
materia de violencia y
perspectiva de género

Artículo 23.- En los
programas educativos que
sean competencia de la
Ciudad de México se
deberá
enfatizar
la
información y prevención,
por parte de personal
especializado
que
corresponda, referente al
medio
ambiente,
la
participación ciudadana, las
adicciones, la educación
integral en sexualidad, la
prevención del embarazo no
planeado, el VIH-SIDA
entre otras infecciones de
transmisión sexual, los
problemas
psicosociales, prevención del
suicidio y la autolesión, el
sedentarismo,
el
sobrepeso, la violencia
escolar, la obesidad y los
trastornos de conducta
alimentaria como la bulimia
o la anorexia, así como en
materia de violencia y
perspectiva de género

Propuesta del diputado
Christian
Moctezuma
González, acorde con la
vigencia de la Constitución
Política de la Ciudad de
México.

Artículo 25.- Las políticas
educativas dirigidas a las
personas jóvenes deben
tender a los siguientes
aspectos:
III. Mejorar la educación
media superior y superior en
los planteles del Distrito
Federal,
cuando
corresponda, así como el

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 25.- Las políticas
educativas dirigidas a las
personas jóvenes deben
tender a los siguientes
aspectos:
III. Mejorar la educación
media superior y superior en
los planteles de la Ciudad
de
México,
cuando
corresponda, así

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
Resulta
procedente
la
modificación solicitada. Lo
anterior en virtud de que la
misma
encuentra
su
fundamento en el artículo 13
apartado
B
de
la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
quedando la misma en sus
términos.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de
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ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

desarrollo de programas de
capacitación
técnica y
formación profesional de las
personas jóvenes;

Artículo 28.- Las personas
jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los
términos que establece la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
los
Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por
el Estado Mexicano, la Ley
General de Salud, Ley de
Salud del Distrito Federal, la
Ley de Salud Mental del
Distrito Federal, la Ley para
la Atención Integral del
Consumo de Sustancias
Psicoactivas del Distrito
Federal, así como las leyes
que sean aplicables.
…

Artículo 28.- Las personas
jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los
términos que establece la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
los
Instrumentos y Tratados
Internacionales
suscritos
por el Estado Mexicano, la
Ley General de Salud, Ley
de Salud de la Ciudad de
México, la Ley de Salud
Mental del Distrito Federal,
la Ley para la Atención
Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de
la Ciudad de México, así
como las leyes que sean
aplicables.
…

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

como el desarrollo de
programas
de
capacitación
técnica y
formación profesional de las
personas jóvenes;

conformidad a la reforma
constitucional del 29 de
enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Artículo 28.- Las personas
jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los
términos que establece la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
los
Instrumentos y Tratados
Internacionales
suscritos
por el Estado Mexicano, la
Ley General de Salud, la
Constitución Política de
la Ciudad de México, la
Ley de Salud de la
Ciudad de México, la
Ley de Salud Mental
vigente en la Ciudad de
México, así como las leyes
que sean aplicables.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
Propuesta de la diputada
Miriam Valeria Cruz Flores,
acorde con la vigencia de la
Constitución Política de la
Ciudad de México.
La denominación Ley de
Salud de la Ciudad de
México, corresponde al
ordenamiento
vigente,
mismo que fuera publicado
en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el día 9
de agosto del 2021.
Mas no así cambia de
denominación la Ley de
Salud Mental del Distrito
Federal, la cual se encuentra
vigente desde el día 23 de
febrero del 2011.
La Ley para la Atención
Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de
la Ciudad de México, es la
denominación correcta, de
acuerdo
al
decreto
publicado en la Gaceta
Oficial el día 12 de octubre
del 2018.
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Artículo 29.- ….

Artículo 29.- …

Este derecho incluye la
atención
primaria,
la
educación preventiva, la
nutrición, la atención y
cuidado especializado de la
salud personas Jóvenes, la
promoción de la salud
sexual y reproductiva,
planeados, el acceso a la
información y la provisión
de
métodos
de
anticonceptivos,
la
investigación
de
los
problemas de salud que se
presentan en este sector de
la población, así como la
información y prevención
del
sobrepeso, la obesidad, los
patrones
alimenticios
dañinos, el alcoholismo, el
tabaquismo,
el
uso
problemático de drogas, la
confidencialidad del estado
de salud física y mental, el
respeto del personal de los
servicios de salud, en
particular a lo relativo a su
salud sexual y reproductiva,
prevención del suicidio y la
prevención del suicidio y
la
autolesión,
prevención
de
embarazos no y que los
tratamientos
le
sean
prescritos conforme con la
legislación
aplicable,
respetando
en
todo
momento
la
confidencialidad
del
estado de salud física y
mental de la persona joven.
Las
personas
jóvenes con uso
de
estupefacientes,
substancias psicotrópicas
yotras

Este derecho incluye la
atención
primaria,
la
educación preventiva, la
nutrición, la atención y
cuidado especializado de la
salud de las personas
jóvenes, la promoción de la
salud sexual y reproductiva,
planeados, el acceso a la
información y la provisión
de
métodos
de
anticonceptivos,
la
investigación
de
los
problemas de salud que se
presentan en este sector de
la población, así como la
información y prevención
del
sobrepeso, la obesidad, los
patrones
alimenticios
dañinos, el alcoholismo, el
tabaquismo,
el
uso
problemático de drogas, la
confidencialidad del estado
de salud física y mental, el
respeto del personal de los
servicios de salud, en
particular a lo relativo a su
salud sexual y reproductiva,
prevención del suicidio y la
autolesión, prevención de
embarazos no deseados y
que los tratamientos le sean
prescritos conforme con la
legislación
aplicable,
respetando
en
todo
momento
la
confidencialidad del estado
de salud física y mental de
la persona joven.
Las personas jóvenes
dependientes
de
estupefacientes
y
sustancias psicotrópicas,

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 29.- …
Este derecho incluye la
atención
primaria,
la
educación preventiva, la
nutrición, la atención y
cuidado especializado de la
salud de las personas
jóvenes, la promoción de la
salud sexual y reproductiva,
planeados, el acceso a la
información y la provisión
de
métodos
de
anticonceptivos,
la
investigación
de
los
problemas de salud que se
presentan en este sector de
la población, así como la
información y prevención
del
sobrepeso, la obesidad, los
patrones
alimenticios
dañinos, el alcoholismo, el
tabaquismo,
el
uso
problemático de drogas, la
confidencialidad del estado
de salud física y mental, el
respeto del personal de los
servicios de salud, en
particular a lo relativo a su
salud sexual y reproductiva,
prevención del suicidio y la
autolesión, prevención de
embarazos no deseados y
que los tratamientos le sean
prescritos conforme con la
legislación
aplicable,
respetando
en
todo
momento
la
confidencialidad del estado
de salud física y mental de
la persona joven.
Las personas jóvenes
que
consuman
estupefacientes
y
sustancias
psicotrópicas,
que
puedan
producir

Propuesta de la diputada
Miriam Valeria Cruz Flores.
Resulta
procedente
la
reforma propuesta, toda vez
que atiende a cuestiones de
sintaxis, al no haberse
especificado la expresión
“embarazos
no
deseados”, así como darle
estructura sintáctica al tercer
párrafo en lo referente a los
derechos de las personas
jóvenes dependientes de
estupefacientes
y
sustancias psicotrópicas.
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TEXTO DICTAMINADO

susceptibles de producir
dependencia tienen derecho
a recibir servicios de
atención para la prevención,
educación, reducción de
daños, el
tratamiento,
rehabilitación y reinserción
social. En ningún caso las
personas
rehabilitadas
podrán ser privadas, por
esta causa, del acceso a las
instituciones
educativas y laborales.

que puedan producir
dependencia tienen derecho
a recibir servicios de
atención para la prevención,
educación, reducción de
daños, el
tratamiento,
rehabilitacióny reinserción
social. En ningún caso las
personas
rehabilitadas
podrán ser privadas, por
esta causa, del acceso a las
instituciones
educativas y laborales.

dependencia tienen derecho
a recibir servicios de
atención para la prevención,
educación, reducción de
daños, el
tratamiento,
rehabilitación y reinserción
social. En ningún caso las
personas
rehabilitadas
podrán ser privadas, por
esta causa, del acceso a las
instituciones
educativas y laborales.
…

…

…

Artículo 30.- …

Artículo 30.- …

Artículo 30.- …

(sin correlativo)

En el caso de las
emergencias sanitarias
que afecten al conjunto
de la sociedad, y qué
obliguen
al
confinamiento
prolongado en sus
hogares a las personas
jóvenes, la Secretaría
de
Salud
deberá
implementar acciones
emergentes
que
atiendan
prioritariamente
sus
problemas de salud
mental.

En el caso de las
contingencias
y/o
emergencias sanitarias
que afecten al conjunto
de la sociedad, y que
obliguen
al
confinamiento
prolongado en
sus
hogares a las personas
jóvenes, la Secretaría
de Salud implementará
acciones emergentes
que
atiendan
prioritariamente
sus
problemas de salud
mental.

Artículo 31.- El Gobierno
formulará las políticas y
establecerá
los
mecanismos
progresivos
que permitan el acceso y
permanencia de las personas
jóvenes a programas de
gratuidad

Artículo 31.- El Gobierno
formulará las políticas y
establecerá
los
mecanismos
progresivos
que permitan el acceso y
permanencia de las personas
jóvenes a programas de
gratuidad

Artículo 31.- El Gobierno
formulará las políticas y
establecerá
los
mecanismos
progresivos
que permitan el acceso y
permanencia de las personas
jóvenes a programas de
gratuidad

OBSERVACIONES

Propuesta de la diputada
Miriam Valeria Cruz Flores.
Resulta
procedente
la
adición propuesta, en virtud
de que la misma encuentra
su fundamento en el artículo
9 apartado D de la
Constitución Política de la
Ciudad de México.
Por otra parte, se agrega la
palabra
contingencia
sanitaria
encuentra
su
fundamento en el artículo 42
Bis de la Ley Federal del
Trabajo.

Propuesta de la diputada
Miriam Valeria Cruz Flores,
acorde con la vigencia de la
Constitución Política de la
Ciudad de México.
La

denominación
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que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los
servicios que otorga el
sistema de salud del Distrito
Federal, lo que no excluirá
la posibilidad de que las
personas jóvenes opten por
otro tipo de seguro de salud
ofrecido por entidades
federales.

que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los
servicios que otorga el
sistema de salud de la
Ciudad de México, lo que
no excluirá la posibilidad de
que las personas jóvenes
opten por otro tipo de seguro
de salud ofrecido por
entidades federales.

que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los
servicios que otorga el
sistema de salud de la
Ciudad de México, lo que
no excluirá la posibilidad de
que las personas jóvenes
opten por otro tipo de seguro
de salud ofrecido por
entidades federales.

autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de la
Procuraduría General del
Distrito Federal y las
Secretarías o instancias que
corresponda,
tomarán
las
medidas
necesarias
para
la
prevención
de
la
explotación humana, abuso
y el turismo sexual, y de
cualquier otro tipo de
violencia o maltrato sobre
las
personas
jóvenes.
Asimismo, promoverá la
recuperación
física,
psicológica,
social
y
económica de las víctimas,
en el marco que las leyes
que sean aplicables.

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de la
Fiscalía General de la
Ciudad de México y las
Secretarías o instancias que
corresponda,
tomarán
las
medidas
necesarias
para
la
prevención
de
la
explotación humana, abuso
y el turismo sexual, y de
cualquier otro tipo de
violencia o maltrato sobre
las
personas
jóvenes.
Asimismo, promoverá la
recuperación
física,
psicológica,
social
y
económica de las víctimas,
en el marco que las leyes
que sean aplicables.

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de las
Secretarías o instancias
que
correspondan, tomará las
medidas necesarias para la
prevención
de
la
explotación humana, abuso
y el turismo sexual, y de
cualquier otro tipo de
violencia o maltrato sobre
las
personas
jóvenes.
Asimismo, promoverá las
acciones necesarias de
ayuda
inmediata,
asistencia,
atención
e
inclusión,
así como
reparación integral de las
víctimas, en el marco que las
leyes que sean aplicables.

Propuesta de la diputada
Miriam Valeria Cruz Flores,
acorde con la vigencia de la
Constitución Política de la
Ciudad de México.

Artículo 33.-...

Artículo 33.- ...

Artículo 33.-...

Resulta
procedente
la
propuesta solicitada de la
diputada Miriam Valeria
Cruz Flores, con las

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
Asimismo, el cambio de
denominación
de
Procuraduría General de
Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también
a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial el día 24 de
diciembre del 2019.
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El Gobierno tomará las
medidas necesarias para
que se garantice el derecho
de todas las personas
jóvenes a decidir sobre
aspectos
reproductivos
libres de coacción, presión
y amenazas.

El
Gobierno,
reconocerá
plenamente
en
la
interrupción legal del
embarazo, el derecho
de las mujeres y/o
personas
gestantes
jóvenes
a
decidir
libremente sobre su
cuerpo, su sexualidad,
y
su
libertad
reproductiva,
sin
importar las razones
que las lleven a tomar
esta
decisión;
la
decisión de las
mujeres y/o personas
gestantes jóvenes de
interrumpir su
embarazo es un
ejercicio pleno de sus
derechos humanos
que loejercerán sin
coacción, presión y
amenazas.

El Gobierno tomará las
medidas necesarias para
que se garantice el derecho
de todas las personas
jóvenes en el pleno
ejercicio
de
sus
derechos sexuales y
reproductivos.
libres
de coacción, presión y
amenazas.

Los
servicios
de
interrupción
legal
del
embarazo solicitados por
las mujeres jóvenes, se
realizarán
en
condiciones de atención
médica
segura,
pertinente, oportuna y
adecuada, con pleno respeto
a su dignidad humana y
autonomía, en los términos
previstos en esta Ley y en
las demás disposiciones
jurídicas aplicables, y
deberá prestarse libres de
prejuicios y malos tratos.

El Gobierno a través de
la Secretaría de Salud,
garantizará
que
los
servicios de interrupción
legal
del
embarazo
solicitados por las mujeres
y/o personas gestantes
jóvenes se realicen en
condiciones de atención
médica segura, pertinente,
oportuna y adecuada, con
pleno respeto a su dignidad
humana y autonomía, en los
términos previstos en esta
Ley y en las demás
disposiciones
jurídicas
aplicables,
y
deberá
prestarse
libres
de
prejuicios y malos tratos.

Los
servicios
de
interrupción
legal
del
embarazo solicitados por
las mujeres y/o personas
gestantes jóvenes, se
realizarán en condiciones
de atención médicasegura,
pertinente, oportuna y
adecuada, con pleno respeto
a su dignidad humana y
autonomía, en los términos
previstos en esta Ley y en
las demás disposiciones
jurídicas aplicables, y
deberá prestarse libres de
prejuicios y malos tratos

OBSERVACIONES

modificaciones
proponen.

que

se

Toda vez que la iniciativa
original pudiera generar la
incompatibilidad con los
artículos 6 fracciones XXIV
y XXV de la Ley de Salud
de la Ciudad de México, el
cual establece que la
procedencia
de
la
interrupción
legal
del
embarazo
debe
ser
antecedida a los casos
previstos por el Código
Penal, así como a lo
establecido en la Norma
Oficial Mexicana NOM046-SSA2-2005. No
existiendo en dicha ley,
alguna
hipótesis
normativa que reconozca el
ejercicio de un derecho
libre, sin necesidad de
justificación alguna.
No
pasa
tampoco
desapercibido, que los
derechos
reproductivos
reconocidos
en
los
apartados E y F del artículo
6 de la Constitución Política
de la Ciudad de México,
interpretados a la luz de la
sentencia dictada por la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la acciónde
inconstitucionalidad
15/2017
y
sus
acumuladas 16/2017,
18/2017
y 10/2017,
establece
que
la
Constitución
capitalina,
reconoce el derecho a recibir
educación en salud sexual y
reproductiva como parte
integral del derecho a la
salud reconocido por el
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artículo 4 de la Constitución
Federal; así como también
reconocer la existencia de
un derecho en beneficio de
las personas a recibir
servicios integrales para
acceder al más alto nivel de
salud reproductiva posible y
el acceso a información
sobre
reproducción asistida.
De tal manera que el fallo
judicial, establece que el
legislador, como base de la
prestación de los servicios
de planificación familiar,
constituye un medio para el
ejercicio del
derecho
constitucional de toda
persona a decidir de manera
libre,
responsable e informada
sobre
el
número
y
espaciamiento de los hijos,
con pleno respeto a su
dignidad.
De tal manera
esta
dictaminadora considera
que se pudiera generar un
conflicto de normas, de
forma horizontal con lo
establecido con la norma
jurídica especial de la
materia que lo es la Ley de
Salud de la Ciudad de
México,
así
como
también, una antinomia de
manera vertical y
jerárquica, como lo es la
norma
constitucional
local interpretada está a la
luz de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la
acción de
inconstitucionalidad
15/2017
y
sus
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acumuladas
16/2017,
18/2017 y 10/2017.
Sin embargo, es de señalarse
también que en base a un
análisis a la propuesta de la
diputada, observamos que
no se busca crear nuevos
derechos subjetivos, pues la
interrupción
legal
del
embarazo, constituye una
materia
jurídica
reglamentada en la Ciudad
de México; de tal manera
que el ejercicio de las
mujeres
en
decidir
libremente sobre su cuerpo,
su sexualidad, y su libertad
reproductiva, se encuentra
regulado bajo los supuestos
normativos
que
establezcan las leyes de la
materia, siendo este un
ejercicio pleno de sus
derechos humanos que
puede
ejercerse
sin
coacción,
presión
y
amenazas.
Por tales motivos, y en
razón
de
los
considerandos antes
expuestos, se
estima
procedente la propuesta de
reforma al artículo 33
segundo
párrafo que
presenta
la
diputada
Miriam
Valeria
Cruz
Flores,
con
las
modificaciones realizadas
por
esta
dictaminadora.
Por tal motivo, atendiendo
al espíritu de la Iniciativa se
propone
modificar
el
párrafo
segundo,
para
quedar en los siguientes
términos:
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El
Gobierno,
reconocerá plenamente
en la interrupción legal
del
embarazo,
el
derecho de las mujeres
y/o personas gestantes
jóvenes
a
decidir
libremente sobre su
cuerpo, su sexualidad,
y
su
libertad
reproductiva.
La
decisión de las mujeres
y/o personas gestantes
jóvenes de interrumpir
su embarazo es un
ejercicio pleno de sus
derechos humanos que
lo
ejercerán
sin
coacción, presión y
amenazas,
en
los
términos
que
establezca la Ley de
Salud de la Ciudad de
México.

Artículo 35.- Las personas (Sin texto de Iniciativa)
jóvenes tienen derecho a
solicitar
y
recibir
información y atención a la
Secretaría de Salud del
Distrito
Federal
para
conocer las medidas de
prevención y tratamiento
del
sobrepeso y la obesidad, así
como de los patrones
alimenticios y de actividad
no saludables.

Artículo 35.- Las personas
jóvenes tienen derecho a
solicitar
y
recibir
información y atención a la
Secretaría de Salud de la
Ciudad de México para
conocer las medidas de
prevención y tratamiento
del
sobrepeso y la obesidad, así
como de los patrones
alimenticios y de actividad
no saludables.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 36. …
La atención de estos
trastornos alimenticios es
prioritaria para el Sistema de
Salud del Distrito

Artículo 36. …
La atención de estos
trastornos alimenticios es
prioritaria para el Sistema de
Salud de la Ciudad de

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

(Sin texto de Iniciativa)

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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Federal, por lo que sus
integrantes, en el ámbito de
sus
respectivas
competencias, destinarán
los recursos necesarios y
suficientes, servicios,
medidas y
políticas públicas, que
permitan
a
hacer
efectivos su prevención,
tratamiento
y
control
entre
las
personas
jóvenes de la Ciudad de
México.
…
Artículo 37.- Las personas
jóvenes tienen el derecho a
disfrutar del ejercicio pleno
de su sexualidad y a decidir
de manera consciente y
plenamente informada sobre
su cuerpo, incluyendo el
acceso a la interrupción
legal del embarazo, así
como a decidir libremente
sobre su orientación y
preferencia
sexual,
identidad de género o
expresión de rol de género,
en los términos de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
esta Ley, los Códigos
aplicables
al
Distrito
Federal, y demás legislación
aplicable.
…
…
…
…
…
…

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

México, por lo que sus
integrantes, en el ámbito de
sus
respectivas
competencias, destinarán
los recursos necesarios y
suficientes, servicios,
medidasy políticas
públicas, que permitan
a
hacer
efectivos su prevención,
tratamiento
y
control
entre
las
personas
jóvenes de la Ciudad de
México.
…

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Artículo 37.- Las personas
jóvenes tienen el derecho a
disfrutar del ejercicio pleno
de su sexualidad y a decidir
de manera consciente y
plenamente informada sobre
su cuerpo, incluyendo el
acceso a la interrupción
legal del embarazo, así
como a decidir libremente
sobre su orientación y
preferencia
sexual,
identidad de género o
expresión de rol de género,
en los términos de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
esta Ley, los Códigos
vigentes en la Ciudad
de México, y demás
legislación aplicable.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

…
…
…
…
…
…

Se
conserva
la
denominación actual que
alude al Distrito Federal, en
virtud de no haberse
modificado
la
denominación
legal,
manteniéndose vigente la
realizada en la Reforma
publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal
el día 25 de mayo del 2000
tratándose del Código Civil
y la de fecha
16 de julio del 2002
tratándose del
Código
Penal.
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Artículo 38.- …
Las disposiciones de esta
Ley no contravendrán lo
dispuesto en la Ley General
de Salud, el Código Civil,
Ley de Salud, Ley de las
Niñas y los Niños, y el
Código Penal para el
Distrito Federal y demás
disposiciones
jurídicas
aplicables.

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 40.- ...
El
Gobierno
proporcionará en la medida
de
sus
posibilidades
operativas y presupuestales
los servicios de orientación
sexual integral a las
personas jóvenes que les
permita abordar, asumir y
ejercer su identidad sexogenérica. Este artículo se
ajustará a lo dispuesto en el
artículo 135 Quater del
Código Civil vigente en el
Distrito Federal

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 38.…
Las disposiciones de esta
Ley no contravendrán lo
dispuesto en la Ley General
de Salud, el Código Civil,
Ley de Salud, Ley de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y el
Código
Penal;
todos
vigentes en la Ciudad
de México, así como
demás
disposiciones
jurídicas aplicables.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 40.- ...
El
Gobierno
proporcionará en la medida
de
sus
posibilidades
operativas y presupuestales
los servicios de orientación
sexual integral a las
personas jóvenes que les
permita abordar, asumir y
ejercer su identidad sexogenérica. Este artículo se
ajustará a lo dispuesto en el
artículo 135 Quater del
Código Civil vigente en la
Ciudad de México.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Se
conserva
la
denominación actual que
alude al Distrito Federal, en
virtud de no haberse
modificado
la
denominación
legal,
manteniéndose vigente la
realizada en la Reforma
publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal
el día 25 de mayo del 2000
tratándose del Código Civil
y la de fecha
16 de julio del 2002
tratándose del Código Penal

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
Si bien, los Códigos tanto el
Civil como el Penal refiere
Distrito Federal, también lo
es, que al día de la fecha no
se les ha cambiado dicha
denominación.
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Artículo 41.- Las personas (Sin texto de Iniciativa)
jóvenes con discapacidad
tienen derecho a disfrutar de
una vida plena y digna por
medio del ejercicio efectivo
de todos sus derechos
humanos en los términos de
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, esta Ley, la Ley
de Atención Prioritaria para
las Personas
con
Discapacidad y en Situación
de
Vulnerabilidad en el Distrito
Federal
y
demás
ordenamientos
jurídicos
aplicables.

Artículo 41.- Las personas
jóvenes con discapacidad
tienen derecho a disfrutar de
una vida plena y digna por
medio del ejercicio efectivo
de todos sus derechos
humanos en los términos de
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, esta Ley, la Ley
de Atención Prioritaria para
las Personas
con
Discapacidad y en Situación
de
Vulnerabilidad
en
la
Ciudad de México y
demás
ordenamientos
jurídicos aplicables.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 44.- Las empresas
que contraten a personas
jóvenes con discapacidad
recibirán los beneficios
fiscales que para tal efecto
establezca el Código Fiscal
del Distrito Federal.

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 44.- Las empresas
que contraten a personas
jóvenes con discapacidad
recibirán los beneficios
fiscales que para tal efecto
establezca el Código Fiscal
de la Ciudad de México.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 47.- En forma
específica
las
autoridades
competentes
implementarán
acciones
necesarias para que las
personas jóvenes que viven
y sobreviven en calle y
víctimas de Trata de
Personas y Explotación
Humana
cuenten
con
programas de
atención
especializados para su
atención médica, jurídica, y
su rehabilitación física y
psicológica, en términos de
lo establecido en la Ley para
la Protección,

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 47.- En forma
específica
las
autoridades
competentes
implementarán
acciones
necesarias para que las
personas jóvenes que viven
y sobreviven en calle y
víctimas de Trata de
Personas y Explotación
Humana
cuenten
con
programas de
atención
especializados para su
atención médica, jurídica, y
su rehabilitación física y
psicológica, en términos de
lo establecido en la Ley para
la Protección,

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Se
justifica
la
denominación de la Ley de
Atención Prioritaria para las
Personas con Discapacidad
y en Situación
de
Vulnerabilidad en la Ciudad
de México, en virtud que esa
es su denominación correcta
conforme
al
decreto
publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el día 21 de febrero
del 2018.

La denominación Código
Fiscal de la Ciudad de
México, es acorde al
ordenamiento vigente.

Se justifica el cambio de
denominación de la Ley
para la Protección, Atención
y Asistencia a las Víctimas
de los Delitos en Materia de
Trata de Personas de la
Ciudad de México, en virtud
del decreto publicado en la
Gaceta Oficial el día 16 de
febrero del 2021.
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Atención y Asistencia a las
Víctimas de los Delitos en
Materia de Trata de
Personas
del
Distrito
Federal, esta Ley y demás
disposiciones
jurídicas
aplicables

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Atención y Asistencia a las
Víctimas de los Delitos en
Materia de Trata de
Personas de la Ciudad de
México, esta Ley y
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables

Artículo 48.- Las personas
jóvenes en situaciones de
pobreza o que viven y
sobreviven en calle, con uso
problemático
de
sustancias
drogas
o
cualquier otra condición que
le
produzca
exclusión
social, tienen el derecho a
ser integradas a la sociedad
y a ejercer sus derechos y
favorecerse
de
las
oportunidades
que
les
permitan acceder a servicios
y beneficios que mejoren su
calidad de vida, en los
términos de la presente Ley,
la Ley de Salud del Distrito
Federal, la Ley para la
Atención
Integral
del
Consumo de Sustancias
Psicoactivas del Distrito
Federal y las demás
disposiciones
jurídicas
aplicables.

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 50.- El Gobierno,
mediante la Secretaría de
Desarrollo Social y el
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Distrito Federal, elaborará
un registro de las
instituciones
de
asistencia,
albergues,
centros de acogida y centros
de rehabilitación

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 48.- Las personas
jóvenes en situaciones de
pobreza o que viven y
sobreviven en calle, con uso
problemático
de
sustancias
drogas
o
cualquier otra condición que
le
produzca
exclusión
social, tienen el derecho a
ser integradas a la sociedad
y a ejercer sus derechos y
favorecerse
de
las
oportunidades
que
les
permitan acceder a servicios
y beneficios que mejoren su
calidad de vida, en los
términos de la presente Ley,
la Ley de Salud de la
Ciudad de México, la Ley
para la Atención Integral del
Consumo de Sustancias
Psicoactivas de la Ciudad
de México y las demás
disposiciones
jurídicas
aplicables.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 50.- El Gobierno,
mediante la Secretaría de
Inclusión y Bienestar
Social y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de
México,
elaborará un
registro
de
las
instituciones
de
asistencia,
albergues,
centros de acogida y

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La denominación Ley de
Salud de la Ciudad de
México, corresponde al
ordenamiento
vigente,
mismo que fuera publicado
en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el día 9
de agosto del 2021.
La Ley para la Atención
Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de
la Ciudad de México, es la
denominación correcta, de
acuerdo
al
decreto
publicado en la Gaceta
Oficial el día 12 de octubre
del 2018.

La
denominación
a
Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social, es la
correcta conforme a lo
establecido en el artículo 34
de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
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TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

y tratamiento de adicciones
que atiendan a personas
jóvenes en el Distrito
Federal. El registro señalado
lo utilizará el Instituto de
Asistencia
Social
e
Integración Social para
realizar un proceso de
certificación de dichas
instituciones con base en las
Normas
Oficiales
Mexicanas.

Artículo 54.- Las personas
jóvenes tienen el derecho a
ser respetados en el libre
ejercicio de su identidad
cultural, al acceso a la
cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que presta
el Gobierno del Distrito
Federal en la materia.
El Gobierno promoverá los
medios para la difusión y
desarrollo de la cultura,
atendiendo a la diversidad
cultural en todas
sus
manifestaciones
y
expresiones con
pleno
respeto a la libertad creativa
de las personas jóvenes en
los términos de esta Ley, y
la Ley de Fomento Cultural
del Distrito Federal.
…

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 60.- El Gobierno a
través del Gabinete de
Juventud,
implementará
programas
de
capacitación dirigidos a los
servidores
públicos
mediante los cuales se les
brinden las bases que

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

centros de rehabilitación y
tratamiento de adicciones
que atiendan a personas
jóvenes en la Ciudad de
México.
El
registro
señalado lo utilizará el
Instituto de Asistencia
Social e Integración Social
para realizar un proceso de
certificación de dichas
instituciones con base en las
Normas
Oficiales
Mexicanas.

Administración Pública de
la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial el 13 de diciembre
del 2018.

Artículo 54.- Las personas
jóvenes tienen el derecho a
ser respetados en el libre
ejercicio de su identidad
cultural, al acceso a la
cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que presta
el Gobierno de la Ciudad
de México en la materia.
El Gobierno promoverá los
medios para la difusión y
desarrollo de la cultura,
atendiendo a la diversidad
cultural en todas
sus
manifestaciones
y
expresiones con pleno
respeto a la libertad creativa
de las personas jóvenes en
los términos de esta Ley, y
la Ley de Fomento Cultural
de la Ciudad de México.
…

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 60.- El Gobierno a
través del Gabinete de
Juventud,
implementará
programas
de
capacitación dirigidos a los
servidores
públicos
mediante los cuales se les
brinden las bases que

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La denominación de Ley de
Fomento Cultural de la
Ciudad de México, es
acorde a la ley vigente,
publicada esta en la Gaceta
Oficial el día 16 de febrero
del 2021.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo
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TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

les permitan reaccionar con
oportunidad,
diligencia, eficiencia y con
el debido grado del uso de la
fuerza, frente a
las
situaciones de emergencia
que se generen durante el
desarrollo
de
eventos
imprevistos en los que
intervengan
personas
jóvenes, lo anterior en
atención a lo previsto en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
y la legislación aplicable del
Distrito Federal.
…

Artículo 71.- …
…
Las personas jóvenes tienen
derecho a opinar, analizar,
criticar
y
presentar
propuestas en cualquier
ámbito sin más limitaciones
que las establecidas en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
y en la legislación aplicable
al Distrito Federal.

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 81. …
A través de la Procuraduría
General de Justicia del
Distrito Federal y demás
Secretarias u organismos
que
corresponda,
se
generarán campañas de
prevención para evitar que
las personas jóvenes sean
víctimas
de
delitos
informáticos, trata de

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

les permitan reaccionar con
oportunidad,
diligencia, eficiencia y con
el debido grado del uso de la
fuerza, frente a
las
situaciones de emergencia
que se generen durante el
desarrollo
de eventos
imprevistos en los que
intervengan
personas
jóvenes, lo anterior en
atención a lo previsto en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
y la legislación aplicable en
la Ciudad de México.
…

de
actualizar
al
ordenamiento vigente, de
conformidad a la reforma
constitucional del 29 de
enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Artículo 71.- …
…
Las personas jóvenes tienen
derecho a opinar, analizar,
criticar
y
presentar
propuestas en cualquier
ámbito sin más limitaciones
que las establecidas en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
y en la legislación aplicable
a la Ciudad de México.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 81. …
A través de la Fiscalía
General de Justicia de la
Ciudad de México y
demás
Secretarias
u
organismos
que
corresponda,
se
generarán campañas de
prevención para evitar que
las personas jóvenes sean
víctimas
de
delitos
informáticos, trata de

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de
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TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
personas
sexuales.

o

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

delitos

TEXTO DICTAMINADO

personas
sexuales.

Artículo 82. …
Ante el ejercicio de este
derecho
deberán
tomarse en cuenta los usos y
costumbres
de
las
comunidades indígenas y de
los integrantes de un pueblo
o barrio originario en el
Distrito Federal.

(Sin texto de Iniciativa)

TÍTULO TERCERO DE
LA POLÍTICA PÚBLICA
CON PERSPECTIVA DE
JUVENTUD
CAPÍTULO I DE LA
POLÍTICA
DEL
DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA
DE
JUVENTUD

(Sin texto de Iniciativa)

o

OBSERVACIONES

delitos

enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
Asimismo, el cambio de
denominación
de
Procuraduría General de
Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también
a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial el día 24 de
diciembre del 2019.

Artículo 82. …
Ante el ejercicio de este
derecho
deberán
tomarse en cuenta los usos y
costumbres
de
las
comunidades indígenas y de
los integrantes de un pueblo
o barrio originario en la
Ciudad de México.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

TÍTULO TERCERO DE
LA POLÍTICA PÚBLICA
CON PERSPECTIVA DE
JUVENTUD
CAPÍTULO I DE LA
POLÍTICA
DE
LA
CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA
DE
JUVENTUD

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
es
correcta conforme a lo
establecido en los artículos
57, 58 y 59 de la
Constitución Política de la
Ciudad de México.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

Artículo 90.- …
La Política del Distrito
Federal que desarrolle el
Gobierno
del Distrito
Federal
deberá
considerar los siguientes
lineamientos:
I. …
II. Asegurar
que
la
planeación
presupuestal
incorpore la perspectiva de
juvenil y de género, apoye la
transversalidad y prevea el
cumplimiento
de
los
programas, proyectos y
acciones para la igualdad
entre las personas jóvenes
en el Distrito Federal;
III.-IX. …

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo
91.Son
instrumentos de
la
Política
del
Distrito
Federal en materia de
Juventud, los siguientes: I.III. …

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 90.- ….
La Política de la Ciudad
de México que desarrolle
el Gobierno de la Ciudad
de
México
deberá
considerar los siguientes
lineamientos:
I. …
II. Asegurar
que
la
planeación
presupuestal
incorpore la perspectiva de
juvenil y de género, apoye la
transversalidad y prevea el
cumplimiento
de
los
programas, proyectos y
acciones para la igualdad
entre las personas jóvenes
en la Ciudad de México;
III.-IX. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo
91.Son
instrumentos de
la
Política de la Ciudad de
México en materia de
Juventud, los siguientes: I.III. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
Asimismo, el cambio de
denominación
de
Procuraduría General de
Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también
a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial el día 24 de
diciembre del 2019.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

Artículo 93.- El Gobierno
del Distrito Federal a través
del Instituto de la Juventud
del Distrito Federal son los
encargados de planear,
elaborar,
ejecutar
y
coordinar
los
instrumentos de la política
en materia de juventud a
través de la instrumentación
del Sistema y el Plan
Estratégico.

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 94.- El Instituto de
la Juventud del Distrito
Federal, fungirá como la
Secretaría Ejecutiva del
Sistema, sin menoscabo de
las atribuciones que le
confiere la Ley especifica
que lo rige, esta Ley y las
demás disposiciones
jurídicas aplicables, tendrá a
su cargo la coordinación del
Sistema, así como la
determinación
de
lineamientos
para
el
establecimiento
de
políticas públicas en materia
de juventud, y las demás que
sean necesarias para cumplir
con los objetivos de la
presente Ley.

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 93.- El Gobierno de
la Ciudad de México a
través del Instituto de la
Juventud de la Ciudad de
México son los encargados
de
planear,
elaborar,
ejecutar y coordinar los
instrumentos de la política
en materia de juventud a
través de la instrumentación
del Sistema y el Plan
Estratégico.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 94.- El Instituto de
la Juventud de la Ciudad
de México, fungirá como
la Secretaría Ejecutiva del
Sistema, sin menoscabo de
las atribuciones que le
confiere la Ley especifica
que lo rige, esta Ley y las
demás disposiciones
jurídicas aplicables, tendrá a
su cargo la coordinación del
Sistema, así como la
determinación
de
lineamientos
para
el
establecimiento
de
políticas públicas en materia
de juventud, y las demás que
sean necesarias para cumplir
con los objetivos de la
presente Ley.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
Asimismo, el cambio de
denominación
de
Procuraduría General de
Justicia a Fiscalía General
de Justicia, obedece también
a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial el día 24 de
diciembre del 2019.
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TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

Artículo 95.- La Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal, el Instituto
De Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal,
el Instituto Electoral del
Distrito
Federal,
la
Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, el
Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social y el
Consejo Joven son los
encargados de la
observancia
en
el
seguimiento, evaluación y
monitoreo de la Política del
Distrito Federal en Materia
de Juventud a través del
Sistema.

(Sin texto de Iniciativa)

TÍTULO CUARTO DEL
SISTEMA
DE
PROMOCIÓN,
DESARROLLO,
PARTICIPACIÓN
Y PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS
JÓVENES EN EL
DISTRITO
FEDERAL

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 95.- La Comisión
de Derechos Humanos de
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, el
Instituto Electoral de la
Ciudad de México, la
Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, el
Consejo de Evaluación y el
Consejo Joven son los
encargados
de
la
observancia
en
el
seguimiento, evaluación y
monitoreo de la Política de
la Ciudad de México en
Materia de Juventud a través
del Sistema.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

TÍTULO CUARTO DEL
SISTEMA
DE
PROMOCIÓN,
DESARROLLO,
PARTICIPACIÓN
Y
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS
DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN
LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
“Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México tiene su fundamento
en el artículo 5 apartado A
numeral 8 y 46 apartado A
numeral
b)
de
la
Constitución Política de la
Ciudad de México.
De
igual
forma,
el
fundamento
de
la
denominación
del
Instituto
de
Transparencia, Acceso a la
Información
Pública y
Protección
de
Datos
Personales de la Ciudad de
México, se encuentra en el
artículo 46 apartado A
inciso d) de la citada
Constitución Política.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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DE LA INICIATIVA

Artículo 96.- El Sistema
para
el
Desarrollo,
Participación, Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos de las personas
jóvenes es el conjunto
orgánico y articulado de
estructuras,
relaciones
funcionales, métodos
y
procedimientos
que
establecen
las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública del
Distrito Federal entre sí,
con
las
organizaciones de
los
diversos grupos sociales,
con las autoridades de las
Delegaciones; con
los
Órganos
Públicos
Autónomos del Distrito
Federal participantes, con la
finalidad de coadyuvar e
instrumentar
estrategias
para
la
generación,
procuración, promoción y
aplicación de la Política de
Juventud en el Distrito
Federal.

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 98.- …
I. …
II. El Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal;
III. El Instituto de la
Juventud el Distrito Federal,
como Secretaría Ejecutiva
del Sistema;
IV. …
V.
Serán
invitados
permanentes del Sistema y
el Gabinete de juventud, sin
detrimento
de
sus
atribuciones, con derecho a
voz, pero sin voto la
Comisión de Derechos
Humanos
del
Distrito
Federal, y los

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 96.- El Sistema
para
el
Desarrollo,
Participación, Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos de las personas
jóvenes es el conjunto
orgánico y articulado de
estructuras,
relaciones
funcionales, métodos y
procedimientos
que
establecen
las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública de
la Ciudad de México
entre
sí,
con
las
organizaciones
de
los
diversos grupos sociales,
con las autoridades de las
Alcaldías;
con
los
Organismos Autónomos
de la Ciudad de México
participantes,
con
la
finalidad de coadyuvar e
instrumentar
estrategias
para
la
generación,
procuración, promoción y
aplicación de la Política de
Juventud en la Ciudad de
México

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 98.- …
I. …
II. El Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
México;
III. El Instituto de la
Juventud de la Ciudad de
México, como Secretaría
Ejecutiva del Sistema;
IV. …
V.
Serán
invitados
permanentes del Sistema y
el Gabinete de juventud, sin
detrimento
de
sus
atribuciones, con derecho a
voz, pero sin voto la
Comisión de Derechos
Humanos de la

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
Asimismo, el cambio de
denominación
de
Delegaciones
a
Alcaldías,
obedece
también a la Ley Orgánica
de Alcaldías publicada en la
Gaceta Oficial el día 4 de
mayo del 2018.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Ciudad de México, y los
Institutos Electoral y de
Transparencia, Acceso a la
Información
Pública,
Protección
de
Datos
Personales y Rendición
de Cuentas, ambos de la
Ciudad
de
México,
quienes fungirán como
garantes de los derechos
humanos de las personas
jóvenes en la Ciudad de
México.

Institutos Electoral y de
Acceso a la Información
Pública y Protección de
Datos Personales ambos del
Distrito Federal, quienes
fungirán como garantes de
los derechos humanos de las
personas jóvenes en el
Distrito Federal.
Las
determinaciones de los
integrantes del Sistema se
tomarán por mayoría simple
y el voto de calidad recaerá
en su titular.

…

Artículo 99.- El Gabinete de
la Juventud es un órgano de
Sistema para el Desarrollo,
Participación, Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos de las personas
jóvenes, donde participan
todas las dependencias y
entidades del Gobierno del
Distrito Federal que, de
manera
transversal,
implementan,
informan,
coordinan y articulan las
políticas
y
acciones
dirigidas a las personas
jóvenes en la Ciudad de
México. Sesionará
de
acuerdo a lo establecido en
el Reglamento.

Artículo 99.- El Gabinete de
la Juventud es un órgano de
Sistema para el Desarrollo,
Participación, Promoción y
Protección
de los
Derechos Humanos de las
personas jóvenes, donde
participan todas las
dependencias y
entidades del Gobierno de
la Ciudad de México
que, de manera
transversal, implementan,
informan, coordinan y
articulan las políticas
y acciones dirigidas a
las personas jóvenes en la
Ciudad de México.
Sesionará de acuerdo a
lo establecido en el
Reglamento.

Artículo 99.- El Gabinete
de la Juventud es un órgano
de Sistema para el
Desarrollo,
Participación, Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos de las personas
jóvenes, donde participan
todas las dependencias y
entidades del Gobierno del
Distrito Federal que de
manera
transversal,
implementan,
informan,
coordinan y articulan las
políticas
y
acciones
dirigidas a las personas
jóvenes en la Ciudad de
México. Sesionará de
acuerdo a lo establecido en
el Reglamento.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 100.- El Gabinete
de la Juventud estará
integrado por:
I.
La
Jefatura
de
Gobierno
del
Distrito
Federal;
II. La
Secretaría
de
Gobierno del Distrito

Artículo 100.- El Gabinete
de la Juventud estará
integrado por:
I.
La
Jefatura
de
Gobierno de la Ciudad de
México;
II. La
Secretaría
de
Gobierno de la Ciudad

Artículo 100.- El Gabinete
de la Juventud estará
integrado
por
las
siguientes autoridades
de la Ciudad de México:
I. Jefatura de Gobierno;
II.
Secretaría
de
Gobierno;

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Propuesta del diputado
Christian
Moctezuma
González, acorde con la
vigencia de la Constitución
Política de la Ciudad de
México
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Propuesta del diputado
Christian
Moctezuma
González, acorde con la
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Federal;
III. La Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal;
IV. La
Secretaría de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación del Distrito
Federal;
V. La
Secretaría
de
Cultura del Distrito Federal;
VI. La
Secretaría de
Educación del Distrito
Federal;
VII. La Secretaria de
Finanzas
del
Distrito
Federal;
VIII. La Secretaría de
Desarrollo Económico del
Distrito Federal;
IX. La
Secretaría
de
Desarrollo
Social
del
Distrito Federal;
X. La
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda
del
Distrito
Federal;
XI. La Secretaría de Obras
y Servicios del Distrito
Federal;
XII. La Secretaría de
Medio
Ambiente
del
Distrito Federal;
XIII. La Secretaría de
Salud del Distrito Federal;
XIV. La Secretaría de
Seguridad
Pública del
Distrito Federal;
XV. La Secretaría de
Movilidad
del Distrito
Federal;
XVI. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al
Empleo del Distrito Federal;
XVII. La Secretaría de
Turismo
del
Distrito
Federal;
XVIII. La
Consejería
Jurídica y de Servicios

de México;
III.
La Fiscalía de
Justicia de la Ciudad de
México;
IV. La
Secretaría de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación de
la Ciudad de México;
V. La
Secretaría
de
Cultura de la Ciudad de
México;
VI. Derogada;
VII. La Secretaria de
Administración
y
Finanzas de la Ciudad de
México;
VIII. La Secretaría de
Desarrollo Económico de la
Ciudad de México.
IX. La
Secretaría de
Inclusión y Bienestar
Social del Distrito Federal;
X. La
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda de la Ciudad de
México
XI. La Secretaría de Obras
y Servicios de la Ciudad
de México;
XII. La Secretaría de
Medio Ambiente de la
Ciudad de México;
XIII. La Secretaría de
Salud de la Ciudad de
México;
XIV. La Secretaría de
Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México;
X V. La Secretaría de
Movilidad de la Ciudad
de México;
X VI. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de
México.
X VII. La Secretaría de
Turismo de la Ciudad de
México.
X VIII. La
Consejería
Jurídica y de Servicios
Legales;

III. Fiscalía General de
Justicia;
IV.
Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación;
V. Secretaría de Cultura;
VI. Se deroga;
VII.
Secretaría
de
Administración
y
Finanzas;
VIII.
Secretaría
de
Desarrollo Económico;
IX.
Secretaría
de
Inclusión
y
Bienestar
Social;
X.
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda;
XI. Secretaría de Obras y
Servicios;
XII. Secretaría del Medio
Ambiente;
XI I I . Secretaría de Salud;
XIV.
Secretaría de
Seguridad Ciudadana;
XV.
Secretaría
de
Movilidad ;
XVI. Secretaría del
Trabajo y Fomento al
Empleo;
XVII.
Secretaría de
Turismo;
XVIII. Consejería Jurídica
y de Servicios Legales;
XIX. Alcaldías;
XX. Instituto del Deporte;
XXI.
Instituto de la
Juventud;
XXII. Secretaría de las
Mujeres;
XXIII.
Consejo
de
Evaluación;
XXI V.
Mecanismo de
Seguimiento y Evaluación
del Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México;
XX V.
Escuela
de
Administración Pública;
XX VI.
Consejo
de
Población.

vigencia de la Constitución
Política de la Ciudad de
México
La
denominación
de
Secretaría de Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación de la Ciudad de
México, corresponde a lo
establecido en el artículo 32
de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el día 13 de
diciembre del 2018.
En el mismo tenor se
encuentran la Secretaría de
Administración y Finanzas
y el artículo 37 de la
Secretaría de las Mujeres.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

Legales;
XIX. Las
Delegaciones
Políticas
del
Distrito
Federal;
XX. El Instituto
del
Deporte
del
Distrito
Federal;
XXI. El Instituto de la
Juventud
del
Distrito
Federal;
XXII. El Instituto de las
Mujeres
del
Distrito
Federal;
XXIII. El Consejo de
Evaluación del Desarrollo
Social;
XXIV. El Mecanismo de
Seguimiento
y
Evaluación del Programa de
Derechos Humanos del
Distrito Federal;
XXV. La Escuela de
Administración Pública del
Distrito Federal.
XXVI. El Consejo de
Población
del
Distrito
Federal.

XIX. Las Alcaldías de la
Ciudad de México;
X X. El Instituto
del
Deporte de la Ciudad de
México;
X XI. El Instituto de la
Juventud de la Ciudad de
México;
XXI I. La Secretaria de las
Mujeres de la Ciudad de
México;
X XIII. El Consejo de
Evaluación del Desarrollo
Social;
X XIV. El Mecanismo de
Seguimiento
y
Evaluación del Programa de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México;
X XV. La Escuela de
Administración Pública de
la Ciudad de México.
X XVI. El Consejo de
Población de la Ciudad
de México.

Artículo 101.- En materia de
juventud, la Jefatura de
Gobierno
del
Distrito
Federal tiene las siguientes
atribuciones:
I.-IV. …
V. Promover anualmente en
coordinación con el Instituto
de la Juventud de la Ciudad
de México el Decreto de
Presupuesto de Egresos del
Distrito
Federal,
los
recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;
VI.-VIII. …

Artículo 101.- En materia de
juventud, la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de
México
tiene
las
siguientes
atribuciones:
I.-IV. …
V. Promover anualmente en
coordinación con el Instituto
de la Juventud de la Ciudad
de México el Decreto de
Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México, los
recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;
VI.-VIII. …

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 101.- En materia de
juventud, la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de
México
tiene
las
siguientes
atribuciones:
I.-IV. …
V. Promover anualmente en
coordinación con el Instituto
de la Juventud de la Ciudad
de México el Decreto de
Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México, los
recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;
VI.-VIII. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
Artículo 102.- La Secretaría
de Gobierno del Distrito
Federal
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I.-VII. …

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA
(Sin texto de Iniciativa)

Artículo
104.- A la (Sin texto de Iniciativa)
Secretaría
de
Ciencia,
Tecnología e Innovación del
Distrito Federal, tiene las
atribuciones
siguientes:
I.-III. …

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo
102.La
Secretaría de Gobierno de
la Ciudad de México
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I a III. …
IV. Se deroga.
V a VII. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar y armonizar el
texto normativo.

Artículo
104.La
Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación de
la Ciudad de México,
tiene
las
atribuciones
siguientes:

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar y armonizar el
texto normativo.

I a III. …
IV. Garantizar a las
personas jóvenes, en el
ámbito
de
su
competencia, que la
educación se realice en
el marco de igualdad
sustantiva entre las
mujeres jóvenes y los
hombres jóvenes que
prevé esta ley;
V.Desarrollar
armónicamente
las
facultades
de
las
personas jóvenes con
criterios de igualdad,
científicos,
laicos,
democráticos
y
de
justicia social;
VI. Fomentar en las
personas jóvenes una
concepción
de

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
32 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

universalidad que le
permita reconocer el
respeto a los derechos
humanos
y
a
la
diversidad cultural;
VII. Estimular en las
personas jóvenes el
aprendizaje
de
conocimientos,
fomentando el interés
por la investigación e
innovación científica y
tecnológica,
la
capacidad
de
observación y análisis,
así como el sentido
crítico y reflexivo;
VIII. Apoyar e impulsar
en
las
personas
jóvenes
la
investigación científica
y tecnológica en todos
los
niveles,
para
convertir a la población
de México en una
sociedad
del
conocimiento, capaz de
generar proyectos para
el desarrollo;
IX. Formular, fomentar
y ejecutar políticas y
programas
que
contribuyan a elevar los
niveles y calidad de la
educación
de
las
personas jóvenes en la
Ciudad de México;
X. Fomentar un vínculo
entre
el
sistema
educativo
y
el
desarrollo económico,
mediante enlaces y
prácticas
laborales,
sociales
y
empresariales
por
medio de una materia
de cultura
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

emprendedora a fin de
generar
jóvenes
agentes de desarrollo
económico;
XI.
Fomentar
y
promover la cultura y
formación
emprendedora;
XII.
Fomentar
y
fortalecer
el
acercamiento de las
instituciones
educativas
a
instituciones
que
impulsan y desarrollan
programas educativos
profesionales
que
acercan al estudiante a
entender el sistema
económico
con
contenido social;
XIII. Promover que las
personas
jóvenes
cuenten
con
información relativa a
esta Ley en las diversas
lenguas que se hablan
en la Ciudad de México;
XIV.
Fomentar
en
coordinación con la
Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad
de
México,
el
conocimiento y respeto
a
los
derechos
humanos
de
las
personas jóvenes.
Artículo
105.- A la (Sin texto de Iniciativa)
Secretaría de Cultura del
Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I.- II. …
III. Promover con, para y
entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y
privadas, el

Artículo 105.- La
Secretaría de Cultura de
la Ciudad de
México
tiene
las
atribuciones siguientes:
I.- II. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
respeto y tolerancia dentro y
fuera de los ámbitos
de
la
pluriculturalidad
y
multiculturalidad de las
personas
jóvenes
pertenecientes a pueblos o
barrios
originarios,
integrantes o miembros de
comunidades
indígenas en el Distrito
Federal,
o
de
las
poblaciones
migrantes
particularmente de origen
indígena;
IV. Promover con, para y
entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y
privadas, el respeto y
protección de los derechos
humanos de las mujeres
jóvenes, de aquellas que
pertenezcan a un pueblo o
barrio
originario,
integrantes
de
comunidades indígenas en
el Distrito Federal, o de
las
poblaciones
migrantes particularmente
de origen indígena;
V. Promover que las
personas
jóvenes
cuenten con información
relativa a esta Ley en las
diversas lenguas que se
hablan en el Distrito
Federal;
VI.-IX. …
X. Promover que las
personas
jóvenes
cuenten con información
relativa a esta Ley en las
diversas lenguas que se
hablan en el Distrito
Federal;
XI.
Fomentar
en
coordinación
con
la
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

III. Promover con, para y
entre
las
personas
jóvenes e instituciones
públicas y privadas, el
respeto y tolerancia
dentro y fuera de los
ámbitos de la
pluriculturalidad
y
multiculturalidad de las
personas
jóvenes
pertenecientes
a
pueblos
o
barrios
originarios, integrantes o
miembros de
comunidades indígenas
en la Ciudad
de México, o delas
poblaciones
migrantes
particularmente de
origen indígena;
IV. Promover con, para y
entre las personas
jóvenes e instituciones
públicas y privadas, el
respeto y protección de
los
derechos
humanos
de las
mujeres jóvenes, de
aquellas
que
pertenezcan a
un
pueblo
o
barrio
originario, integrantes de
comunidades
indígenas
en
la
Ciudad de México, o
de las
poblaciones
migrantes
particularmente
de
origen indígena;
V. Promover que las
personas
jóvenes
cuenten
con
información relativa a
esta Ley en las

ordenamiento vigente, de
conformidad a la reforma
constitucional del 29 de
enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
Federal, el conocimiento y
respeto a los derechos
humanos de las personas
jóvenes; y
XI. …

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

diversas lenguas que se
hablan en la Ciudad de
México;
VI. Promover con, para y
entre
las
personas
jóvenes e instituciones
públicas y privadas, la
Cultura de la Paz, de la
legalidad
y
anticorrupción, así como
de la resolución NoViolenta
de
conflictos;
VI bis. Promover con,
para y entre las personas
jóvenes e instituciones
públicas y privadas, el
respeto
hacia
las
personas jóvenes, a la
diversidad, pluralidad en
todos los sentidos de
pensamiento;
VII. Promover con,
para y entre
las
personas jóvenes la
igualdad
y
no
discriminación respecto
a grupos en situación
de
vulnerabilidad como las
o los jóvenes con
discapacidad;
VIII.
Promover
un
sistema de promoción y
apoyo
a
iniciativas
culturales juveniles,
IX.
Fomentar
en
coordinación con la
Comisión
de
Derechos Humanos
de la Ciudad de
México,
el
conocimiento
y
respeto
a
los
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

derechos humanos
de
las
personas
jóvenes; y
X. Las demás que le
otorgue la presente
ley,
y
demás
ordenamientos
aplicables.

Artículo 106.- …

Artículo
deroga.

Artículo 107.- La Secretaría
de Finanzas tiene las
atribuciones siguientes:

(Sin texto de la iniciativa)

Artículo
107.La
Secretaría
de
Administración
y
Finanzas
tiene
las
atribuciones siguientes:

I a VI. …

106.-

Se Esta Comisión estima

Artículo
106.- A la
Secretaría de Educación
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I.- IXI. …
X. Promover que las
personas
jóvenes
cuenten con información
relativa a esta Ley en las
diversas lenguas que se
hablan en el Distrito
Federal;
XI.
Fomentar
en
coordinación
con
la
Comisión de Derechos
Humanos
del
Distrito
Federal, el conocimiento y
respeto a los derechos
humanos de las personas
jóvenes; y
XI. …

improcedente
la
reforma al artículo 106;
toda
vez
que
la
Secretaría
de
Educación,
se
encuentra homologada
con
diversas
Secretarías de Estado;
es decir, ya no se
encuentra como una
Secretaría única. En ese
entendido la presente
dictaminadora estima
procedente
derogar
dicho artículo, con el fin
de armonizar la Ley de
los Derechos de las
Personas Jóvenes en la
Ciudad de México. Lo
anterior
con
fundamento
en
el
artículo 32 de la Ley
Orgánica del Poder
Ejecutivo
y
la
Administración Pública
de la Ciudad de México

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
armonizar
el
texto
normativo. de la Ley de los
Derechos de las Personas
Jóvenes

I a VI. …
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
Artículo 108.- La Secretaría
de Turismo del Distrito
Federal tiene las siguientes
atribuciones:
I.- IV. …

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA
(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 108.- La Secretaría
de Turismo de la Ciudad
de México tiene las
siguientes atribuciones:
I.- IV. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
42 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.

Artículo 109.- La Secretaría
de Desarrollo Económico
del Distrito Federal tiene las
siguientes atribuciones:
I. - III. …
IV. Promover y dirigir el
desarrollo económico del
Distrito
Federal,
impulsando la actividad
productiva
mediante
procesos de creación de
empresas
competitivas,
creativas e innovadoras con
un alto nivel de planeación y
visión a largo plazo;
V.
Fortalecer
los
procesos empresariales que
contribuyan al desarrollo del
Distrito Federal;
VI. …

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 109.- La Secretaría
de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México
tiene
las
siguientes
atribuciones:
I. - III. …
IV. Promover y dirigir el
desarrollo económico de la
Ciudad
de
México,
impulsando la actividad
productiva
mediante
procesos de creación de
empresas
competitivas,
creativas e innovadoras con
un alto nivel de planeación y
visión a largo plazo;
V.
Fortalecer
los
procesos empresariales que
contribuyan al desarrollo de
la Ciudad de México;
VI. …
VII.
Establecer

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
30 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
VII. Establecer mecanismos
para
el
desarrollo de la cultura
emprendedora
y
empresarial
en
la
población
joven del
Distrito Federal mediante el
establecimiento
de
programas
de mejora
regulatoria, compensación y
estímulo al capital
joven, identificado
por
su
administración, operación y
destino entre otros
mecanismos
institucionales
que
apoyen a la viabilidad y
continuidad
de
la
iniciativa
empresarial
juvenil;
VIII. Coordinar con las
instancias correspondientes
el acceso a los apoyos
económicos
para
el
emprendimiento,
fortalecimiento
e
incentivo a los jóvenes
emprendedores del Distrito
Federal;
IX. …
X. Gestionar ante las
instancias correspondientes
incentivos fiscales como
condonación o reducción de
impuestos
y
contribuciones
locales;
pagos por adquisiciones de
servicios
públicos
locales de acuerdo a la
normatividad aplicable, y
demás que contemple la Ley
de Desarrollo
Económico del Distrito
Federal, a los jóvenes
emprendedores
en
la
creación de empresas;
XI. - XII. ….

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

mecanismos
para
el
desarrollo de la cultura
emprendedora
y
empresarial en la población
joven de la Ciudad de
México mediante
el
establecimiento
de
programas
de mejora
regulatoria, compensación y
estímulo al capital
joven, identificado
por
su
administración, operación y
destino entre otros
mecanismos
institucionales
que
apoyen a la viabilidad y
continuidad
de
la
iniciativa
empresarial
juvenil;
VIII. Coordinar con las
instancias correspondientes
el acceso a los apoyos
económicos
para
el
emprendimiento,
fortalecimiento
e
incentivo a los jóvenes
emprendedores dela
Ciudad de México;
IX. …
X. Gestionar ante las
instancias correspondientes
incentivos fiscales como
condonación o reducción de
impuestos y
contribuciones
locales;
pagos por adquisiciones de
servicios
públicos
locales de acuerdo a la
normatividad aplicable, y
demás que contemple la Ley
para el Desarrollo
Económico
de
la
Ciudad de México, a los
jóvenes emprendedores en
la creación de
empresas;
XI. - XII. ….
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

Artículo 110.- La Secretaría (Sin texto de Iniciativa)
de Desarrollo Social del
Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I. Formular, fomentar y
ejecutar
políticas
y
programas generales para el
desarrollo social con la
participación
ciudadana,
que
coadyuven
al
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de las
personas jóvenes, así como
establecer los lineamientos
generales y coordinar los
programas específicos que
en esta materia desarrollen
las delegaciones;
II.- III. …
IV.
Instrumentar
mecanismos y
procedimientos
que
garanticen
la
plena
exigibilidad de los derechos
económicos,
sociales,
culturales y ambientales de
las personas jóvenes en el
marco de las atribuciones
del Distrito Federal; y
V. …

Artículo 111.- La Secretaría
de Desarrollo Urbano y
Vivienda
del
Distrito
Federal,
tiene
las
atribuciones siguientes:
I.-III. …

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 110.- La Secretaría
de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de
México
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I. Formular, fomentar y
ejecutar
políticas
y
programas generales para el
desarrollo social con la
participación
ciudadana,
que
coadyuven
al
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de las
personas jóvenes, así como
establecer los lineamientos
generales y coordinar los
programas específicos que
en esta materia desarrollen
las alcaldías;
II.- III. …
IV.
Instrumentar
mecanismos y
procedimientos
que
garanticen la
plena
exigibilidad de los derechos
económicos, sociales,
culturales y ambientales de
las personas jóvenes en el
marco de las atribuciones
de la Ciudad de México;
y
V. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 111.- La Secretaría
de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de
México,
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I. - III. …

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
34 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

conformidad
a
lo
establecido en el artículo 31
de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.

Artículo 112.- La Secretaría (Sin texto de Iniciativa)
de Obras y Servicios del
Distrito Federal, tiene las
atribuciones siguientes:
I.- II. …

Artículo 112.- La Secretaría
de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, tiene
las atribuciones siguientes:
I. - II. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
38 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.

Artículo 113.- …
I.- III. …
IV.
Asesorar
jurídicamente
a
las
dependencias,
órganos
desconcentrados
y
entidades
de
la
Administración Pública del
Distrito Federal, cuando
estos así lo soliciten, en
materia de juventud, y
V. …

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 113.- …
I.- III. …
IV.
Asesorar
jurídicamente
a
las
dependencias,
órganos
desconcentrados
y
entidades
de
la
Administración Pública de
la Ciudad de México,
cuando estos así lo soliciten,
en materia de juventud, y
V. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad de México

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

publicada el 5 de febrero
del 2017.

Artículo 114.- La Secretaría (Sin texto de Iniciativa)
de Medio Ambiente del
Distrito Federal, tiene las
atribuciones siguientes:
I.-VI. …

Artículo
114.La
Secretaría
de
Medio
Ambiente de la Ciudad
de México, tiene las
atribuciones siguientes: I.VI. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 115.- La Secretaría Artículo 115.- La Secretaría
de Salud del Distrito Federal de Salud de la Ciudad de
tiene
las
atribuciones México
tiene
las
siguientes:
atribuciones
siguientes:

Artículo 115.- La Secretaría
de Salud de la Ciudad de
México
tiene
las
atribuciones
siguientes:

Propuesta de la Diputada
Miriam Varela Cruz Flores.

I. …;

I.…;

I.…;

ll. Establecer las políticas,
programas y acciones para
el acceso de las personas
jóvenes a los servicios
médicos;

ll.
Establecer
las
políticas, programas y
acciones para el acceso de
las personas jóvenes a los
servicios médicos; y en el
caso de que se
presente
una
emergencia
sanitaria
que
obligue
al
confinamiento
prolongado,
deberá
implementar acciones

ll.
Establecer
las
políticas, programas y
acciones para el acceso de
las personas jóvenes a los
servicios médicos; y en el
caso de que se
presente
una
emergencia
sanitaria
que
obligue
al
confinamiento
prolongado,
deberá
implementar acciones

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
35 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL
III.-IX.

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA
urgentes
atenderlos
problemas
mental.

para
en
sus
de salud

III.-IX.

Artículo 116.- La Secretaría (Sin texto de Iniciativa)
de Seguridad Pública del
Distrito Federal tiene las
atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. Velar porque en su
actuación y en el uso de la
fuerza de los cuerpos de
seguridad
pública
del
Distrito Federal se observe
el respeto irrestricto de los
Derechos Humanos de las
personas jóvenes y demás
normatividad aplicable en
materia
de
derechos
humanos;
IV.- VI. …

TEXTO DICTAMINADO

urgentes
atenderlos
problemas
mental.

OBSERVACIONES

para
en
sus
de salud

establecido en el artículo 40
de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.

Artículo
116.
La
Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de
México tiene las
atribuciones siguientes: I.II. …
III. Velar porque en su
actuación y en el uso de la
fuerza de los cuerpos de
seguridad pública de la
Ciudad de México se
observe el respeto irrestricto
de los Derechos Humanos
de las personas jóvenes y
demás
normatividad
aplicable en materia de
derechos humanos;
IV y V. …
V
bis.
Garantizar
el acceso expedito,
efectivo y adecuado a la
reinserción social;

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar y armonizar el
texto
normativo
en
comento.

III.-IX.

VI. …

En
ese entendido la
Comisión
de Juventud
aprobó que se agregue la
fracción V BIS; toda vez
que la Ley de los Derechos
de la Personas Jóvenes en la
Ciudad de México se
encontraría armonizada con
la nueva atribución de la
SSC, correspondiente a la
reinserción social.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en la Ley
Orgánica de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 118.- La Secretaría (Sin texto de Iniciativa)
de Trabajo y Fomento al
Empleo del Distrito Federal
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I.-IV. …

Artículo 118.- La Secretaría
de Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de
México
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I.-IV. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 119.- …:
(Sin texto de Iniciativa)
I.- …
II. Convocar en conjunto
con la Jefatura de Gobierno
del Distrito Federal a las
sesiones del Sistema de
Desarrollo, Participación y
Protección de los Derechos
de las Personas Jóvenes,
para diseñar y elaborar las
políticas, programas y
acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la
Ciudad de México;
III.- …
IV. Promover anualmente
en coordinación con la
Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal el Decreto
de Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal, los
recursos necesarios para la

Artículo 119.- …:
I.- …
II. Convocar en conjunto
con la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México
a las sesiones del Sistema de
Desarrollo, Participación y
Protección de los Derechos
de las Personas Jóvenes,
para diseñar y elaborar las
políticas, programas y
acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la
Ciudad de México;
III.- …
IV. Promover anualmente
en coordinación con la
Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México el
Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de
México,
los
recursos
necesarios para la

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
41 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

ejecución de la presente ley;

Artículo 120.- El Instituto
de las Mujeres del Distrito
Federal,
tiene
las
atribuciones siguientes:
I.-VIII. …

Artículo 121.- Al Instituto
del Deporte del Distrito
Federal,
tiene
las
atribuciones siguientes:
I.-III. …
IV. Organizar, promover y
difundir
eventos
y
actividades
deportivas
encaminadas a toda la
población juvenil que habita
en el Distrito Federal;
V.-VII. …

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

ejecución de la presente ley;

(Sin texto de Iniciativa)

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo
120.La
Secretaria de las Mujeres
de la Ciudad de México,
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I.-VIII. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 121.- Al Instituto
del Deporte de la Ciudad
de México, tiene las
atribuciones siguientes: I.III. …
IV. Organizar, promover y
difundir
eventos
y
actividades
deportivas
encaminadas a toda la
población juvenil que habita
en la Ciudad de México;
V.-VII. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo establecido en el artículo
37 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de la
Secretaría de conformidad a
lo
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

establecido en el artículo 37
de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México
Artículo
122.Las (Sin texto de Iniciativa)
Delegaciones Políticas del
Distrito Federal tiene las
atribuciones
siguientes:
I.-IV. …
V. Celebrar acuerdos o
convenios
de
coordinación con otras
delegaciones,
el
Gobierno
del
Distrito
Federal,
organismos
sociales o privados para el
mejor cumplimiento de esta
ley;
VI.-VIII. …

Artículo
122.Las
Alcaldías de la Ciudad
de México tiene las
atribuciones siguientes: I.IV. …
V. Celebrar acuerdos o
convenios
de
coordinación con otras
alcaldías, el Gobierno de
la Ciudad de México,
organismos
sociales o
privados para el mejor
cumplimiento de esta ley;

Artículo 123.- El Consejo de
Evaluación del Desarrollo
Social
tiene
las
atribuciones
siguientes: I. Realizar la
evaluación externa de la
política social juvenil en su
conjunto y de los programas
sociales
realizados
e
implementados por las
dependencias, delegaciones
y entidades de
la
Administración
Pública
del
Distrito
Federal, así como de los
marcos jurídicos dirigidas a
las personas jóvenes;

Artículo 123.- El Consejo
de Evaluación tiene las
atribuciones siguientes:

(Sin texto de Iniciativa)

VI.-VIII. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de
conformidad
a
lo
establecido en la Ley
Orgánica de Alcaldías
publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el 4 de mayo de
2018.

I. Realizar la evaluación
externa de la política social
juvenil en su conjunto y de
los programas sociales
realizados
e
implementados por las
dependencias, alcaldías y
entidades
de
la
Administración Pública de
la Ciudad de México, así
como de los marcos
jurídicos dirigidas a las
personas jóvenes;
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

II.
Realizar
recomendaciones
y
observaciones
a
las
dependencias ejecutoras de
los programas evaluados y
III. Las demás que prevea la
presente ley, y los demás
ordenamientos
jurídicos
aplicables.

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

II. y III. …

Artículo 124.- La Secretaría
Ejecutiva del Mecanismode
Seguimiento
y
Evaluación del Programa de
Derechos Humanos del
Distrito Federal tiene las
atribuciones
siguientes:
I. Dar seguimiento a la
implementación de las
líneas de acción del
Programa de Derechos
Humanos
del
Distrito
Federal en materia de
juventud, así como realizar
la
evaluación
correspondiente respecto a
dicha implementación; y
II.- …

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 125.- La Escuela de
la Administración Pública
del Distrito Federal, tiene
las atribuciones siguientes:
I. Contribuir a la formación
y
profesionalización de las
personas que integran el
servicio público de la
administración
del
Distrito Federal, con una
perspectiva juvenil y de
respeto a los derechos
humanos de las personas
jóvenes;

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 124.- La Secretaría
Ejecutiva del Mecanismode
Seguimiento
y
Evaluación del Programa de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México tiene
las atribuciones siguientes:
I. Dar seguimiento a la
implementación de las
líneas de acción del
Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México en materia de
juventud, así como realizar
la
evaluación
correspondiente respecto a
dicha implementación; y
II.- …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 125.- La Escuela de
la Administración Pública
de la Ciudad de México,
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I. Contribuir a la formación
y
profesionalización de las
personas que integran el
servicio público de la
administración
de
la
Ciudad de México, con
una perspectiva juvenil y de
respeto a los derechos
humanos de las personas
jóvenes;

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Ley Orgánica de la Escuela
de
la
Administración Pública de
la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el 2 de noviembre
de 2017.

Artículo 125 bis. El Consejo
de Población del Distrito
Federal
tiene
las
atribuciones siguientes:
I. Elaborar estudios y planes
demográficos específicos
sobre la población joven del
Distrito Federal;

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 125 bis. El Consejo
de Población de la Ciudad
de México tiene las
atribuciones siguientes:
I. Elaborar estudios y
planes
demográficos
específicos
sobre
la
población joven de la
Ciudad de México;

II.-III. …
II.-III. …
a. y b. …
c.- Los probables factores
que provocan la comisión de
delitos por personas jóvenes
en la Ciudad de México a
través de la persona titular
de su presidencia; dos
integrantes más del Consejo
de la Judicatura de la
Ciudad de México y el
Instituto
de
Estudios
Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de la
Ciudad de México.
III.-IV. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 126.- El Tribunal (Sin texto de Iniciativa)
Superior de Justicia del
Distrito Federal, tiene las
atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. a.- b. …
c.- Los probables factores
que provocan la comisión de
delitos por personas jóvenes
en la Ciudad de México a
través de la persona titular
de su presidencia; dos
integrantes más del Consejo
de la Judicatura del Distrito
Federal y el Instituto de
Estudios Judiciales del
Tribunal
Superior
de
Justicia del Distrito Federal.
III.-IV. …

Artículo 126.- El Tribunal
Superior de Justicia de la
Ciudad de México, tiene
las
atribuciones
siguientes:
I.-II. …
III. a.- b. …
c.- Los probables factores
que provocan la comisión de
delitos por personas jóvenes
en la Ciudad de México a
través de la persona titular
de su presidencia; dos
integrantes más del Consejo
de la Judicatura de la
Ciudad de México y el
Instituto
de
Estudios
Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de la
Ciudad de México.
III.-IV. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

129.- …
I.-VII.
…
VIII. Dar seguimiento a la
Política del Distrito Federal
en materia de juventud, así
como de los impactos de las
mismas en las personas
jóvenes; IX.- X. …

129.- …
I.-VII.
…
VIII. Dar seguimiento a la
Política de la Ciudad de
México en materia de
juventud, así como de los
impactos de las mismas en
las personas jóvenes; IX.- X.
…

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

(Sin texto de Iniciativa)

La
denominación
de
Tribunal
Superior
de
Justicia de la Ciudad de
México
se
encuentra
prevista en el artículo 35
apartado
C
de
la
Constitución Política de la
Ciudad de México; así como
a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de
México publicada en la
Gaceta Oficial el día 4 de
mayo de 2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo 142.- …
I.-VII. …
VIII. El
Instituto
de
Educación
Media
Superior de la Ciudad de
México; y
IX. …

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 142.- …
I. …
II. La
Secretaría
de
Inclusión y Bienestar
Social;
III. La
Secretaría
de
Administración
y
Finanzas;
IV. La
Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación; V
a VII …
VIII. El
Instituto
de
Educación
Media
Superior de la Ciudad de
México; y
IX. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar el texto normativo
de la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México

TÍTULO SEXTO DE LAS
FUNCIONES
Y
ATRIBUCIONES
DEL
INSTITUTO
DE
LA
JUVENTUD CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO DE LA
JUVENTUDDEL
DISTRITO FEDERAL

(Sin texto de Iniciativa)

TÍTULO SEXTO DE LAS
FUNCIONES

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 135.- El Instituto es (Sin texto de Iniciativa)
la instancia rectora y
coordinadora de la política
pública dirigida a las
personas jóvenes en la
Ciudad de México a nivel
local y territorial en
coordinación
con
las
Delegaciones del Distrito
Federal, el cual fungirá
como un organismo público
descentralizado
de
la
Administración Pública del
Distrito

Y ATRIBUCIONES DEL
INSTITUTO
DE
LA
JUVENTUD CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
DE
LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 135.- El Instituto es
la instancia rectora y
coordinadora de la política
pública dirigida a las
personas jóvenes en la
Ciudad de México a nivel
local y territorial en
coordinación
con
las
Alcaldías de la Ciudad
de México, el cual fungirá
como un organismo público
descentralizado
de
la
Administración Pública

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

Federal,
con
personalidad jurídica y
patrimonio propios, con
domicilio en el Distrito
Federal y tendrá a su cargo,
en la esfera de su
competencia,
la
aplicación
de
las
disposiciones de la presente
Ley.

138.- …
I.-III. …
IV. Cumplimiento de los
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que sean
aplicables al Distrito
Federal y, de protección a
las personas jóvenes;

(Sin texto de Iniciativa)

139.- …
I. Coordinar, articular e
instrumentar la política
pública dirigida a las
personas jóvenes dentro de
la administración pública
del Gobierno del Distrito
Federal.
II.- III. …
IV. Crear mecanismos de
coordinación institucional
entre
instancias
del
Gobierno del
Distrito
Federal,
delegaciones,
organismos
no
gubernamentales,
instituciones
de
asistencia
privada
y
asociaciones civiles que
realizan
trabajo
con

(Sin texto de Iniciativa)

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

de la Ciudad de México,
con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con
domicilio en la Ciudad de
México y tendrá a su cargo,
en la esfera de su
competencia,
la
aplicación
de
las
disposiciones de la presente
Ley.

la Ciudad de México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de
conformidad
a
lo
establecido en la Ley
Orgánica de Alcaldías
publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el día 4 de mayo de
2018.

138.- …
I.-III. …
IV. Cumplimiento de los
instrumentos
internacionales
de
derechos humanos que sean
aplicables a
la
Ciudad de México y, de
protección a las personas
jóvenes;

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

139.- …
I. Coordinar, articular e
instrumentar la política
pública dirigida a las
personas jóvenes dentro de
la administración pública
del Gobierno de la Ciudad
de México.
II.- III. …
IV. Crear mecanismos de
coordinación institucional
entre
instancias
del
Gobierno de la Ciudad de
México, alcaldías,
organismos
no
gubernamentales,
instituciones
de
asistencia privada
y
asociaciones civiles que
realizan
trabajo
con

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

jóvenes o que tengan
relación con las temáticas de
juventud;
V.-XIII. …
XIV.
Representar
al
Gobierno
del
Distrito
Federal en materia de
juventud ante el Gobierno
del
Distrito,
delegacionales,
organizaciones privadas,
sociales, convenciones y
demás reuniones en las que
la
Jefatura
de
Gobierno
solicite
su
participación;

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

jóvenes o que tengan
relación con las temáticas de
juventud;
V.-XIII. …
XIV. Representar
al
Gobierno de la Ciudad
de México en materia de
juventud ante el Gobierno
de la Ciudad de
México, alcaldías,
organizaciones privadas,
sociales, convenciones y
demás reuniones en las que
la
Jefatura
de
Gobierno
solicite
su
participación;

142.- …
I.-VII.
…
VIII. El
Instituto
de
Educación
Media
Superior
del
Distrito
Federal; y
IX. …

(Sin texto de Iniciativa)

144.- …
I.-II. …
III. Coordinar, armonizar y
transversalizar
la
perspectiva juvenil y de

(Sin texto de Iniciativa)

142.- …
I.-VII.
…
VIII. El
Instituto
de
Educación
Media
Superior de la Ciudad de
México; y
IX. …

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

144.- …
I.-II. …
III. Coordinar, armonizar y
transversalizar
la
perspectiva juvenil y de

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de
conformidad
a
lo
establecido en la Ley de
Educación publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el día 7 de junio
de 2021.
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

género, así como la
participación juvenil en las
políticas, programas y
acciones realizadas en la
Administración Pública del
Distrito Federal;
IV. …
V.-. Diseñar, planificar y
sugerir
políticas,
acciones, estrategias, y
programas
que
las
dependencias
de
la
Administración Pública del
Distrito Federal, de forma
coordinada,
puedan ejecutar en beneficio
de las personas jóvenes en la
Ciudad de México;
VI. Dar seguimiento a las
políticas,
acciones,
estrategias y programas que
las dependencias de la
Administración Pública del
Distrito Federal en beneficio
de las personas jóvenes de la
Ciudad de México, y

género, así como la
participación juvenil en las
políticas, programas y
acciones realizadas en la
Administración Pública de
la Ciudad de México;
IV. …
V.-. Diseñar, planificar y
sugerir
políticas,
acciones, estrategias, y
programas
que
las
dependencias
de
la
Administración Pública de
la Ciudad de México, de
forma coordinada, puedan
ejecutar en beneficio de las
personas jóvenes en la
Ciudad de México;
VI. Dar seguimiento a las
políticas,
acciones,
estrategias y programas que
las dependencias de la
Administración Pública de
la Ciudad de México en
beneficio de las personas
jóvenes de la Ciudad de
México, y

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

Artículo 153.- …
(Sin texto de Iniciativa)
…
A la Red Juvenil le serán
aplicables
las
disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del
Distrito Federal, así como la
Ley de Protección de Datos
Personales.

Artículo 153.- …
…
A la Red Juvenil le serán
aplicables
las
disposiciones de la Ley de
Transparencia,
Acceso a la Información
Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad
de México, así como la
Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión
de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la
denominación correcta de
conformidad
a
lo
establecido en la Ley de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Rendición
de Cuentas
publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el día 6 de mayo de
2016.
Artículo
154.Los
integrantes de la Red Juvenil
tienen derecho a proponer y
presentar
diagnósticos,
programas y proyectos ante
el Instituto y el Consejo,
relacionados
con
las
temáticas juveniles, y en
particular, a conocer de la
elaboración del Plan, en los
términos de la legislación
del
Distrito
Federal
aplicable.

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo 158.- El Gobierno
del Distrito Federal por
conducto de la Secretaria
de
Finanzas,
en
coordinación
con
las
delegaciones promoverá la
constitución de un Fondo de
Apoyo
a
Proyectos
Juveniles
de
forma
anualizada.
…

(Sin texto de Iniciativa)

Artículo
154.Los
integrantes de la Red
Juvenil tienen derecho a
proponer
y
presentar
diagnósticos, programas y
proyectos ante el Instituto y
el Consejo, relacionados
con las temáticas juveniles,
y en particular, a conocer de
la elaboración del Plan, en
los
términos
de
la
legislación de la Ciudad
de México aplicable.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

Artículo 158.- El Gobierno
de la Ciudad de México
por
conducto
de
la
Secretaría
de
Administración
y
Finanzas,
en
coordinación
con
las
delegaciones promoverá la
constitución de un Fondo de
Apoyo
a
Proyectos
Juveniles
de
forma
anualizada.
…

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017.

La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la Ley
Orgánica de la Escuela
de
la
Administración Pública de
la Ciudad de México
publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el día 2 de
noviembre de 2017
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO
ACTUAL

TEXTO NORMATIVO
DE LA INICIATIVA

Artículo
166.Los (Sin texto de Iniciativa)
servidores públicos del
Distrito
Federal
serán
responsables por todo acto u
omisión que viole, infrinja,
incumpla o contraríe las
disposiciones de esta Ley, y
la
Ley
Federal
de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

TEXTO DICTAMINADO

OBSERVACIONES

Artículo
166.Los
servidores públicos de la
Ciudad de México serán
responsables por todo acto u
omisión que viole, infrinja,
incumpla o contraríe
las
disposiciones
de esta
Ley, y la Ley de
Responsabilidades
Administrativas de la
Ciudad de México.

Esta
Comisión
estima
procedente la necesidad de
actualizar
el
texto
normativo.
La
denominación
autoridades de la Ciudad de
México, es con motivo de
actualizar al ordenamiento
vigente, de conformidad a la
reforma constitucional del
29 de enero del 2016 y a la
Constitución Política de la
Ciudad
de
México
publicada el 5 de febrero del
2017; así como a la Ley
de
Responsabilidades
Administrativas
de la
Ciudad
de
México
publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México el día 1 de
septiembre de 2017.

Por lo que con fundamento en los artículos 4 fracción VI, 67, 72, 75, 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y 103 al 111 de su Reglamento; esta Comisión de Juventud:
RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la propuesta de Actualización a los artículos 3,
5, 7, 9, 17, 20, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 50,54, 60, 71, 81, 82, 90, 91, 93, 94, 95,
96, 98, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122,
124, 125, 125 bis, 126, 129, 135, 138, 139, 142, 144, 153, 154, 158 y 166; así como la
denominación del Título Tercero, Cuarto y Sexto, todos de la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad
de México, a fin de hacerlo acorde al ordenamiento vigente, de conformidad a

la reforma constitucional del 29 de enero del 2016 y a la Constitución Política de la Ciudadde México
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de febrero del 2017;
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SEGUNDO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV, y se adicionan las fracciones
XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos quinto, sexto, y séptimo del artículo 11;
se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del artículo 12, y se reforman los párrafos
primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
TERCERO. - Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian Moctezuma González, del Grupo Parlamentario
de Morena.
CUARTO. - Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 28, 29, 31, 32, 33 y 115 fracción II, así como se adiciona un párrafo segundo
al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia
de salud, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
QUINTO. -Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México, para establecer incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su primer
empleo, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena, con
modificación en cuanto a sus artículos transitorios.
SEXTO. Se aprueba la reserva presentada por parte de la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores;
misma que se presenta a continuación en un cuadro comparativo para una mejor ilustración:
TEXTO DEL DICTAMEN
Artículo 2.- …
I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México.
II.-V. …
VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos de cada una
de las demarcaciones territoriales en que se d ivide la Ciudad de
México.
VII.-XII. …
XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de la
Ciudad de México.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 2.- …
I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México.
II.-V. …
VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos de cada una
de las demarcaciones territoriales en que se d ivide la Ciudad de
México.
VII.-XII. …
XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de la
Ciudad de México.
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XIV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del Gobierno de la

XIV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del Gobierno de la

Ciudad de México.
XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de México.
XVI.-XVIII. …
XIX. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México.
XX.-XXVII. …
XXVIII. Órganos Públicos Autónomos: Son los entes que cuentan
con autonomía funcional, presupuestal, de gest ión y decisoria
plena en la materia que les corresponda, los cuales no se
encuentran subordinados a ninguno de los tres órganos locales de
gobierno. Son órganos públicos autónomos del Dist rito Federal:
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ,
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales de la Ciudad de
México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, al
Tribunal Laboral del Poder Judicial, el Tribunal de Justici a
Administrativa de la Ciudad de México, el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, la Un iversidad Autónoma
de la Ciudad de México; y aquellos que la Constitución
Política otorgue autonomía.
XXIX.-XXXIII. …
XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo,
Participación y Protección de los Derechos de las Personas
Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México en
materia de políticas públicas para la juventud;

Ciudad de México.
XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de México.
XVI.-XVIII. …
XIX. Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.
XX.-XXVII. …
XXVIII. Organismos Autónomos: son de carácter
especializado e imparcial, tienen personalidad jurídica
y patrimonios propios, cuentan con plena autonomía
técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y para determinar su
organización interna de conformidad con lo previsto
en las leyes correspondientes; además de no
encontrarse subordinados a ninguno de los poderes
públicos. En la Ciudad de México son organismos
autónomos: el Consejo de Evaluación, la Comisión de
Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas, el Instituto Electoral, y el Tribunal
Electoral. XXIX.-XXXIII. …
XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo,
Participación y Protección de los Derechos de las Personas
Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México en
materia de políticas públicas para la juventud;
XXXV. a XXXIX. …

Artículo 7.- A nin guna persona joven se le podrá menoscabar o
impedir el goce o ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales, por discriminación o estigmatización debida a su
origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena,
expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica,
social o económica, apariencia física, condiciones de salud,
características genéticas, embarazo, religión, opiniones polít icas,
académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación
o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir,
actuar, gest icular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, o
cualquier otra situación que contravenga el cumplimiento de la
presente ley y demás normas locales e instrumentos
internacionales de derechos humanos que deban aplicarse en la
Ciudad de México , de acuerdo a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7.- A nin guna persona joven se le podrá menoscabar o
impedir el goce o ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales, por discriminación o estigmatización debida a su
origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena,
expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica,
social o económica, apariencia física, condiciones de salud,
características genéticas, embarazo, religión, opin iones políticas,
académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación
o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir,
actuar, gest icular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, o
cualquier otra situación que contravenga el cumplimiento de la
presente ley y demás normas locales e instrumentos
internacionales de derechos humanos que deban aplicarse en la
Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la
Ciudad de México.
…

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo
digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus edades,
seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo
personal y profesional.
El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no
interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos
en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas
necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a
las personas jóvenes:
a). - La capacitación laboral y el empleo;
b). -El servicio soci al y/o las prácticas profesionales; o c). El fomento al estímulo de las empresas para promover
actividades de inserción y calificación de personas jóvenes en el
trabajo.

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo
digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus edades,
seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo
personal y profesional.
El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no
interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos
en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas
necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a
las personas jóvenes:
a). - La capacitación laboral y el empleo;
b). -El servi cio soci al y/o las prácticas profesionales; o c). El fomento al estímulo de las empresas para promover
actividades de inserción y calificación de personas jóvenes en el
trabajo.
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Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y
dependencias afines y coordinará la puesta en marcha de las
acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente
capítulo.
El Gobierno establecerá incentivos fi scales y
hacendarias para aquellas personas físicas o morales
de los sectores social y/o privado que contraten a
jóvenes en su primera experi encia laboral. Los
incentivos se verán reflejados en las leyes que
correspondan y serán progresivos.
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso de
contrataciones y ocupación de plazas laborales,
deberán considerar a jóvenes para su primera
experiencia laboral.
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes que
no tengan ningún tipo de experiencia laboral, y en todo
caso, se establ ecerán períodos de capacitación y de
prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de
conformidad a las disposiciones legales aplicables.
El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas
jóvenes de entre 15 y menores de 18 de edad, será motivo de las
normas de protección al empleo y de supervisión y se sujetará a
las normas de protección al empleo de acuerdo a la normatividad
nacional e internacional que sean aplicables de acuerdo a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las autoridades de la Ciudad de México implementarán
acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación
laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la
salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las
personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que
establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas jóvenes.

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias,
medidas tendentes a promover y proteger los derechos de las
personas jóvenes trabajadoras conforme a la legislación laboral en
la materia, y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones,
facultades y atribuciones, los proyectos productivos y
empresariales promovidos por las personas jóvenes.
El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la
capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma
de convenios con empresas públicas y privadas que
garanticen este derecho.

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y
dependencias afines y coordinará la puesta en marcha de las
acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente
capítulo.
El Gobierno establecerá, de acuerdo a la suficiencia
presupuestal, incentivos fiscales y hacendarios para
aquellas personas físicas o morales de los sectores
social y/o privado que contraten a jóvenes en su
primera experiencia laboral. Los incentivos se verán
reflejados en las leyes que correspondan y serán
progresivos.
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso de
contrataciones y ocupación de plazas laborales,
deberán considerar a jóvenes para su primera
experiencia laboral.
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes que
no tengan ningún tipo de experiencia laboral, y en todo
caso, se establ ecerán períodos de capacitación y de
prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de
conformidad a las disposiciones legales aplicables.
El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas
jóvenes de entre 15 y menores de 18 de edad, será motivo de las
normas de protección al empleo y de supervisión y se sujetará a
las normas de protección al empleo de acuerdo a la normatividad
nacional e internacional que sean aplicables de acuerdo a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las autoridades de la Ciudad de México implementarán
acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación
laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la
salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las
personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que
establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas jóvenes.
Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias,
medidas tendentes a promover y proteger los derechos de las
personas jóvenes trabajadoras conforme a la legislación laboral en
la materia, y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones,
facultades y atribuciones, los proyectos productivos y
empresariales promovidos por las personas jóvenes.
El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la
capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma
de convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este
derecho.

Artículo 11 Bis. En las situaciones de contingencia y/o
emergencias sanitarias que afecten gravem ente la
salud de las personas y en las que se determinen por
las Autoridades Federales y/o locales de Salud,
medidas como el cierre temporal de las micro pequeñas
y mediana empresas, el Gobierno por conducto de las
instancias competentes deberán implementar acciones
emergentes de empleo, para apoyar a las personas
jóvenes que hayan sido suspendidas despedidas o
cesadas por dicha contingencia o emergencia.

Artículo 11 Bis. En las situaciones de contingencia y/o
emergencias sanitari as que afecten gravem ente la
salud de las personas y en las que se determinen por
las autoridades federales y/o locales de Salud, medidas
como el cierre temporal de las micro, pequeñas y
medianas empresas, el Gobierno por conducto de las
instancias competentes implementará acciones
emergentes de empleo, para apoyar a las personas
jóvenes que hayan sido suspendidas, despedidas o
cesadas por dicha contingencia o emergencia.

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección
de la salud en los términos que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de Salud de la
Ciudad de México, la Ley de Salud Mental del Distrito

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección
de la salud en los términos que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General de Salud, l a Constitución
Política de la Ciudad de México, la Ley de Salud de la
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Federal, la Ley para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, así como las
leyes que sean aplicables.
…
Artículo 29.- …
Este derecho incluye la atención primaria, la educación
preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de la
salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud sexual y
reproductiva, planeados, el acceso a la información y la provisión
de métodos de anticonceptivos, la investigación de los problemas
de salud que se presentan en este sector de la población, así como
la información y prevención del sobrepeso, la obesidad, los
patrones alimenticios dañinos, el alcoholismo, el tabaquismo, el
uso problemático de drogas, la confidencialidad del estado de
salud física y mental, el respeto del personal de los servicios de
salud, en particular a lo relativo a su salud sexual y reproductiva,
prevención del su icidio y la autolesión, prevención de embarazos
no deseados y que los tratamientos le sean prescritos conforme con
la legislación aplicable, respetando en todo momento la
confidencialidad del estado de salud física y mental de la persona
joven.
Las personas jóvenes que consuman estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, que puedan producir dependencia tienen
derecho a recibir servicios de atención para la prevención,
educación, reducción de daños, el t ratamiento, rehabilitación y
reinserción social. En nin gún caso las personas rehabilitadas
podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las instituciones
educativas y laborales.
…

Ciudad de México, la Ley de Salud Mental vigente en la
Ciudad de México, así como las leyes que sean aplicables.
…

Artículo 30.- …
En el caso de las contingencias y/o emergencias sanitarias que
afecten al conjunto de la sociedad, y qué obliguen al
confinamiento prolongado en sus hogares a las personas jóvenes,
la Secretaría de Salud deberá implementar acciones emergentes
que atiendan
prioritariamente sus problemas de salud mental.

Artículo 30.- …
En el caso de las contingencias y/o emergencias
sanitarias que afecten al conjunto de la sociedad, y que
obliguen al confinamiento prolongado en sus hogares
a las personas jóvenes, la Secretaría de Salud
implementará acciones emergentes que atiendan
prioritariamente sus problemas de salud mental.

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de la Fiscalía General de la Ciudad de México
y las Secretarías o instancias que corresponda, tomará n las
medidas necesarias para la prevención de la explotación humana,
abuso y el turismo sexual, y de cualquier otro tipo de violencia o
maltrato sobre las personas jóvenes. Asimismo, promoverá las
acciones necesarias de ayuda inmediata, asistencia, atención e
inclusión, así como reparación integral de las víctimas, en
el marco que las leyes que sean aplicables

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de las Secretarías o instancias que
corresponda n, tomará las medidas necesarias para la prevención
de la explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de
cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las personas
jóvenes. Asimismo, promoverá las acciones necesarias de ayuda
inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como reparación
integral de las víctimas, en el marco que las leyes que sean
aplicables.

Artículo 37.- Las personas jóvenes tienen el derecho a disfrutar
del ejercicio p leno de su sexualidad y a decidir de manera
consciente y plenamente informada sobre su cuerpo, incluyendo el
acceso a la interrupción legal del embarazo, así como a decidir
lib remente sobre su orientación y preferencia sexual, identidad de
género o expresión de rol de género, en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley,
los Códigos aplicables al Distrito Federa l, y demás legislación
aplicable.
…
…
…
…
…
…

Artículo 37.- Las personas jóvenes tienen el derecho a disfrutar
del ejercicio p leno de su sexualidad y a decidir de manera
consciente y plenamente informada sobre su cuerpo, incluyendo el
acceso a la interrupción legal del embarazo, así como a decidir
lib remente sobre su orientación y preferencia sexual, identidad de
género o expresión de rol de género, en los térm inos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley,
los Códigos vigentes en la Ciudad de México , y demás
legislación aplicable.
…
…
…
…
…
…

Artículo 29.- …
Este derecho incluye la atención primaria, la educación
preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de la
salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud sexual y
reproductiva, planeados, el acceso a la información y la provisión
de métodos de anticonceptivos, la investigación de los problemas
de salud que se presentan en este sector de la población, así como
la información y prevención del sobrepeso, la obesidad, los
patrones alimenticios dañinos, el alcoholismo, el tabaquismo, el
uso problemático de drogas, la confidencialidad del estado de
salud física y mental, el respeto del personal de los servicios de
salud, en particular a lo relativo a su salud sexual y reproductiva,
prevención del suicidio y la autolesión, prevención de embarazos
no deseados y que los tratamientos le sean prescritos conforme con
la legislación aplicable, respetando en todo momento la
confidencialidad del estado de salud física y mental de la persona
joven.
Las personas jóvenes que consum an estupefaci entes y
sustancias psicotrópi cas,
que puedan producir
dependencia tienen derecho a recibir servicios de atención para la
prevención, educación, reducción de daños, el tratamiento,
rehabilitación y reinserción social. En ningún caso las personas
rehabilitadas podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las
instituciones educativas y laborales.
…
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Artículo 38.- …
Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en la
Ley General de Salud, el Código Civil, Ley de Salud, Ley de las
Niñas y los Niños, y el Código Penal para el Dist rito Federa l y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 38.- …
Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en la
Ley General de Salud, el Código Civ il, Ley de Salud, Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal;
todos vigentes en la Ciudad de México, así como demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 95.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Socia l y el
Consejo Joven son los encargados de la observancia en el
seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política de la Ciudad
de México en Materia de Juventud a través del Sistema.

Artículo 95.- La Comisión de Derechos Humanos de 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, el
Instituto Electoral de la Ciudad de Méxi co, la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, el Consejo de Evaluación y el
Consejo Joven son los encargados de la observancia en el
seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política de la Ciudad
de México en Materia de Juventud a través del Sistema.

Artículo 96.- El Sistema para el Desarrollo, Participación,
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las personas
jóvenes es el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen
las dependencias y entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México entre sí, con las organizaciones de los
diversos grupos sociales, con las autoridades de las Alcaldías;
con los Órganos Públicos Autónomos de la Ciudad de México
participantes, con la finalidad de coadyuvar e instrumentar
estrategias para la generación, procuración, promoción y
aplicación de la Política de Juventud en la Ciudad de México.

Artículo 96.- El Sistema para el Desarrollo, Participación,
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las personas
jóvenes es el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen
las dependencias y entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México entre sí, con las organizaciones de los
diversos grupos sociales, con las autoridades de las Alcaldías;
con los Organismos Autónomos de la Ciudad de México
participantes, con la finalidad de coadyuvar e instrumentar
estrategias para la generación, procuración, promoción y
aplicación de la Política de Juventud en la Ciudad de México.

Artículo 98.- …
I. …
II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
III. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, como
Secretaría Ejecutiva del Sistema;
IV. …
V. Serán invitados permanentes del Sistema y el Gabinete de
juventud, sin detrimento de sus atribuciones, con derecho a voz,
pero sin voto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de Méxi co, y los Institutos Electoral y de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas, ambos de la Ciudad de México, quienes
fungirán como garantes de los derechos humanos de las personas
jóvenes en la Ciudad de México. Las determinaciones de los
integrantes del Sistema se tomarán por mayoría simple y el voto
de calidad recaerá en su titular.

Artículo 98.- …
I. …
II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
III. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, como
Secretaría Ejecutiva del Sistema;
IV. …
V. Serán invitados permanentes del Sistema y el Gabinete de
juventud, sin detrimento de sus atribuciones, con derecho a voz,
pero sin voto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de Méxi co, y los Institutos Electoral y de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas, ambos de la Ciudad de Méxi co,
quienes fungirán como garantes de los derechos humanos de las
personas jóvenes en la Ciudad de México.

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de Sistema
para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las personas jóvenes, donde participan
todas las dependencias y entidades del Gobierno del Dist rito
Federal que de manera transversal, implementan, informan,
coordinan y articulan las políticas y acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de Sistema
para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las personas jóvenes, donde participan
todas las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito
Federal que de manera transversal, implementan, informan,
coordinan y articulan las políticas y acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento.
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Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por:
I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;
III. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México;
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México;
V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;
VI. Derogada;
VII. La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México;
VIII.
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México.
IX. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México;
X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México
XI. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México;
XII. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México;
XIII.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
XIV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México;
XV. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;
XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México.
XVII. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
XIX. Las Alcaldías de la Ciudad de México;
XX. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;
XXI. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México;
XXII. La Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México;
XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social;
XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de
México;
XXV. La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México.
XXVI. El Consejo de Población de la Ciudad de México.

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por
las siguientes autoridades de la Ciudad de México:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Gobierno;
III. Fiscalía General de Justicia;
IV. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
V. Secretaría de Cultura;
VI. Se deroga;
VII. Secretaría de Administración y Finanzas;
VIII. Secretaría de Desarrollo Económico;
IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XI. Secretaría de Obras y Servicios;
XII. Secretaría del Medio Ambiente;
XIII. Secretaría de Salud;
XIV. Secretaría de Seguridad Ciudadana;
XV. Secretaría de Movilidad;
XVI. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
XVII. Secretaría de Turismo;
XVIII. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
XIX. Alcaldías;
XX. Instituto del Deporte;
XXI. Instituto de la Juventud;
XXII. Secretaría de las Mujeres;
XXIII. Consejo de Evaluación;
XXIV. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
XXV. Escuela de Administración Pública;
XXVI. Consejo de Población.

Artículo 102.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México tiene las atribuciones siguientes:
I.-VII. …

Artículo 102.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México tiene las atribuciones siguientes:
I a III. …
IV. Se deroga.
V a VII. …

Xxxxx 103…

Artículo 103.- La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes:
I a VI. …

Artículo 104.- A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México, tiene las atribuciones
siguientes:
I a III. …

Artículo 104.- La Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, t iene las
atribuciones siguientes:
I a III. …
IV. Garantizar a las personas jóvenes, en el ámbito de
su competencia, que la educación se realice en el marco
de igualdad sustantiva entre las mujeres jóvenes y los
hombres jóvenes que prevé esta ley;
V. Desarrollar armóni camente las facultades de las
personas jóvenes con criterios de igualdad, científicos,
laicos, democráticos y de justicia social;
VI. Fomentar en las personas jóvenes una concepción
de universalidad que le permita reconocer el respeto a
los derechos humanos y a la diversidad cultural;
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VII. Estimular en las personas jóvenes el aprendizaje de
conocimientos, fom entando el interés por la
investigación e innovación ci entífica y tecnológica, la
capacidad de observación y análisis, así como el
sentido crítico y reflexivo;
VIII. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes l a
investigación cientí fica y tecnológica en todos los
niveles, para convertir a la población de Méxi co en una
sociedad del conocimiento, capaz de generar proyectos
para el desarrollo;
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas
que contribuyan a elevar los niveles y calidad de la
educación de las personas jóvenes en la Ciudad de
México;
X. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo y el
desarrollo económico, mediante enlaces y prácticas
laborales, sociales y empresariales por medio de una
materia de cul tura emprendedora a fin de generar
jóvenes agentes de desarrollo económico;
XI. Fomentar y promover la cultura y form ación
emprendedora;
XII. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las
instituciones educativas a instituciones que impulsan y
desarrollan programas educativos profesionales que
acercan al estudiante a entender el si stem a económico
con contenido social;
XIII. Promover que las personas jóvenes cuenten con
información relati va a esta Ley en las diversas lenguas
que se hablan en la Ciudad de México;
XIV. Fomentar en coordinación con la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el
conocimiento y respeto a los derechos hum anos de las
personas jóvenes.
Artículo 105.- A la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
tiene las atribuciones siguientes:
I.- II. …
III. Promover con, para y entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y privadas, el respeto y tolerancia dentro y
fuera de los ámbitos de la pluriculturalidad y multiculturalidad de
las personas jóvenes pertenecientes a pueblos o barrios
originarios, integrantes o miembros de comunidades indígenas en
la Ciudad de México, o de las poblaciones migrantes
particularmente de origen indígena;
IV. Promover con, para y entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y privadas, el respeto y protección de los
derechos humanos de las mujeres jóvenes, de aquellas que
pertenezcan a un pueblo o barrio originario, integrantes de
comunidades indígenas en la Ciudad de México, o de las
poblaciones migrantes particularmente de origen indígena;
V. Promover que las personas jóvenes cuenten con información
relativa a esta Ley en las diversas lenguas que se hablan en la
Ciudad de México;
VI.-IX. …

Artículo 105.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México tiene las atribuciones siguientes:
I.- II. …
III. Promover con, para y entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y privadas, el respeto y tolerancia dentro y
fuera de los ámbitos de la pluriculturalidad y multiculturalidad de
las personas jóvenes pertenecientes a pueblos o barrios
originarios, integrantes o miembros de comunidades indígenas en
la Ciudad de México, o de las poblaciones migrantes
particularmente de origen indígena;
IV. Promover con, para y entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y privadas, el respeto y protección de los
derechos humanos de las mujeres jóvenes, de aquellas que
pertenezcan a un pueblo o barrio originario, integrantes de
comunidades indígenas en la Ciudad de Méxi co, o de las
poblaciones migrantes particularmente de origen indígena;
V. Promover que las personas jóvenes cuenten con información
relativa a esta Ley en las diversas lenguas que se hablan en la
Ciudad de México;
VI. Promover con, para y entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y privadas, la Cultura de la Paz, de la
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X. Promover que las personas jóvenes cuenten con información
relativa a esta Ley en las diversas lenguas que se hablan en la
Ciudad de México;
XI. Fomentar en coordinación con la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, el conocimiento y respeto
a los derechos humanos de las personas jóvenes; y
XI. …
Propuesta del diputado Christian Moctezuma González, acorde
con la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México

legalidad y anticorrupción, así como de la resolución No- Violenta
de conflictos;
VI bis. Promover con, para y entre las personas jóvenes e
instituciones públicas y privadas, el respeto hacia las personas
jóvenes, a la diversidad, pluralidad en todos los sentidos de
pensamiento;
VII. Promover con, para y entre las personas jóvenes la igualdad
y no discrim inación respecto a grupos en situación de
vulnerabilidad como las o los jóvenes con discapacidad;
VIII. Promover un sistema de promoción y apoyo a iniciativas
culturales juveniles,
IX. Fomentar en coordinación con la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el
conocimiento y respeto a los derechos hum anos de las
personas jóvenes; y
X. Las demás que le otorgue la presente ley, y demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 106.- …

Artículo 106.- Se deroga.

Artículo 107.- …

Artículo 107.- La Secretaría de Administración
Finanzas tiene las atribuciones siguientes: I a
VI. …

Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones:
I. - III. …
IV. Promover y dirigir el desarrollo económico de la Ciudad de
México, impulsando la actividad productiva mediante procesos
de creación de empresas competitivas, creativas e innovadoras con
un alto nivel de planeación y visión a largo plazo;
V. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al
desarrollo de la Ciudad de México;
VI. …
VII. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura
emprendedora y empresarial en la población joven de la Ciudad
de México mediante el establecimiento de programas de mejora
regulatoria, compensación y estímulo al capital joven, identificado
por su administración, operación y destino entre otros mecanismos
institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la
iniciativa empresarial juvenil;
VIII. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a
los apoyos económicos para el emprendimiento, fortalecimiento e
incentivo a los jóvenes emprendedores de la Ciudad de México;
IX. …
X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos
fiscales como condonación o reducción de impuestos y
contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios
públicos locales de acuerdo a la normatividad aplicable, y demás
que contemple la Ley de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México, a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas;
XI. - XII. ….

Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones:
I. - III. …
IV. Promover y dirigir el desarrollo económico de la Ciudad de
México, impulsando la actividad productiva mediante procesos
de creación de empresas competitivas, creativas e innovadoras con
un alto nivel de planeación y visión a largo plazo;
V. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al
desarrollo de la Ciudad de México;
VI. …
VII. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura
emprendedora y empresarial en la población joven de la Ciudad
de México mediante el establecimiento de programas de mejora
regulatoria, compensación y estímulo al capital joven, identificado
por su administración, operación y destino entre otros mecanismos
institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la
iniciativa empresarial juvenil;
VIII. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a
los apoyos económicos para el emprendimiento, fortalecimiento e
incentivo a los jóvenes emprendedores de la Ciudad de
México;
IX. …
X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos
fiscales como condonación o reducción de impuestos y
contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios
públicos locales de acuerdo a la normatividad aplicable, y demás
que contemple la Ley para el Desarrollo Económico de la C iudad
de México, a los jóvenes emprendedores en la creación de
empresas;
XI. - XII. ….

Artículo 116.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. Velar porque en su actuación y en el uso de la fuerza de
los cuerpos de segu ridad pública de la Ciudad de México se
observe el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de

Artículo 116.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. Velar porque en su actuación y en el uso de la fuerza de los
cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México
se observe el respeto irrestricto de los Derechos Humanos

y

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572

las personas jóvenes y demás normatividad aplicable en materia de de las personas jóvenes y demás normatividad aplicable en
derechos humanos;
materia de derechos humanos;
IV y V. …
V bis. Garantizar el acceso expedito, efectivo y
adecuado a la reinserción social;
VI. …
123.- …

Artículo 123.- El Consejo de Evaluación tiene las atribuciones
siguientes:
I. Realizar la evaluación externa de la política social juvenil en su
conjunto y de los pro gramas sociales realizados e implementados
por las dependencias, alcaldías y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como de los marcos
jurídicos dirigidas a las personas jóvenes;
II. y III. …

Artículo 125 bis. - El Consejo de Población de la Ciudad de
México tiene las atribuciones siguientes:
I. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la
población joven de la Ciudad de México;
II.-III. …

Artículo 125 bis. - El Consejo de Población tiene las
atribuciones siguientes:
I. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la
población joven de la Ciudad de México;
II.-III. …

Artículo 126.- El Tribunal Superior de Just icia de la Ciudad
de México, tiene las atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. a.- b. …
c.- Los probables factores que provocan la comisión de delitos por
personas jóvenes en la Ciudad de México a través de la persona
titular de su presidencia; dos integrantes más del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México.
III.-IV. …

Artículo 126.- El Tribunal Superior de Just icia de la Ciudad
de México, tiene las atribuciones siguientes:
I. …
II. …
a. y b. …
c.- Los probables factores que provocan la comisión de delitos por
personas jóvenes en la Ciudad de México a través de la persona
titular de su presidencia; dos integrantes más del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México.
III.-IV. …

Artículo 142.- …
I.-VII. …
VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad
de México; y
IX. …

Artículo 142.- …
I. …
II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
III. La Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación;
V a VII …
VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad
de México; y
IX.
…

SÉPTIMO- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas, en los términos siguientes:
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ÚNICO. SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VII; 3, FRACCIONES I, VI, XIII,
XIV, XV, XIX, XXVIII, 3, PÁRRAFO SEGUNDO; 5; 7, PRIMER PÁRRAFO; 9; 11; 12,
SEGUNDO PÁRRAFO; 13, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO; 17; 20, PRIMER PÁRRAFO;
23; 25, FRACCIÓN III; 28, PRIMER PÁRRAFO; 29, PÁRRAFO TERCERO; 31; 32, TERCER
PÁRRAFO; 33, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO; 36, PÁRRAFO SEGUNDO; 37, PRIMER
PÁRRAFO; 38; 40, SEGUNDO PÁRRAFO; 41; 44; 47; 48; 50; 54, PÁRRAFOS PRIMERO Y
SEGUNDO; 60, PRIMER PÁRRAFO; 71, TERCER PÁRRAFO; 81, SEGUNDO PÁRRAFO; 82,
SEGUNDO PÁRRAFO; 90, SEGUNDO PÁRRAFO, ASÍ COMO SU FRACCIÓN II; 91,
PÁRRAFO PRIMERO; 93; 94; 94; 95; 96; 98 FRACCIONES
II, III Y V; 99; 100; 101, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN V; 102, PRIMER PÁRRAFO; 103,
PRIMER PÁRRAFO; 104, PRIMER PÁRRAFO, 105; 107, PRIMER PÁRRAFO; 108, PRIMER
PÁRRAFO; 109, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES IV, V, VII, VIII Y X; 110, PRIMER
PÁRRAFO Y FRACCIONES I Y IV; 111, PRIMER PÁRRAFO; 112, PRIMER PÁRRAFO; 113,
FRACCIÓN IV; 114, PÁRRAFO PRIMERO; 115, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN II; 116,
PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III; 118, PRIMER PÁRRAFO; 119, FRACCIONES II Y IV;
120, PRIMER PÁRRAFO; 121, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN IV; 122, PÁRRAFO PRIMER,
FRACCIÓN V; 123, FRACCIÓN I; 124, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I; 125, PÁRRAFO
PRIMERO Y FRACCIÓN I; 125 BIS, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN I; 126, PÁRRAFO
PRIMERO E INCISO C) DE LA FRACCIÓN II; 129, FRACCIÓN VIII; 135; 138, FRACCIÓN IV;
139, FRACCIONES I,IV Y XIV; 142, FRACCIONES III, IV, V Y VIII; 144, FRACCIONES III, V
Y VI; 156, TERCER PÁRRAFO; 154; 158, PRIMER PÁRRAFO Y 166; ASÍ COMO LA
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO I; TÍTULO CUARTO; TÍTULO
SEXTO, CAPÍTULO I;

SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 11 LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN ARTÍCULO 11 BIS; UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30; LAS FRACCIONES IV A XIV AL ARTÍCULO 104;
UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 105 Y UNA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 116;
SE DEROGA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 100; UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO
102, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 106, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 1.- …
I.a VI. …
VII. Promover, alentar y procurar políticas públicas para que las personas jóvenes obtengan su
primer empleo, en sus distintas modalidades legales, con la finalidad de desarrollar
habilidades y destrezas para la inserción al mercado laboral.
…
…
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Artículo 2.- …
I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México.
II.-V. …
VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales
en que se divide la Ciudad de México.
VII.-XII. …
XIII.

Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de la Ciudad de México.

XIV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del Gobierno de la Ciudad de México.
XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de México.
XVI.-XVIII. …
XIX. Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
XX.-XXVII. …
XXVIII. Organismos Autónomos: son de carácter especializado e imparcial, tienen
personalidad jurídica y patrimonios propios, cuentan con plena autonomía técnica
y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para
determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes
correspondientes; además de no encontrarse subordinados a ninguno de los
poderes públicos. En la Ciudad de México son organismos autónomos: el Consejo
de Evaluación, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia,
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas, el Instituto Electoral, y el Tribunal Electoral.
XXIX.-XXXIII. …
X X XI V . Plan: Al Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Protección de los

Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad de México en materia de políticas públicas para la juventud;

XXXV.

- XXXIX. …

Artículo 3.- …
Las personas jóvenes entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad, gozarán de los
derechos que reconoce esta Ley, sin detrimento de los derechos, responsabilidades y obligaciones
de las madres, padres y/o tutores que para ellos contiene la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y demás
disposiciones jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación que tienen las autoridades de
la Ciudad de México de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a los
principios pro persona, interés superior de la niñez y de autonomía progresiva en el ejercicio de los
mismos, tomándose en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades.
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Artículo 5.- Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de las personas jóvenes de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, inalienabilidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Gobierno de
la Ciudad de México deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las
violaciones a los derechos humanos de las personas jóvenes, en los términos de esta Ley y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 7.- A ninguna persona joven se le podrá menoscabar o impedir el goce o ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales, por discriminación o estigmatización debida a su origen étnico,
nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, expresión de rol de género, edad, discapacidad,
condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características
genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación
política, orientación o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar,
gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, o cualquier otra situación que contravenga
el cumplimiento de la presente ley y demás normas locales e instrumentos internacionales de
derechos humanos que deban aplicarse en la Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México.
…
Artículo 9.- Se reconoce el derecho de las personas jóvenes a vivir de conformidad con prácticas
culturales y comunitarias, incluyendo las relativas a su condición y costumbres como integrantes de
un pueblo originario o indígena, siempre y cuando estas prácticas no sean contrarias o lesivas a otros
derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e instrumentos internacionales
de derechos humanos que deban aplicarse en la Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, que tome
en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo personal y
profesional.
El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no interrumpa su educación y
promoverá, en los términos previstos en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las
medidas necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas jóvenes:
a). - La capacitación laboral y el empleo;
b). -El servicio social y/o las prácticas profesionales; o
c). - El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de inserción y calificación
de personas jóvenes en el trabajo.
Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias afines y coordinará la
puesta en marcha de las acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente capítulo.
El Gobierno establecerá, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, incentivos
fiscales y hacendarios para aquellas personas físicas o morales de los sectores
social y/o privado que contraten a jóvenes en su primera experiencia laboral. Los
incentivos se verán reflejados en las leyes que correspondan y serán progresivos.
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso de contrataciones y ocupación
de plazas laborales, deberán considerar a jóvenes para su primera experiencia
laboral.
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes que no tengan ningún tipo de
experiencia laboral, y en todo caso, se establecerán períodos de capacitación y de
prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de conformidad a las
disposiciones legales aplicables.
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El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas jóvenes de entre 15 y menores de 1 8
de edad, será motivo de las normas de protección al empleo y de supervisión y se sujetará a las
normas de protección al empleo de acuerdo a la normatividad nacional e internacional que sean
aplicables de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las autoridades de la Ciudad de México implementarán acciones y mecanismos para erradicar
todo tipo de explotación laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la salud
integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las personas jóvenes, así como las prácticas
discriminatorias que establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana
o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes.
Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, medidas tendentes a promover y
proteger los derechos de las personas jóvenes trabajadoras conforme a la legislación laboral en la
materia, y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, facultades y atribuciones, los proyectos
productivos y empresariales promovidos por las personas jóvenes.
El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la capacitación laboral de las personas jóvenes
a través de la firma de convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este derecho.
Artículo 11 Bis. En las situaciones de contingencia y/o emergencias sanitarias que
afecten gravemente la salud de las personas y en las que se determinen por las
autoridades federales y/o locales de Salud, medidas como el cierre temporal de las
micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno por conducto de las instancias
competentes implementará acciones emergentes de empleo, para apoyar a las
personas jóvenes que hayan sido suspendidas, despedidas o cesadas por dicha
contingencia o emergencia.
Artículo 12. …
Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y
técnica inicial, continua, pertinente y de calidad que permita su incorporación al trabajo, incluyendo
el considerando cómo temporal. Todas las autoridades de la Ciudad de México adoptarán las
medidas necesarias para ello.
…
Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera experiencia laboral recibirán los beneficios que
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México.
…
…
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México generará esquemas de acción para
prevenir la explotación laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de personas.
…
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Artículo 17.- Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo anterior, el Gobierno deberá
generar condiciones de competencia en igualdad de oportunidades y estimular la capacidad
emprendedora de las personas jóvenes para liberar las potencialidades creativas de las mismas, de
manera que éstas puedan contribuir al sostenimiento de las fuentes productivas en la Ciudad de
México y a un desarrollo regional equilibrado.

Artículo 20.- Las personas jóvenes tienen derecho a recibir educación pública laica y gratuita, en
los términos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley
General de Educación, así como en la Ley de Educación de la Ciudad de México y demás normas
aplicables, la educación reunirá las características y contenidos que se señalan en las leyes
anteriormente señaladas.
…
…
…
…

Artículo 23.- En los programas educativos que sean competencia de la Ciudad de México se
deberá enfatizar la información y prevención, por parte de personal especializado que corresponda,
referente al medio ambiente, la participación ciudadana, las adicciones, la educación integral en
sexualidad, la prevención del embarazo no planeado, el VIH-SIDA entre otras infecciones de
transmisión sexual, los problemas psico-sociales, prevención del suicidio y la autolesión, el
sedentarismo, el sobrepeso, la violencia escolar, la obesidad y los trastornos de conducta alimentaria
como la bulimia o la anorexia, así como en materia de violencia y perspectiva de género.

Artículo 25.- Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deben tender a los siguientes
aspectos:
I.-II. …
III. Mejorar la educación media superior y superior en los planteles de la Ciudad de México,
cuando corresponda, así como el desarrollo de programas de capacitación técnica y formación
profesional de las personas jóvenes
IV.-VII. …

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección de la salud en los términos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, la Ley General de Salud, la Constitución
Política de la Ciudad de México, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de
Salud Mental vigente en la Ciudad de México, así como las leyes que sean aplicables.
…
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Artículo 29.- …
Este derecho incluye la atención primaria, la educación preventiva, la nutrición, la atención y
cuidado especializado de la salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud sexual y
reproductiva, planeados, el acceso a la información y la provisión de métodos de anticonceptivos, la
investigación de los problemas de salud que se presentan en este sector de la población, así como la
información y prevención del sobrepeso, la obesidad, los patrones alimenticios dañinos, el
alcoholismo, el tabaquismo, el uso problemático de drogas, la confidencialidad del estado de salud
física y mental, el respeto del personal de los servicios de salud, en particular a lo relativo a su salud
sexual y reproductiva, prevención del suicidio y la autolesión, prevención de embarazos no deseados
y que los tratamientos le sean prescritos conforme con la legislación aplicable, respetando en todo
momento la confidencialidad del estado de salud física y mental de la persona joven.
Las personas jóvenes que consuman estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
que puedan producir dependencia tienen derecho a recibir servicios de atención para la
prevención, educación, reducción de daños, el tratamiento, rehabilitación y reinserción soc ial. En
ningún caso las personas rehabilitadas podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las
instituciones educativas y laborales.
…

Artículo 30.- …
En el caso de las contingencias y/o emergencias sanitarias que afecten al conjunto
de la sociedad, y que obliguen al confinamiento prolongado en sus hogares a las
personas jóvenes, la Secretaría de Salud implementará acciones emergentes que
atiendan prioritariamente sus problemas de salud mental.

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y establecerá los mecanismos progresivos que
permitan el acceso y permanencia de las personas jóvenes a programas de gratuidad que garanticen
el acceso oportuno y adecuado de los servicios que otorga el sistema de salud de la Ciudad de
México, lo que no excluirá la posibilidad de que las personas jóvenes opten por otro tipo de seguro
de salud ofrecido por entidades federales.

Artículo 32. …
…
El Gobierno a través de las Secretarías o instancias que correspondan, tomará las medidas necesarias
para la prevención de la explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de cualquier otro tipo de
violencia o maltrato sobre las personas jóvenes. Asimismo, promoverá las acciones necesarias de
ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como reparación integral de las víctimas, en el
marco que las leyes que sean aplicables.
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Artículo 33.-...
El Gobierno, reconocerá plenamente en la interrupción legal del embarazo, el
derecho de las mujeres y/o personas gestantes jóvenes a decidir libremente sobre
su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva. La decisión de las mujeres y/o
personas gestantes jóvenes de interrumpir su embarazo es un ejercicio pleno de
sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, presión y amenazas, en los
términos que establezca la Ley de Salud de la Ciudad de México.
Los servicios de interrupción legal del embarazo solicitados por las mujeres y/o personas
gestantes jóvenes, se realizarán en condiciones de atención médica segura, pertinente, oportuna
y adecuada, con pleno respeto a su dignidad humana y autonomía, en los términos previstos en esta
Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, y deberá prestarse libres de prejuicios y malos
tratos.

Artículo 35.- Las personas jóvenes tienen derecho a solicitar y recibir información y atención a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México para conocer las medidas de prevención y
tratamiento del sobrepeso y la obesidad, así como de los patrones alimenticios y de ac tividad no
saludables.

Artículo 36. …
La atención de estos trastornos alimenticios es prioritaria para el Sistema de Salud de la Ciudad de
México, por lo que sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, destinarán los
recursos necesarios y suficientes, servicios, medidas y políticas públicas, que permitan a hacer
efectivos su prevención, tratamiento y control entre las personas jóvenes de la Ciudad de México.
…
Artículo 37.- Las personas jóvenes tienen el derecho a disfrutar del ejercicio pleno de su sexualidad
y a decidir de manera consciente y plenamente informada sobre su cuerpo, incluyendo el acceso a
la interrupción legal del embarazo, así como a decidir libremente sobre su orientación y preferencia
sexual, identidad de género o expresión de rol de género, en los términos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, los Códigos vigentes en la Ciudad de México, y
demás legislación aplicable.
…
…
…
…
…

Artículo 38 …
Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código
Civil, Ley de Salud, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal;
todos vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones
jurídicas aplicables.
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Artículo 40.- ...
El Gobierno proporcionará en la medida de sus posibilidades operativas y presupuestales los
servicios de orientación sexual integral a las personas jóvenes que les permita abordar, asumir y
ejercer su identidad sexo-genérica. Este artículo se ajustará a lo dispuesto en el artículo 135 Quater
del Código Civil vigente en la Ciudad de México.

Artículo 41.- Las personas jóvenes con discapacidad tienen derecho a disfrutar de una vida plena
y digna por medio del ejercicio efectivo de todos sus derechos humanos en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de Atenc ión Prioritaria
para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México y
demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 44.- Las empresas que contraten a personas jóvenes con discapacidad recibirán los
beneficios fiscales que para tal efecto establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México.

Artículo 47.- En forma específica las autoridades competentes implementarán acciones necesarias
para que las personas jóvenes que viven y sobreviven en calle y víctimas de Trata de Personas y
Explotación Humana cuenten con programas de atención especializados para su atención médica,
jurídica, y su rehabilitación física y psicológica, en términos de lo establecido en la Ley para la
Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de
la Ciudad de México, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 48.- Las personas jóvenes en situaciones de pobreza o que viven y sobreviven en calle,
con uso problemático de sustancias drogas o cualquier otra condición que le produzca exclusión
social, tienen el derecho a ser integradas a la sociedad y a ejercer sus derechos y favorecerse de las
oportunidades que les permitan acceder a servicios y beneficios que mejoren su calidad de vida, en
los términos de la presente Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley para la Atención
Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 50.- El Gobierno, mediante la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, elaborará un registro de las
instituciones de asistencia, albergues, centros de acogida y centros de rehabilitación y tratamiento
de adicciones que atiendan a personas jóvenes en la Ciudad de México. El registro señalado lo
utilizará el Instituto de Asistencia Social e Integración Social para realizar un proceso de
certificación de dichas instituciones con base en las Normas Oficiales Mexicanas.
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Artículo 54.- Las personas jóvenes tienen el derecho a ser respetados en el libre ejercicio de su
identidad cultural, al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Gobierno
de la Ciudad de México en la materia.
El Gobierno promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa de las personas jóvenes en los términos de esta Ley, y la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México.
…

Artículo 60.- El Gobierno a través del Gabinete de Juventud, implementará programas de
capacitación dirigidos a los servidores públicos mediante los cuales se les brinden las bases que les
permitan reaccionar con oportunidad, diligencia, eficiencia y con el debido grado del uso de la
fuerza, frente a las situaciones de emergencia que se generen durante el desarrollo de eventos
imprevistos en los que intervengan personas jóvenes, lo anterior en atención a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable en la Ciudad de
México.
…

Artículo 71.- …
…
Las personas jóvenes tienen derecho a opinar, analizar, criticar y presentar propuestas en cualquier
ámbito sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la legislación aplicable a la Ciudad de México.

Artículo 81. …
A través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás Secretarias u
organismos que corresponda, se generarán campañas de prevención para evitar que las personas
jóvenes sean víctimas de delitos informáticos, trata de personas o delitos sexuales.

Artículo 82. …
Ante el ejercicio de este derecho deberán tomarse en cuenta los usos y costumbres de las
comunidades indígenas y de los integrantes de un pueblo o barrio originario en la Ciudad de
México.
TÍTULO TERCERO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE JUVENTUD
CAPÍTULO I
DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUVENTUD
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Artículo 90.- ….
La Política de la Ciudad de México que desarrolle el Gobierno de la Ciudad de México
deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. …
II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de juvenil y de género, apoye
la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad
entre las personas jóvenes en la Ciudad de México;
III.-IX. …

Artículo 91.- Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de Juventud,
los siguientes:
I.-III. …

Artículo 93.- El Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México son los encargados de planear, elaborar, ejecutar y coordinar los instrumentos
de la política en materia de juventud a través de la instrumentación del Sistema y el Plan Estratégico.

Artículo 94.- El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, fungirá como la Secretaría
Ejecutiva del Sistema, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la Ley especifica que lo
rige, esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá a su cargo la coordinación del
Sistema, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en
materia de juventud, y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente
Ley.

Artículo 95.- La Comisión de Derechos Humanos de 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, el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Consejo de Evaluación y el Consejo
Joven son los encargados de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política
de la Ciudad de México en Materia de Juventud a través del Sistema.

TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES
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Artículo 96.- El Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de las personas jóvenes es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México entre sí, con las organizaciones de los diversos
grupos sociales, con las autoridades de las Alcaldías; con los Organismos Autónomos de la
Ciudad de México participantes, con la finalidad de coadyuvar e instrumentar estrategias para la
generación, procuración, promoción y aplicación de la Política de Juventud en la Ciudad de
México.

Artículo 98.- …
I. …
II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;

III. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, como Secretaría Ejecutiva del Sistema;
IV. …
V. Serán invitados permanentes del Sistema y el Gabinete de juventud, sin detrimento de sus
atribuciones, con derecho a voz, pero sin voto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, y los Institutos Electoral y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, ambos de la Ciudad de México, quienes
fungirán como garantes de los derechos humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de México.
…

TÍTULO QUINTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES
INTEGRANTES DEL SISTEMA
CAPITULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GABINETE

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de Sistema para el Desarrollo, Participación,
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las personas jóvenes, donde participan todas
las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México que, de manera transversal,
implementan, informan, coordinan y articulan las políticas y acciones dirigidas a las personas
jóvenes en la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por las siguientes autoridades de
la Ciudad de México:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Gobierno;
III. Fiscalía General de Justicia;
IV. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
V. Secretaría de Cultura;
VI. Se deroga;
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IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XI. Secretaría de Obras y Servicios;
XII. Secretaría del Medio Ambiente;
XIII. Secretaría de Salud;
XIV. Secretaría de Seguridad Ciudadana;
XV. Secretaría de Movilidad;
XVI. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
XVII. Secretaría de Turismo;
XVIII. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
XIX. Alcaldías;
XX. Instituto del Deporte;
XXI. Instituto de la Juventud;
XXII. Secretaría de las Mujeres;
XXIII. Consejo de Evaluación;
XXI V. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de
México;
XX V. Escuela de Administración Pública;
XX VI. Consejo de Población.

Artículo 101.- En materia de juventud, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
tiene las siguientes atribuciones:
I.-IV. …
V. Promover anualmente en coordinación con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;
VI.-VIII. …

Artículo 102.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tiene las atribuciones
siguientes:
I a III. …
IV. Se deroga.
V a VII. …

Artículo 103.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene las atribuciones
siguientes:

I - VI …
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Artículo 104.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, tiene las atribuciones siguientes:
I a III. …
IV. Garantizar a las personas jóvenes, en el ámbito de su competencia, que la educación se
realice en el marco de igualdad sustantiva entre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes
que prevé esta ley;
V. Desarrollar armónicamente las facultades de las personas jóvenes con criterios de
igualdad, científicos, laicos, democráticos y de justicia social;
VI. Fomentar en las personas jóvenes una concepción de universalidad que le permita
reconocer el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural;
VII. Estimular en las personas jóvenes el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés
por la investigación e innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y
análisis, así como el sentido crítico y reflexivo;
VIII. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes la investigación científica y tecnológica en
todos los niveles, para convertir a la población de México en una sociedad del conocimiento,
capaz de generar proyectos para el desarrollo;
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar los niveles y
calidad de la educación de las personas jóvenes en la Ciudad de México;
X. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo y el desarrollo económico, mediante
enlaces y prácticas laborales, sociales y empresariales por medio de una materia de cultura
emprendedora a fin de generar jóvenes agentes de desarrollo económico;
XI. Fomentar y promover la cultura y formación emprendedora;
XII. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las instituciones educativas a instituciones que
impulsan y desarrollan programas educativos profesionales que acercan al estudiante a
entender el sistema económico con contenido social;
XIII. Promover que las personas jóvenes cuenten con información relativa a esta Ley en las
diversas lenguas que se hablan en la Ciudad de México;
XIV. Fomentar en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas jóvenes.
Artículo 105.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: I.- II.
…
III. Promover con, para y entre las personas jóvenes e instituciones públicas y privadas, el respeto y tolerancia
dentro y fuera de los ámbitos de la pluriculturalidad y multiculturalidad de las personas jóvenes pertenecientes
a pueblos o barrios originarios, integrantes o miembros de comunidades indígenas en la Ciudad de México,
o de las poblaciones migrantes particularmente de origen indígena;
IV. Promover con, para y entre las personas jóvenes e instituciones públicas y privadas, el respeto y protección
de los derechos humanos de las mujeres jóvenes, de aquellas que pertenezcan a un pueblo o barrio originario,
integrantes de comunidades indígenas en la Ciudad de México, o de las poblaciones migrantes
particularmente de origen indígena;

V. Promover que las personas jóvenes cuenten con información relativa a esta Ley en las diversaslenguas que se
hablan en la Ciudad de México;
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VI bis. Promover con, para y entre las personas jóvenes e instituciones públicas y privadas, el respeto hacia las
personas jóvenes, a la diversidad, pluralidad en todos los sentidos de pensamiento;
VII. Promover con, para y entre las personas jóvenes la igualdad y no discriminación respecto a grupos en
situación de vulnerabilidad como las o los jóvenes con discapacidad;
VIII. Promover un sistema de promoción y apoyo a iniciativas culturales juveniles;
IX. Fomentar en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas jóvenes, y
X. Las demás que le otorgue la presente ley, y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 106.- Se deroga.

Artículo 107.- La Secretaría de Administración y Finanzas tiene las atribuciones
siguientes:
I a VI. …

Artículo 108.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones:
I. a IV. …

Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México tiene las siguientes
atribuciones:
I. a III. …
IV. Promover y dirigir el desarrollo económico de la Ciudad de México, impulsando la actividad productiva
mediante procesos de creación de empresas competitivas, creativas e innovadoras con un alto nivel de
planeación y visión a largo plazo;
V. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo de la Ciudad de México;
VI. …
VII. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura emprendedora y empresarial en la población joven
de la Ciudad de México mediante el establecimiento de programas de mejora regulatoria, compensación y
estímulo al capital joven, identificado por su administración, operación y destino entre otros mecanismos
institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la iniciativa empresarial juvenil;
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VIII. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a los apoyos económicos para el emprendimiento,
fortalecimiento e incentivo a los jóvenes emprendedores de la Ciudad de México;
IX. …
X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos fiscales como condonación o reducción de
impuestos y contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios públicos locales de acuerdo a la
normatividad aplicable, y demás que contemple la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas;
XI. - XII. ….

Artículo 110.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México tiene las
atribuciones siguientes:
I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo social con la participación
ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas jóvenes, así como
establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen las
alcaldías;
II.- a III. …
IV. Instrumentar mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas jóvenes en el marco de las atribuciones de la
Ciudad de México; y
V. …

Artículo 111.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, tiene las atribuciones
siguientes:
I. a III. …

Artículo 112.- La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, tiene las atribuciones siguientes:
I. y II. …

Artículo 113.- …
I.-a III. …
IV. Asesorar jurídicamente a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, cuando estos así lo soliciten, en materia de
juventud, y
V. …
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Artículo 114.- La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, tiene las atribuciones
siguientes:
I.-VI. …

Artículo 115.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes:

I….
ll. Establecer las políticas, programas y acciones para el acceso de las personas jóvenes a los
servicios médicos; y en el caso de que se presente una emergencia sanitaria que
obligue al confinamiento prolongado, deberá implementar acciones urgentes para
atenderlos en sus problemas de salud mental.
III.-a IX.

Artículo 116.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene las
atribuciones siguientes:
I.-II. …
III. Velar porque en su actuación y en el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de
México se observe el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las personas jóvenes y demás
normatividad aplicable en materia de derechos humanos;
IV y V. …
V bis. Garantizar el acceso expedito, efectivo y adecuado a la reinserción social;
VI. …

Artículo 118.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
tiene las atribuciones siguientes:
I.-IV. …

Artículo 119.- …:
I.- …
II. Convocar en conjunto con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a las sesiones del
Sistema de Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes, para
diseñar y elaborar las políticas, programas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en la Ciudad
de México;
III.- …
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IV. Promover anualmente en coordinación con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;
V a XII …

Artículo 120.- La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, tiene las atribuciones
siguientes:
I.-a VIII. …

Artículo 121.-El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, tiene las atribuciones siguientes:
I.-a III. …
IV. Organizar, promover y difundir eventos y actividades deportivas encaminadas a toda la
población juvenil que habita en la Ciudad de México;
V.-a VII. …

Artículo 122.- Las Alcaldías de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: I.IV. …
V. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación con otras alcaldías, el Gobierno de la Ciudad
de México, organismos sociales o privados para el mejor cumplimiento de esta ley;
VI.-a VIII. …

Artículo 123.- El Consejo de Evaluación tiene las atribuciones siguientes:
I. Realizar la evaluación externa de la política social juvenil en su conjunto y de los programas
sociales realizados e implementados por las dependencias, alcaldías y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como de los marcos jurídicos dirigidas a las
personas jóvenes;
II y III. …

Artículo 124.- La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa
de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes:
I. Dar seguimiento a la implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos
de la Ciudad de México en materia de juventud, así como realizar la evaluación correspondiente
respecto a dicha implementación; y
II.- …
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Artículo 125.- La Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene las
atribuciones siguientes:
I. Contribuir a la formación y profesionalización de las personas que integran el servicio público de
la administración de la Ciudad de México, con una perspectiva juvenil y de respeto a los derechos
humanos de las personas jóvenes;
II-a V …

Artículo 125 bis. - El Consejo de Población de la Ciudad de México tiene las atribuciones
siguientes:
I. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la población joven de la
Ciudad de México;
II.-III. …

Artículo 126.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tiene las atribuciones
siguientes:
I. …
II. …
a.y b. …
c.- Los probables factores que provocan la comisión de delitos por personas jóvenes en la Ciudad
de México a través de la persona titular de su presidencia; dos integrantes más del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México.
III. y IV. …

129.- …
I.-a VII. …
VI I I . Dar seguimiento a la Política de la Ciudad de México en material juventud, así como de los

impactos de las mismas en las personas jóvenes;
I X. y X. …

TÍTULO SEXTO
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo 135.- El Instituto es la instancia rectora y coordinadora de la política pública dirigida a
las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel local y territorial en coordinación con las
Alcaldías de la Ciudad de México, el cual fungirá como un organismo público descentralizado de
la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con domicilio en la Ciudad de México y tendrá a su cargo, en la esfera de su competencia,
la aplicación de las disposiciones de la presente Ley

138.- …
I.-III. …
IV. Cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos que sean aplicables a
la Ciudad de México y, de protección a las personas jóvenes;
V a IX. …

139.- …
I. Coordinar, articular e instrumentar la política pública dirigida a las personas jóvenes dentro de la
administración pública del Gobierno de la Ciudad de México.
II.- y III. …
IV. Crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias del Gobierno de la Ciudad de
México, alcaldías, organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y
asociaciones civiles que realizan trabajo con jóvenes o que tengan relación con las temáticas de
juventud;
V.-a XIII. …
XIV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México en materia de juventud ante el Gobierno
de la Ciudad de México, alcaldías, organizaciones privadas, sociales, convenciones y demás
reuniones en las que la Jefatura de Gobierno solicite su participación;
XV-XXVII. …

142.- …
I. …
II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

III. La Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Va VII …
VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; y

IX. …
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144.- …
I.-y II.
…
III. Coordinar, armonizar y transversalizar la perspectiva juvenil y de género, así como la

participación juvenil en las políticas, programas y acciones realizadas en la Administración Pública
de la Ciudad de México;
IV. …
V.-. Diseñar, planificar y sugerir políticas, acciones, estrategias, y programas que las dependencias
de la Administración Pública de la Ciudad de México, de forma coordinada, puedan ejecutar en
beneficio de las personas jóvenes en la Ciudad de México;
VI. Dar seguimiento a las políticas, acciones, estrategias y programas que las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México en beneficio de las personas jóvenes de la
Ciudad de México, y

VII. …

Artículo 153.- …
…
A la Red Juvenil le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Artículo 154.- Los integrantes de la Red Juvenil tienen derecho a proponer y presentar
diagnósticos, programas y proyectos ante el Instituto y el Consejo, relacionados con las temáticas
juveniles, y en particular, a conocer de la elaboración del Plan, en los términos de la legislación de
la Ciudad de México aplicable.

Artículo 158.- El Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría de
Administración y Finanzas, en coordinación con las alcaldías, promoverá la constitución de un
Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de forma anualizada.
…
Artículo 166.- Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por todo acto
u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta Ley, y la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes marzo del año 2022. Signan el
presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de juventud, II
Legislatura.

REGISTRO DE VOTACIÓN COMISIÓN DE JUVENTUD

NOMBRE DE LA PERSONA DIPUTADA

DIP. PRESIDENTA.

ANDREA

A

EN

FAVOR

CONTRA

ABSTENCIÓN

EVELYNE

VICENTEÑO BARRIENTOS

DIP. VICEPRESIDENTA. FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ

DIP. SECRETARIA. AMEYALLI REYES
BONES

DIP. INTEGRANTE. ALEJANDRA MÉNDEZ
VICUÑA

DIP. INTEGRANTE. CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ
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DIP. INTEGRANTE. MARCELA
FUENTE CASTILLO

DIP. INTEGRANTE. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO

La pres ente hoja de fi rmas es parte integrant e del dictamen que pres enta la Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad d e México, II Legislatura, respecto a las Inici ativas con
proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII Y XLIIII del artículo 2; se reforman
los párrafos quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo
13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los Derechos de la s Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud.
Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la ciudad de México, para establecer incentivos
fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su primer empleo, todos de la Ciudad de México. -
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL
QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2021.

HONORABLE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura;
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70
fracción I, 72 fracciones I, VIII y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 103 fracción I, 104, 106, 257, 258, 368, 369, 370, 371, fracción I,
379, 380, 383 y 384 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; somete a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad
con los siguientes:
I.

ANTECEDENTES
1. En el marco de la Cuarta Reunión Ordinaria celebrada el 14 de enero del 2022,
la Comisión de Derechos Culturales, aprobó el Acuerdo Parlamentario por el que
se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito en
Artes 2021, declarándose en sesión permanente.
2. Mediante oficio CDC/CCMX/09/22, signado por la Presidencia de la Comisión de
Derechos Culturales, se solicitó la publicación de la Convocatoria a través de la
página electrónica de este órgano legislativo.
3. El 16 de febrero de 2022, durante la reanudación de la Cuarta Reunión Ordinaria
la Comisión de Derechos Culturales aprobó el Acuerdo Parlamentario de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, mediante el cual se integra el Consejo Consultivo que apoyará en el
análisis de las propuestas de las candidatas y los candidatos, a recibir la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
4. El 05 de marzo de 2022, se cerró la recepción de candidaturas para recibir la
Medalla al Mérito en Artes del año 2021, recibiendo un total de 28 propuestas de
candidaturas distribuidas de la siguiente forma: arquitectura 1, artes visuales 6,
artes escénicas 7, diseño 1, letras 1, medios audiovisuales 2, música 3 y
patrimonio cultural 7.
5. Que con fecha 7 de marzo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos
Culturales remitió mediante correo electrónico a las y los integrantes del Consejo
Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las candidatas y los
candidatos, a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021, los expedientes de las
propuestas que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria,
asimismo se les invitó a las y los integrantes del Consejo Consultivo a reunirse el
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jueves 17 de marzo de 2022 a las 15:00 hrs, en el Salón Heberto Castillo, ubicado
en la sede del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con el numeral
Cuarto del Acuerdo Parlamentario, mediante el cual se integra el Consejo
Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021, a fin de dar a conocer al
resto de las y los integrantes del Consejo Consultivo la propuesta preselecionada
para ser galardonada con la Medalla al Mérito en Artes 2021.
6. Con fecha 10 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de
Derechos Culturales, hizó llegar a las y los integrantes de la Comisión invitación
para que asistieran a la mesa de trabajo con las y los integrantes del Consejo
Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021 a celebrarse el jueves 17
de marzo de 2022 a las 15:00 hrs. en el Salón Heberto Castillo, ubicado en la
sede del Congreso de la Ciudad de México, a fin de conocer la propuesta
preseleccionada para ser merecedora de la Medalla al Mérito en Artes 2021.
7. Con fecha 16 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de
Derechos Culturales, hizo llegar mediante correo electrónico a las y los
integrantes de la Comisión los expedientes de las 26 propuestas que cumplieron
los requisitos de la convocatoria, para su revisión.
8. Con fecha 16 de marzo de 2022 la Junta Directiva de la Comisión de Derechos
Culturales aprobó el Acuerdo Parlamentario mediante el cual se autorizó la
participación de manera virtual a las y los integrantes del Consejo Consultivo que
por motivos de salud se encontraban imposibilitados de participar de manera
presencial en la reunión programada para el 17 de marzo de la presente
anualidad.
9. Con fecha 17 de marzo de 2022, se llevó a cabo la Fase Colectiva prevista en el
numeral 4 del Acuerdo Parlamentario mediante el cual se integra el Consejo
Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021, en donde cada uno de
las y los integrantes del Consejo dieron a conocer la propuesta preselecionada
para ser galardonada a la Medalla al Mérito en Artes 2021.
10. Con fecha 19 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de
Derechos Culturales, remitió a las y los integrantes de la Comisión el Proyecto
de Dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la
Medalla al Mérito en Artes 2021, solicitando hicieran llegar observaciones al
mismo a más tardar el 24 de marzo de la presente anualidad, la diputada Andrea
Evelyne Vicenteño Barrientos hizo llegar observación, la cual fue retomada,
remitiéndose nuevamente el proyecto de dictamen a los correos de las diputadas
y diputados el 25 de marzo, si se que hiciera llegar comentario alguno al nuevo
proyecto de dictamen.
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11. El día 04 de abril de 2022, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora,
previa convocatoria realizada en términos del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se reunieron para el análisis y discusión del presente
dictamen, que se presenta de conformidad con los siguientes:
II. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII de la Ley
Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, este
Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como
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 a la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que en el artículo 371 fracción I, en correlación con el artículo 370, fracción
III, inciso a); 379; 380 y 383 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establecen que la Comisión de Derechos Culturales será responsable y encargada del
procedimiento y entrega de la Medalla al Mérito en Artes en las siguientes disciplinas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Arquitectura
Artes Visuales
Artes Escénicas
Diseño
Letras
Medios Audiovisuales
Música
Patrimonio cultural

TERCERO. Que la Comisión de Derechos Culturales, con fundamento en los artículos
368; 369; 370 fracciones I, II y III, inciso a); 371 fracción I, 372, 373, 374 y 375, 376, 379,
380, 383 y 384 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, emitió el
Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la
Medalla al Mérito en Artes 2021.
CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de la
Convocatoria aprobado por la Comisión de Derechos Culturales en fecha 14 de enero
de 2022, los plazos para recibir las propuestas abarcaron desde el día 17 de enero, hasta
el día 05 de marzo de 2022, periodo en el que se recibieron un total de 28 propuestas
de candidaturas para la Medalla al Mérito en Artes, dos de las cuales no cumplieron con
los requisitos enunciados en la Convocatoria, siendo estas identificadas con los folios 3
y 7. Las candidaturas se distribuyeron en cada una de las disciplinas enunciadas en la
BASE PRIMERA de la Convocatoria, conforme a la siguiente:
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Disciplina
Arquitectura
Artes Visuales
Artes Escénicas
Diseño
Letras
Medios Audiovisuales
Música
Patrimonio Cultural
Total

Total de candidaturas
1
5
7
1
1
2
3
6
26

QUINTO. Que, conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de las
propuestas recibidas, les fue asignado un número de folio, puesto que tal y como se
establece en la BASE CUARTA de la Convocatoria, los datos y documentos presentados
tienen el carácter de confidencial de conformidad con el artículo 183, fracción IV de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Una vez precisado lo anterior, los folios de las candidaturas que cumplieron los requisitos
a continuación se enlistan, señalando la disciplina respectiva en la que se postularon:
Folio
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Disciplina
Patrimonio Cultural
Música
Letras
Artes Visuales
Artes Escénicas
Arquitectura
Artes Visuales
Artes Escénicas
Medios Audiovisuales
Patrimonio Cultural
Diseño
Patrimonio Cultural
Artes Visuales
Artes Visuales
Música
Música
Artes Escénicas
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20
Artes Escénicas
21
Artes Escénicas
22
Artes Escénicas
23
Artes Visuales
24
Patrimonio Cultural
25
Patrimonio Cultural
26
Artes Escénicas
27
Medios Audiovisuales
28
Patrimonio Cultural
SEXTO. Que, conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la Convocatoria, para
el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la Comisión de Derechos Culturales
determinó apoyarse de personas especialistas en cada disciplina.
El Consejo Consultivo estuvo integrado por ocho miembros, uno por cada disciplina
enlistada en la BASE PRIMERA de la Convocatoria y en el artículo 383 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México. Su participación fue de carácter honorario y estuvo
integrado por las personas que a continuación se enlistan:
Nombre
Mtra. Berta Tello
Cintia Bolio
Andrés Carreño
Mtro. Armando Pineda Cruz
Dra. Sandra Lorenzano
Dr. Mario Barro
Ingrid Beaujean
Ing. Carlos Licona

Disciplina
Arquitectura
Artes Visuales
Artes Escénicas
Diseño
Letras
Música
Medios Audiovisuales
Patrimonio Cultural

SÉPTIMO. Que, para cumplir con el objetivo del Consejo Consultivo, cada especialista
emitió su opinión respectiva para cada una de las candidaturas relativas a su disciplina,
preseleccionando aquella que consideraron más idónea a ser galardonada, tomando en
cuenta principalmente a quienes con su trabajo creativo y trayectoria hayan contribuido
a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México, a través de la producción de
obras o aportaciones que dignifiquen o difundan los valores culturales.
OCTAVO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 379, 383 y 384 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el presente
dictamen las y los integrantes de la Comisión, tomaron en cuenta la exposición de
méritos que acompañan a cada propuesta; a quienes con su trabajo creativo y
trayectoria, han destacado en la producción de obras, aportaciones, así como a quienes
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han contribuido a enriquecer, difundir, conservar, recuperar y proteger el patrimonio
artístico y cultural de la Ciudad de México.
Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada expediente y de la
valiosa opinión de las y los integrantes del Consejo Consultivo, con arreglo a la
Convocatoria, determinaron que los merecedores al reconocimiento al Mérito en Artes,
fueran las personas que a continuación se enlistan y de quienes se destaca lo siguiente:
a) Arquitectura
En la disciplina de Arquitectura, se galardona con la Medalla al Mérito en Artes a:
FOLIO
08

NOMBRE
Mario Eduardo Schjetnan Garduño

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación.
Arquitecto paisajista y urbanista que ha dedicado su vida profesional de 45 años a
mejorar continuamente la Ciudad de México, reconfigurándola ambientalmente y
humanizándola.
Ha creado lugares icónicos como el parque Tezozómoc de Azcapotzalco; el Parque
Histórico Culhuacán en Iztapalapa (Ex convento de Culhuacán), donde develó y enmarcó
la cultura prehispánica en un espacio atemporal; o el Parque Ecológico Xochimilco donde
se recuperaron humedales, lagunas, flora y fauna creando un parque único y reserva
natural para las comunidades del sur de la ciudad y del área metropolitana.
Otra aportación importante de Schjetnan es la transformación de la ex-refinería de
Azcapotzalco, convirtiéndola en el Parque Bicentenario, es decir, de un lugar
contaminado y postindustrial, se transformó en un espacio público verde con un jardín
botánico, lagos, deporte y recreación.
Un proyecto reciente es el Parque La Mexicana en Santa Fe; en donde una antigua mina,
fue convertida en un parque público que hoy en día da sentido comunitario, espacio
verde que da identidad a Santa Fe.
Junto con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, Schjetnan ha trabajado en los
últimos 15 años en la rehabilitación integral del Bosque de Chapultepec, restaurando la
primera y segunda sección del principal icono ambiental de la Ciudad.
Ha sido profesor invitado en múltiples universidades en el extranjero como la Universidad
de Harvard, la Universidad de Virginia, la Universidad de California, entre otras. Además,
tiene más de 30 premios y distinciones, así como diversas publicaciones en revistas y
libros especializados.
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Tiene en su haber grandes obras humanas que transforman la imagen de la Ciudad y
aportan beneficios a los usuarios, a la ecología y a la recuperación de zonas que, de
contaminadas, abandonadas y deterioradas, se han convertido en verdaderos núcleos
urbanos al servicio de la comunidad.
Schjetnan abrió brecha para el desarrollo de la Arquitectura de Paisaje en México y en
la formación de estudiantes que han aprendido de él para incursionar en la profesión.
En sus intervenciones de rescate y recuperación no piensa solo en la parte estética o
artística sino en recrear el hábitat para que la fauna y la flora puedan resurgir también
en su medio natural. En ese trabajo ecológico se encuentra una manera de sanear la
Ciudad, de crear conciencia y de enseñar a los usuarios la importancia del paisaje y sus
componentes.
b) Artes Visuales
En la disciplina de Artes Visuales, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en
Artes a:
FOLIO
09

NOMBRE
Salvador Jaramillo

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación.
El escultor Salvador Jaramillo es egresado de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura
“La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes y con 37 años de trayectoria, ha
participado en cientos de exposiciones individuales, colectivas, en espacio cerrados y
abiertos, en premios nacionales e internacionales. Ha trabajado en talleres con distintos
maestros escultores como Francisco Zuñiga, Felipe Castañeda y Rafael Guerrero, entre
otros.
Maestro de la plástica cuyo trabajo creativo se basa en escultura en metal en mediano y
gran formato y talla en mármol. El escultor Jaramillo postula una obra de temática y estilo
definido, con destacada maestría en la creación de las piezas escultóricas. La obra
sobresale por su belleza estética y excelente ejecución.
Ha dedicado su obra a las mujeres indígenas de México, donde se aprecia una
representación digna de la mujer, su cotidianeidad, maternidad y desenvolvimiento
social, tratándolas con respeto y naturalidad, con lo que pretende preservar la Escuela
Mexicana de Escultura mediante la creación de obra alusiva a las tradiciones y
costumbres de nuestro pueblo mexicano, enalteciendo y empoderando a la mujer
indígena, además de concientizar a la sociedad mexicana en la importancia de su cultura
y raíces prehispánicas.
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c) Artes Escénicas
En la disciplina de Artes Escénicas, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en
Artes a:
FOLIO
6

NOMBRE
Luisa Huertas

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación.
La Maestra Luisa Huertas es un referente del arte de la actuación dramática en México.
Su admirable trayectoria ininterrumpida durante más de 50 años ha destacado en el
teatro, el cine y la televisión, y ha merecido unánime reconocimiento nacional e
internacional.
Egresada de la Escuela de Arte Teatral del INBA y del Centro Universitario de Teatro de
la UNAM, ha participado en 82 obras de teatro, en festivales y giras internacionales, en
más de 40 películas, en telenovelas y series.
Es cofundadora y actualmente directora general del Centro de Estudios para el Uso de
la Voz (CEUVOZ). Desde la fundación de CEUVOZ, hace más de 15 años, su labor
incansable ha consistido en la difusión del conocimiento de la técnica vocal y la expresión
verbal en todo el país. Fue con este Centro, que impulsó el programa “Respira México”,
un taller de rehabilitación post COVID19, en colaboración con el maestro Fidel Monroy y
docentes de CUVOZ, apoyado y difundido por la UNAM, que se ofreció de manera
gratuita.
El el año 2019, al celebrar 50 años de carrera profesional como actriz, fue nombrada
Patrimonio Cultural Vivo de la CDMX y en noviembre de 2021 recibió la Medalla Cátedra
Bergman de la UNAM.
Es ganadora de un Ariel y ha colaborado con renombrados directores de cine mexicanos
como Arturo Ripstein, Carlos Carrera, Jaime Humberto Hermosillo, Ernesto Contreras,
entre otros.
Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, del Consejo Asesor
del CUT, miembro honorario vitalicio de VASTA (Voice and Speech Trainers Association)
y actriz de número del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro.
Además de su trayectoria profesional, es una luchadora social que reivindica el trabajo
de las artes con una mirada social. Es sinónimo de calidad, profesionalismo, entrega y
pasión y ha dignificado el trabajo de las actrices, al presentar siempre trabajos
impecables.
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d) Diseño
En la disciplina de Diseño, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:
NOMBRE

FOLIO
13

Luis Almeida

Las razones de su postulación se expresan a continuación.
La aportación del Maestro Luis Almeida como diseñador gráfico mexicano es notable,
siendo maestro e inspiración de grandes diseñadores que actualmente se dedican a
diseñar identidad en nuestro País e impartiendo conferencias en prácticamente todas las
instituciones que imparten la carrera de diseño gráfico en México. Así mismo ha sido
reconocido por su labor gráfica con diversas distinciones por varias de ellas.
A raíz de sus estudios de semiótica en la Sorbona de París, Francia, se ve interesado
en impulsar el diseño en México y participó en la construcción del Diseño Gráfico en
México desde 1970.
Desde el año 1970 trabajó en la imprenta Madero referente de la producción gráfica en
México y de la mano del reconocido diseñador Vicente Rojo. Es un referente del diseño
de identidad en nuestro país a través de la creación de la identidad gráfica de más de 50
compañías e instituciones de entre la cuales destacan la del periódico el Nacional, la
revista Saber-Ver, la revista Proceso y la revista Artes de México, entre muchas otras.
En especial en el año de 1995 tuvo la oportunidad de darle identidad a la Ciudad de
México, reorganizó el libro de texto gratuito en 1993, la identidad del Festival Cervantino,
la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el
Centro Nacional de las Artes, el Auditorio Nacional, el Polyforum Cultural Siqueiros, el
Infonavit y Correos de México.
Recientemente ha sido reconocido como uno de los 5 grandes de la identidad en México,
siendo publicado en el proyecto del mismo nombre en marzo del 2020 y seleccionado
por la revista “al Diseño” como uno de los 20 mejores diseñadores mexicanos.
A nivel gremial ha promovido el desarrollo de la profesión del diseñador gráfico en el país
participando en las principales asociaciones dedicadas al Diseño en el país como son
DIMAC, Quorum y CODIGRAM.
Ha recibido múltiples premios por su trayectoria profesional destacando el Premio
Nacional al Arte Editorial en 1987, 1993 y 1995, entre muchos otros premios y
reconocimientos. Su trabajo ha sido publicado en México, Estados Unidos, Inglaterra,
Italia, Francia, Brasil, Argentina, Japón y España.
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El maestro Luis Almeida es una de las referencias más evidentes de la iconografía en
México.
e) Letras
En la disciplina de Letras, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:
FOLIO
04

NOMBRE
Carlos Darío Aguilar Peregrina

Las razones de su postulación se expresan a continuación.
Carlos Aguilar Peregrina ha demostrado gran compromiso con su vocación, realizando
una obra interesante que toma elementos y valores tanto de la cultura literaria más
tradicional como de la cultura de masas juvenil. Sus libros, en los que combina la ciencia
ficción, con el compromiso con la temática LGBTTIQ+, han recibido muy buena acogida
por parte de la crítica y de las y los lectores más jóvenes. Es la suya una trayectoria aún
breve pero muy comprometida y productiva.
Más que un reconocimiento al mérito es una apuesta al futuro. Con 20 años escribió su
primer novela Huracanes 2007, y debido a que ninguna editorial lo quiso publicar, el
realizó una auto publicación con un gran éxito, tal que lo llamaron de Estados Unidos y
le dieron el premio Queer Indie Awards 2021, siendo el único y primer latino que lo ha
ganado.
Carlos Aguilar demuestra un amplio conocimiento de la literatura en nuestra lengua,
mexicana y latinoamericana, y hace algo que no se veía desde el escritor argentino
Manuel Puig, quien mezclaba cine con literatura. En sus obras habla del cine mexicano
clásico, de autores como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, de los escritores del
Boom, pero lo mezcla con la cultura popular y de masas, factores con los que terminó
escribiendo una saga de ciencia ficción con super héroes LGBTTIQ+, con personajes
indígenas, homosexuales, etc, con una gran naturalidad y sinceridad.
El joven escritor ha difundido la literatura mexicana en el mundo anglosajón, así como el
resto de Hispanoamérica. Ha sido galardonado con el Premio de la Juventud de la
Ciudad de México 2021 en la Distinción Mérito Artístico, Categoría C, Premio INDAI
2021-2022 en la categoría de Joven Talento, Galardón Literario CCI Poética
Internacional, Participante en el Premio Nacional de la Juventud 2020-2021 y Premio
Rosario Castellanos en el Senado de la República.
Para la edad que tiene, posee una trayectoria impresionante. Alguien con este talento,
con este compromiso para la diversidad, la apertura, las disidencias sexo genéricas, con
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una base clara de cultura amplia y juvenil, donde junta lo tradicional y clásico con lo
juvenil, pueda hacer una obra que arrasa entre los lectores jóvenes, lo que es algo
necesario para el fomento de la lectura entre los jóvenes. Aguilar Peregrina está
haciendo un trabajo de gran importancia en el fomento en la lectura entre la población
juvenil, basado en valores fundamentales de respeto e inclusión a la diversidad.
f) Medios Audiovisuales
En esta disciplina se recibieron dos candidaturas con los folios 11 y 27, que; en opinión
del especialista; quedan a los márgenes de lo que se concibe como medios
audiovisuales. Una de las candidaturas fue presentada por un medio de comunicación,
una radio, que; si bien fomentan e impulsan la producción de música, de temas de
colectivos marginales, que transmiten por internet su programación con la utilización de
webcams donde se puede ver esas retransmisiones de una manera audiovisual; desde
el punto de vista del especialista, la naturaleza de este proyecto no es el uso artístico y
creativo del medio audiovisual sino que es un proyecto que apoya, impulsa y genera
comunidad, alrededor del medio de comunicación. Además de que el colectivo de radio
tiene escasa trayectoria al haberse fundado en recientes años.
En el caso de la segunda candidatura; desde la opinión del especialista; su labor se
encuentra más en el ámbito del performance, del diseño de arte sonoro, diseño de
paisaje sonoro, diseño de formatos experimentales en el ámbito de la música y de la
creación sonora. Esta candidatura podría tener mas espacio en la disciplina de música
o diseño. El especialista sugirió dejar desierta la categoría puesto que ninguna se alinea
a la definición formal de la disciplina de Medios Audiovisuales, que se concibe como la
combinación creativa de la imagen y el sonido
Al respecto, esta dictaminadora coincide con los argumentos vertidos por el especialista,
además de que no se observa de manera clara la incidencia de la propuesta en torno a
los valores culturales que conforman el acervo cultural de la Ciudad de México.
Ahora bien, dado que la medalla representa un reconocimiento al mérito como un
mecanismo que visibiliza trayectorias, esfuerzos e impactos, que significan un punto de
referencia indudable para el devenir de la disciplina, se declara desierta la categoría,
con la finalidad de dotar de legitimidad la entrega de este galardón.
g) Música
En la disciplina de Música, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:
FOLIO
17

NOMBRE
Colectivo Cultural Comunitario “Sonidos del Teuhtli”
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Las razones de su postulación se expresan a continuación.
El Colectivo Cultural Comunitario “Sonidos del Teuhtli” es una organización comunitaria
del sur de la Ciudad de México, que trabaja con niños, adolescentes y jóvenes de la
Alcaldía Milpa Alta, algunos de los cuales son de escasos recursos y algunos otros con
situaciones de desintegración familiar, quienes, a través de la música, han desarrollado
un espacio único para acercar su comunidad a la cultura.
Es así, como a través de la creación de una orquesta sinfónica, con la integración de
cantos en idioma náhuatl, idioma propio de la zona de Milpa Alta, en específico de Santa
Ana Tlacotenco, este Colectivo ha contribuido a enriquecer, rescatar, conservar y
difundir, así como proteger la lengua náhuatl, propia de su región y la música tradicional
propia de los usos y costumbres en los pueblos originarios de Milpa Alta. Todas estas
actividades las desarrollan con niños, adolescentes y jóvenes, asegurando de esta
forma, que su trabajo trascenderá a otras generaciones.
Este Colectivo está conformado por familias de la comunidad de Milpa Alta, de varios de
sus pueblos originarios, una mesa directiva que los representa, y músicos de diferentes
géneros, que se han unido por una misma causa, y que juntos han combinado sus
talentos, en beneficio de la infancia de dicha región. Los talleres que se imparten, y los
instrumentos que se enseñan en este colectivo son: tuba, trombón, trompeta, saxofón,
clarinete, flauta transversal, violín, viola, chelo, guitarra, batería, congas, timbales, canto
y clases de idioma náhuatl.
Es un colectivo relativamente joven pero ya tienen en su haber muchas actividades que
han impulsado a su comunidad. Su trabajo creativo ha sido en gran parte el de traducir
y adaptar las canciones y piezas que interpretan, a los idiomas nativos. El valor que
aporta esta orquesta es que está abierta a infancias vulnerables por escasos recursos o
por discapacidades, que normalmente no tendrían acceso a este tipo de actividades
didácticas. Están haciendo de la educación musical en la educación básica una
enseñanza al alcance de todas las niñas y todos los niños.
h) Patrimonio Cultural
El especialista preseleccionó la propuesta del Mtro. Ramón Valdiosera Berman para
recibir la Medalla al Mérito en Artes de manera póstuma a partir de que forjó una amplia
trayectoria, trabajo y dedicación a favor de la Salvaguarda, Promoción, Revitalización y
Reivindicación del arte en las más de ocho décadas. La Base PRIMERA del Acuerdo de
la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021, determina que “Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en
forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la
entrega de la presea”, la propuesta preseleccionada por el especialista falleció en el año
2017, por lo que NO CUMPLE con lo establecido en la Base antes referida, razón por la
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cual esta dictaminadora propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes en la
disciplina de Patrimonio Cultural a:
FOLIO
14

NOMBRE
Dolores Martínez Orralde

La maestra Dolores Martínez Orralde ha participado representando a México y al Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, en distintos foros nacionales e internacionales, en
eventos vinculados con la conservación del patrimonio y la puesta en valor de la
arquitectura mexicana. Desde sus inicios profesionales ha colaborado como
investigadora, dibujante, proyectista y coordinadora general de obras en diversos
despachos arquitectónicos, públicos y privados, enfocados a la preservación,
restauración, mejoramiento y salvaguarda patrimonial y del espacio urbano.
Ha sido reconocida por su vocación ininterrumpida de servicios prestados en apoyo a la
Difusión de la Cultura en el INBAL, por parte la Secretaría de Educación Pública. Es
Miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. Como titular de la
Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, entre otras
acciones vinculadas a la preservación patrimonial colaboró y coordinó la conformación
de expedientes técnicos para las declaratorias de monumento artístico, entre otros del
antiguo edificio sede de la Secretaría de Salud, del Museo Casas Estudio Diego Rivera
y Frida Kahlo, el Mercado Libertad, el Campus Central de la Ciudad Universitaria, La
casa Museo de Guillermo Tovar de Teresa, el Museo Nacional de Antropología, el Museo
Diego Rivera Anahuacalli, Conjunto Torres de Satélite, el Reloj Monumental de Pachuca,
el Conservatorio Nacional de Música.
Desde 1984 ha colaborado en la Dirección de Arquitectura y Conservación del
Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De
manera especializada ha participado en el área de Investigación y Conservación, tanto
para coordinación técnica en la identificación de inmuebles con valor artístico en el
territorio nacional, como también, en la realización de diversas exposiciones nacionales
e internacionales para el Museo Nacional de Arquitectura del INBAL.
En representación de México y de la Dirección de Arquitectura del INBA, ha participado
en innumerables eventos nacionales e internacionales vinculados con la conservación
del patrimonio entre los que destacan: V Seminario Internacional (SIRCHAL), para la
Revitalización de los Centros Históricos de América Latina y el Caribe, celebrado en
Barranquilla y Cartagena, Colombia en junio de 2001; I Seminario Iberoamericano de
Vías Verdes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en julio de 2002; Encuentro Internacional
de Sitios de Patrimonio Mundial en marzo de 2003 en Panama; Symposium Internacional
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sobre Conservación del Patrimonio Histórico, en las ciudades de Haggi y Tokyo en
Japón, en 2005; entre otros.
Actualmente ocupa el cargo titular de la Subdirección General de Patrimonio Artístico
Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura desde donde realiza acciones
permanentes por la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural de Ciudad de México
y el resto del país. Al respecto cabe mencionar la coordinación y gestión técnica por
parte del INBAL y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico
Mueble, en colaboración interinstitucional con el Gobierno de la Ciudad de México y el
Instituto de Ingeniería de la UNAM, en los recientes trabajos de restauración y
conservación integral de la Columna de la Independencia realizados entre 2019-2021.
Durante su labor en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico
Inmueble del INBA, se realizaron aproximadamente 400 incorporaciones a nivel nacional
de monumentos artísticos, realizando la identificación y evaluación de cada uno de ellos.
Una parte significativa de su trabajo se han enfocado, desde diversas perspectivas, al
análisis histórico-crítico de la conservación del patrimonio artístico considerado aquel
que abarca obras del siglo XX y lo que va del XXI. Ello ha sido posible gracias al
aprendizaje que ha recibido en las aulas y en la práctica y, en general, como humanista.
La maestra Martínez Orralde ha asumido el compromiso de otorgar la oportunidad de
dialogar no sólo con los arquitectos y constructores, quienes presentan diversidad de
proyectos para intervenir inmuebles o espacios con valor artístico, sino también el
acercamiento con vecinos, estudiantes, historiadores, etc. Su visión respecto a la
conservación del patrimonio es un compromiso compartido y requiere de la incorporación
de varias disciplinas en el diálogo, no sólo de especialistas, sino del ciudadano que
habita, disfruta y vive su patrimonio cultural.
DÉCIMO. De conformidad con la Ley Organica y el Reglamento, ambos del Congreso
de la Ciudad de México y la Convocatoria, las diputadas y los diputados integrantes de
la Comisión de Derechos Culturales, convienen en aprobar el presente:
III.

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se aprueba el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se otorga la Medalla
al Mérito en Artes 2021, bajo el siguiente:
DECRETO
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al Mérito en
artes 2021, a las siguientes personas físicas y morales:
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NOMBRE
Mario Eduardo Schjetnan Garduño
Salvador Jaramillo
Luisa Huertas
Luis Almeida
Carlos Darío Aguilar Peregrina
Colectivo Cultural Comunitario “Sonidos del Teuhtli”
Dolores Martínez Orralde

DISCIPLINA
Arquitectura
Artes Visuales
Artes Escénicas
Diseño
Letras
Música
Patrimonio Cultural

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y
notifíquese a las y los interesados.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la
presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, en
coordinación de la Junta de Coordinación Política y conforme al artículo 54 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, invítese como testigos de honor a la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
4 de abril de 2022.
Firmas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del
Dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 2021.
Comisión de Derechos Culturales
Sábana de votación
Diputada/Diputado
A favor
En contra

Abstención

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente
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Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Dip. Óscar López Ramírez
Integrante

Dip. Ramón Castro Escobedo
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Honorable Congreso de la Ciudad de México:
II Legislatura
Presente
Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y
VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS
ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS, al tenor de la siguiente
estructura:

I. PREÁMBULO
1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del
dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los Titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México
a cumplir con los principios de transparencia y publicidad en las
actuaciones de sus respectivos Concejos, presentada por el Diputado

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
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Ernesto

Alarcón

Jiménez,

del

Grupo

Parlamentario

del

Partido

Revolucionario Institucional.

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de
acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción
IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones
III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI,
252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales, se reunieron el día 04 de abril de 2022, para dictaminar la
presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la
consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:

II. A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha 22 de enero de 2022 el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta
los Titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a cumplir con los
principios de transparencia y publicidad en las actuaciones de sus respectivos
Concejos.
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2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0897/2022 de fecha 01 de marzo de 2022,
la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de Alcaldías
y Límites Territoriales.
3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura.
4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la
sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
5. Por lo anterior, es que, el 02 de marzo de 2022 fue turnado legal y

formalmente el asunto en comento, por tanto, esta Comisión dictaminadora
recibió en la fecha indicada el asunto de mérito.
6. Mediante oficio CAYLT/013/2022 de fecha 14 de marzo de 2022 la
Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia
del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin
de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al
mismo.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO

La propuesta de mérito señala en lo que interesa:
1. Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en la Ciudad de México se erigió un Congreso Constituyente para definir
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la forma administrativa y política en la que se conduciría el ejercicio público en la
Capital. El cinco de febrero del año 2017, se promulgó la Constitución Política de la
Ciudad de México; en este documento rector se define la forma de gobierno en la
Ciudad de México y dentro de ella, la administración del poder público en las
Demarcaciones Territoriales, a cargo de las Alcaldías.

2. La transformación política de la Ciudad de México se fue dando de forma
paulatina, toda vez que las nuevas autoridades ingresaron a su nuevo cargo
conforme a los periodos normativos aplicables, fue así que el Congreso de la Ciudad
de México entró en funcionamiento el primero de septiembre de 2018; las nuevas
Alcaldías, el primero de octubre de 2018 y la Jefatura de Gobierno el 5 de diciembre
de 2018.

3. Las primeras Alcaldías que se eligieron en la Ciudad de México entraron en el
periodo 2018-2021; por lo que actualmente nos encontramos en nuevas
administraciones, consideradas como Segunda Alcaldía de cada Demarcación
Territorial, para el periodo 2021-2024.

Como planteamiento del problema, el Diputado promovente consideró que:

La transformación político-administrativa de la Ciudad de México supuso un cambio
de paradigma para los habitantes de la Capital, sin embargo y a pesar de que esta
transformación comenzó en el año 2016, desde las reformas del Constituyente
Permanente a la Carta Magna, las personas que viven y transitan por esta Ciudad
aún no dimensionan en su totalidad lo que significó el nuevo andamiaje jurídico.

Lo anterior, incluye a distintas figuras políticas que se crearon con el objeto de
generar una nueva forma de vigilancia al poder público desde la pluralidad, como lo
son el Cabildo de la Ciudad de México y los Concejos de las Alcaldías.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
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DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE SUS
RESPECTIVOS CONCEJOS.

Página 4 de 11
Doc ID: fc7b9fb93e55e2491a1a90230d680ee0fa00f1e2

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Estos últimos han tenido que ejercer sus funciones, en muchas ocasiones, con
adversidades ya que la Ley Orgánica de Alcaldías aún tiene muchos criterios de
mejora en materia de atribuciones y obligaciones de Concejales y el Concejo. Sin
embargo, existen disposiciones vigentes, en la citada Ley, que no se han cumplido
a cabalidad por las actuales administraciones, por ejemplo, la obligación de publicar
el orden del día de forma electrónica, transmitir en vivo las sesiones del Concejo,
así como la publicación de las versiones estenográficas o en vídeo de las sesiones
de los Concejos, en las páginas oficiales de las Alcaldías.

Resulta importante resaltar que las Alcaldías son el órgano político-administrativo
de proximidad con los ciudadanos, por ello es imperioso que la sociedad conozca
cuáles son las atribuciones que estas tienen, así como las personas que las forman,
entendiendo que a la Alcaldía la conforman los Alcaldes y sus Concejos.

El artículo 91 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que
el orden del día de las sesiones del Concejo deberá difundirse a través de los
Estrados de la Alcaldía y de manera electrónica. Toda vez que las sesiones del
Concejo son de interés público y que la redacción del artículo citado convierte a su
difusión en un requisito de legalidad, no llevarla a cabo vicia de nulidad el orden del
día y los acuerdos que se alcancen en las sesiones, por lo que cumplimiento es de
observancia obligatoria.

El artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que
todas las sesiones, a excepción de las cerradas, deberán transmitirse por su página
de internet; así mismo, el artículo citado establece que la versión estenográfica o
video grabada (de las sesiones), deberá estar disponible en la página de internet de
la Alcaldía.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
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Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES
DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS, bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las
dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a actualizar sus páginas de internet, en
un lapso no mayor a treinta días naturales, a efecto de publicar la conformación del
Concejo respectivo, así como publicar las versiones estenográficas o en vídeo de
las sesiones y los acuerdos que se hayan tomado desde el 1 de octubre de 2021 a
la fecha.

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las
dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a que en las próximas sesiones del
Concejo respectivo se cumpla a cabalidad con lo establecido en los artículos 91 y
93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de publicidad
del orden del día y las sesiones de los Concejos

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en
términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta
con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se
presenta, de conformidad con los siguientes:

III. CONSIDERANDO
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PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de
las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a cumplir con los principios de
transparencia y publicidad en las actuaciones de sus respectivos Concejos,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y
X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I,
222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. – Con la reforma jurídico – política del año 2016, se mantiene la
naturaleza jurídica de Distrito Federal, al ser la sede de los Poderes de la Unión y
Capital de la República, pero también, se consolida su autonomía política, con la
posibilidad de ejercer las facultades que no están expresamente concedidas a los
funcionarios federales y, sobre todo, poder expedir su Constitución Local,
convirtiendo a la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. – Derivado de la reforma citada en el párrafo anterior, las entonces
Delegaciones también sufrieron un cambio en su estructura y atribuciones, aunque
sin lograr una plena autonomía en comparación con los órganos de gobierno en los
Municipios, los Ayuntamientos.
CUARTO. – Así, llamadas Delegaciones serán denominadas Demarcaciones
Territoriales, base de la división territorial y de organización político – administrativa,
gobernadas por las Alcaldías, mismas que, iniciaron funciones, por primera ocasión,
para el periodo 2018 – 2021.
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QUINTO. – En este orden de ideas, las Alcaldías están integradas por un Alcalde o
Alcaldesa, y un Concejo, ambas figuras, electas por el voto universal, libre, secreto
y de manera directa. El Concejo como órgano colegiado es el contrapeso de la figura
de los Alcaldes o Alcaldesas, contando con funciones de supervisión y evaluación
de las acciones de gobierno, control del ejercicio del gasto público y la aprobación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
SEXTO. – Evidentemente, por ser el contrapeso y órgano de vigilancia de los
Alcaldes y Alcaldesas, su existencia toma especial relevancia, y como tal, deben ser
tratados, pues es innegable que también fueron electos por las personas a las que
representan.
SÉPTIMO. – Tal es el caso, que, como lo señala el Diputado promovente, el artículo
91 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que el orden
del día de las sesiones del Concejo deberá difundirse a través de los Estrados de la
Alcaldía y de manera electrónica. Toda vez que las sesiones del Concejo son de
interés público y que la redacción del artículo citado convierte a su difusión en un
requisito de legalidad, no llevarla a cabo vicia de nulidad el orden del día y los
acuerdos que se alcancen en las sesiones, por lo que cumplimiento es de
observancia obligatoria.
OCTAVO. – Asimismo, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México establece que todas las sesiones, a excepción de las cerradas, deberán
transmitirse por su página de internet; así mismo, el artículo citado establece que la
versión estenográfica o video grabada (de las sesiones), deberá estar disponible en
la página de internet de la Alcaldía.
NOVENO. – Corolario de lo anterior, es de señalar que, por ser de interés y en
cumplimiento a los principios de transparencia, máxima publicidad, aunado a que,
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE SUS
RESPECTIVOS CONCEJOS.

Página 8 de 11
Doc ID: fc7b9fb93e55e2491a1a90230d680ee0fa00f1e2

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

las Alcaldías son las autoridades de proximidad con la población, por lo que sus
acciones son de interés público, esta Dictaminadora considera pertinente solicitar a
las personas Titulares de las Alcaldías cumplan con lo establecido en el marco
normativo.

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora
RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE
SUS RESPECTIVOS CONCEJOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de las
dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a actualizar sus páginas de internet, a
efecto de publicar la conformación de los respectivos Concejos, las versiones
estenográficas o en vídeo de las sesiones y los acuerdos que se hayan tomado a
partir del 1 de octubre de 2021 a la fecha, así como, a dar estricto cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 91 y 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México en materia de publicidad del orden del día y las sesiones de éstos.

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los cuatro días del mes de abril del año
dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------------
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Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Segunda sesión
ordinaria celebrada el día cuatro de abril de dos mil veintidós.
Legisladores

A favor

En contra

En abstención

Junta Directiva
Diputada María de
Lourdes
González
Hernández
Presidenta
Partido Revolucionario
Institucional
Diputada
Adriana
Ureña

Luisa
Gutiérrez

Vicepresidenta
Partido
Nacional

Acción

Diputada
Alejandra
Méndez Vicuña
Secretaria
MORENA
Integrantes
Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño
Integrante
MORENA
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Diputado José de Jesús
Martín del Campo
Castañeda
Integrante
MORENA
Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín
Integrante
MORENA

Diputada
Reyes Bones

Ameyalli

Integrante
MORENA
Diputada
Alejandra
Lorenzana

América
Rangel

Integrante
Partido
Nacional

Acción

Diputada
Polimnia
Romana Sierra Bárcena
Integrante
Partido
de
Revolución
Democrática

la
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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
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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.

4
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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,

10
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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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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, Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a nombre
propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de
la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE
H. CONGRESO RECONOCE EL TRABAJO LEGISLATIVO DE LA OPOSICIÓN
UNIDA

EN

LA

DISCUSIÓN

CONSTITUCIONAL

EN

Y

DESECHAMIENTO

MATERIA

ELÉCTRICA,

DE

LA

REFORMA

ASIMISMO

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA PRIVILEGIAR EL
DIÁLOGO Y EL CONSENSO EN LO QUE RESTA DE LA LEGISLATURA PARA
LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS Y AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ELABORE SUS INICIATIVAS A PARTIR
DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO ANTES DE ENVIARLAS AL CONGRESO,
RESPETANDO LA AUTONOMÍA DE ESTE ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO,,
conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

El 2 de marzo de 2021, el partido en el gobierno, por órdenes del Presidente
de la República, aprobó un paquete de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica,
en el cual se pretendía fortalecer indebidamente a la Comisión Federal de
Electricidad mediante diversas disposiciones. Después de ser aprobada en Cámara
de Diputados, pasó al Senado de la República para que, una vez aprobada se
enviará al Ejecutivo para su publicación. En términos generales y un tanto técnicos,
dicha reforma establecía lo siguiente:
(i) Modifica el criterio de despacho económico de las centrales
eléctricas.
(ii) Amplía el otorgamiento de certificados de energías limpias (CEL).
(iii) Elimina la obligación de CFE de comprar energía mediante
subastas.
(iv)

Faculta

a

la

CRE

para

revocar

los

permisos

de

autoabastecimiento.
(v) Facultad para revisar y, en su caso, modificar y/o terminar
anticipadamente

los

contratos

celebrados

con

productores

independientes.1
En términos generales, vulneraba la competitividad que buscaba la reforma
eléctrica aprobada en años anteriores, para que, de esa manera, la Comisión
Federal de Electricidad tuviera el campo libre de generar, vender y suministrar
energía sin importar sus costos, ni la forma de generación que contravenía
aspectos, incluso, de derecho internacional, de los cuales México había formado
parte y era ferviente impulsor en beneficio del medio ambiente.

1

https://www.ey.com/es_mx/tax/boletines-fiscales-/reforma-a-la-ley-de-la-industriaelectrica#:~:text=El%20Decreto%20de%20Reforma%20LIE%20fue%20aprobado%20por%20la%20C%C3%A1
mara,2%20de%20marzo%20de%202021. Consultada el 18 de abril de 2022
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Derivado de ello, semanas después, Senadores de partidos de oposición
presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley
de la Industria Eléctrica, argumentando violaciones a Tratados Internacionales para
combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, tratados comerciales de los que el
propio gobierno actual había formado parte en su celebración como lo es el TMEC.
Desde luego, se hizo valer un aspecto fundamental consistente en que esas
reformas afectaban directamente a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
Los legisladores argumentan que la ley contraviene el Acuerdo de
París e instrumentos internacionales en materia ambiental de los que
México es parte. También, va en contra de tratados de libre
comercio como el T-MEC y el Tratado de Asociación Transpacífico.
Asimismo, declaran, viola los principios básicos de legalidad,
seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de
persona alguna. Y contraviene los artículos 1º, 4º, 6º, 14,16,25,27 y
28, así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de
2013, socavando la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).2
Ese medio de defensa constitucional presentado ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se resolvió hace apenas algunos días, luego de aplazar en una
ocasión su discusión en el pleno debido al análisis que se prolongó. Por disposición
reglamentaria, para que dichas reformas fueran declaradas inconstitucionales, se
requería del voto de 8 de los 11 ministros de la Corte, de ahí su relevancia para la
materia que se trataba.

2

https://forojuridico.mx/senadores-de-oposicion-presentaron-accion-de-inconstitucionalidad-contra-leyelectrica/ Consultada el 18 de abril de 2022.
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El 7 de abril, en votación, la SCJN desestimó la acción de inconstitucionalidad
ya que sólo 7 ministros se decantaron por considerar que esas reformas violaban la
Constitución Federal, así como Tratados Internacionales que rigen algunos
aspectos incluidos en esos cambios. Por lo tanto “quedaron firmes todos los
cambios con los que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad; el
cambio en el orden de despacho del sistema eléctrico nacional para privilegiar los
contratos con compromiso de entrega física, y los cambios en el acceso a la red
nacional de transmisión y a las redes generales de distribución”3.
Cabe destacar que el proyecto discutido fue elaborado por la Ministra Loretta
Ortiz, en el cual proponía declarar constitucional la reforma, sin embargo también
trascendió que la Ministra operó para que se declarara constitucional o, por lo
menos, no alcanzará el número de votos para declarar la inconstitucionalidad de la
misma, dejando de manifiesto que en el gobierno de un solo hombre como el que
vivimos se busca copar a los demás poderes de forma descarada y antidemocrática.
Esa resolución, aunque no declaró la inconstitucionalidad de las
disposiciones normativas, sí permitía que siguieran su curso los múltiples amparos
que se presentaron ante esa ley por empresas que ya habían participado en subasta
y que ahora, de un plumazo, querían eliminar, generando graves daños a la
generación eléctrica y, sobre todo, a las y los usuarios finales.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Antes de esta resolución de la Corte, el Presidente de la República sabía
perfectamente que lo propuesto en ese cambio a la Ley de la Industria Eléctrica era
inconstitucional, por lo que se dispuso a preparar una reforma constitucional en la
materia para dejar en manos del impresentable de Manuel Bartlett la generación,
3

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/07/la-scjn-deja-como-valida-la-ley-de-industria-electrica
Consultado el 18 de abril de 2022.
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distribución y suministro de energía, dándole ventaja a una empresa nada
competitiva que durante este sexenio ha producido menos y ha gastado más. De
ahí derivó que a esa propuesta de reforma constitucional se le denominó la “Ley
Bartlett”.
Esa reforma fue presentada el 30 de septiembre de 2021 en donde
MORENA, como es una costumbre en el Congreso de la Unión y en los Congresos
Locales, fungió como simple oficialía de partes tratando de pasar la reforma en sus
términos sin análisis, sin replanteamientos, sin debatir, sin escuchar las voces
expertas y con la idea de que en la aprobación iban sus aspiraciones para cargos
futuros, tan es así que algunos diarios documentaron que la propuesta no se
recibiría en la Cámara de Diputados, sino hasta que el Presidente la anunciara en
su conferencia mañanera como si se trata todo de un show en el que el Poder
Legislativo, sobre todo en lo que respecta a MORENA; PT y Verde, serían simples
actores de reparto:
Fuentes legislativas confirmaron que el documento ya se encontraba
en San Lázaro, pero que aún no se le daba entrada, en espera de que
el Presidente la explique durante la conferencia de prensa de la
mañana.4
Esa ilegal reforma lo que pretendía era eliminar aspectos de competitividad
para cumplir los caprichos de Bartlett, mejor conocido por ser el artífice del fraude y
la caída del sistema en las elecciones de 1988, quien, hasta la fecha, no sabemos
qué le debe el Presidente para apapacharlo a pesar de su negro historial. Pero más
allá de eliminar la competencia para favorecer a CFE, propiciaba que vulnerar el
Tratado comercial más importante que tiene México: el TMEC, con disposiciones

4

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/manda
-amlo-reforma-electrica-a-san-lazaro/ar2269169 Consultada el 18 de abril de 2022.
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fuera de toda proporción que ya se habían platicado en la negociación del tratado.
Ello además de las graves afectaciones para los costos de energía eléctrica que
sufrirían quienes menos tienen.
Entre otros, se manejaban los siguientes aspectos:
La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López
Obrador propone que la CFE generará al menos el 54 por ciento de la
energía eléctrica que requiera el país, además de que el servicio de
abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por
la comisión, que podrá adquirirla con el sector privado.
En los transitorios, se cancelan los permisos de generación eléctrica
otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector
privado.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpora a
la CFE, mientras que se suprimen los órganos reguladores como la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de
Energía, cuya estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría
de Energía.5
La intención era acabar con la reforma energética de 2013 de un plumazo
con base en rencores, venganzas políticas y, como sucede en la mal llamada 4T,
sacar raja económica de esos cambios en la que se involucren familiares y amigos
para después esconder la mano manchada de corrupción:
Favorecer a las plantas estatales de generación eléctrica para ser
autosuficientes.

5

https://aristeguinoticias.com/0810/mexico/estos-son-los-cambios-que-propone-la-reforma-electrica-deamlo-comparativo/ Consultada el 18 de abril de 2022.
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Recortar las ventas de energía de proyectos privados que provienen
del extranjero, es decir, las energías limpias se verían limitadas al
intentar despachar luz eléctrica al país. Este tema se ha vuelto
controversial recientemente, ya que la embajada de Estados Unidos
en México señaló que existía la posibilidad de que se abrieran litigios
con el vecino del norte, ya que la reforma podría ir en contra de los
acuerdos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El Centro Nacional de Control Energía quedaría bajo control de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).6
Lo peor de todo es que se hizo patente que una reforma de ese tipo a quien
más afectaría era al consumo habitacional y a las pequeñas empresas que, por
cierto, no sólo no han recibido ayuda en medio de una crisis post pandémica, sino
que buscan que la carga fiscal se les acumule:
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), si se aprueba esta iniciativa, las tarifas de
electricidad incrementarán 17 por ciento para los hogares y
subirán 150 por ciento para las empresas.
Además, agregó que la reforma dañará las finanzas públicas, al
atentar contra la sustentabilidad ambiental e ir en contra de los
acuerdos internacionales.
Los empresarios alertaron que esta reforma destruiría el
mercado eléctrico nacional y afectaría la cadena de valor del
sector energético con la eliminación de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía

6

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/17/reforma-electrica-de-amlo-en-que-aspectos-esdistinta-a-la-de-epn/ Consultada el 18 de abril de 2022.
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(Cenace), al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las
plantas de la CFE por encima de las energías limpias y baratas.7
Y es que el problema del partido mayoritario era evitar el diálogo, ya que de
las 12 propuestas hechas por la oposición en un ánimo de construir un verdadero
cambio sin afectar a las familias mexicanas y evitando a toda costa mantener la
huella de carbono con energías sucias, MORENA sólo avaló 9 a regaña dientes
poniendo una barrera respecto de las otras tres que tenían un peso específico.
De hecho, debido al enorme peso que genera el Presidente en su partido, a
pesar de la existencia de foros de Parlamento Abierto, los argumentos de los
expertos fueron desestimados a pesar de su claridad y preocupación en sus
ponencias:
En el primer foro del parlamento abierto para discutir la iniciativa de
reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados,
Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho
Energético (AMDE), aseveró que provocaría daños irreparables al
sector, ya que si bien reconoció que hay aspectos que mejorar, llamó
a no destruir lo logrado con la reforma energética de 2013.
“Se cancelaría el 62 por ciento de la generación nacional por la
cancelación de los permisos, y alrededor de 50 por ciento del país
podría quedarse sin luz, lo que generaría un paro para la industria y el
comercio, pérdida de empleos, indemnizaciones y sanciones
internacionales por los acuerdos comerciales, y habría un daño en la
calificación crediticia. La solución requiere de una colaboración entre
el Estado, el sector privado y social”, aseveró.

7

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/16/reforma-electrica-2022-en-que-consiste-y-quepasa-si-se-aprueba/ Consultada el 18 de abril de 2022.
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Rosanety Barrios, analista del sector energético, apuntó que la CFE
enfrenta problemas de recursos para poder atender la demanda si
pasa la propuesta del Ejecutivo. Por ello, consideró que se debe incluir
mayor competencia para que se invierta en donde a la Comisión no le
conviene o no puede.
Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), manifestó su preocupación de que los argumentos
para aprobar la reforma se centren en el debate entre empresas contra
el sector público, más allá de atender los impactos a los consumidores.
“No cometamos el error de pensar que los cambios a la Constitución
solamente afectarán a un limitado número de empresas con permisos
de generación de energía. Los cambios constitucionales son
solamente para mejorar las condiciones de mercado de la empresa
estatal o para castigar algunos que pensamos hayan abusado del
mismo. Si esto fuera necesario, hay muchas formas contempladas en
el marco de la Ley”, señaló.
La experta añadió que la propuesta, además de afectar injustamente
a la mayoría de los proveedores privados que “hacen las cosas bien”,
puede derivar en que México se quede rezagado en su capacidad para
generar suficiente energía que le permita competir en el mundo, y le
cumpla a los mexicanos su derecho a un ambiente sano.8
Así, esta reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, siempre se
encontró en entredicho por el enorme problema que tiene MORENA para discutir y
debatir profesionalmente aspectos técnicos y jurídicos, cerrándose al capricho de
su jefe López Obrador con la única finalidad de quedar bien y mantener sus
8

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/18/ven-afectacion-a-consumidores-con-reformaelectrica/ Consultada el 18 de febrero de 2022.
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posiciones políticas de privilegio, olvidándose que el pueblo mexicano es su
verdadero patrón.
La frustración fue tan grande de este autoritario Presidente que, olvidándose
por completo de las formas, denostó el trabajo del Poder Legislativo, dejando de
manifiesta su decepción no por el contenido de la reforma, ni siquiera por el
beneficio de las y los mexicanos, sino porque la asumió como una derrota política
al saber que todas sus acciones pasan por la fuerza y no por la razón:
“Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de
legisladores. En vez de defender los intereses del pueblo, defendieron
intereses de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar”.9
Así, sin una sola prueba de sus dichos, llamado traidores a la patria a la
oposición que siempre buscó el diálogo, el debate y la construcción de una
propuesta legislativa y no de un capricho presidencial, quedó en evidencia, por un
lado, la derrota de un partido mayoritario que cada vez menos personas les compran
su discurso divisivo y, por otro lado, la existencia de una oposición responsable,
técnica, frontal y con elementos para discutir sea el tema que sea.
El día domingo 17 de abril, en un ejercicio democrático, no como la farsa de
la consulta por la revocación de mandato, los representantes populares llevaron la
voz del pueblo de México al Congreso y con 275 votos a favor, 223 en contra y cero
abstenciones, la pésima reforma constitucional en materia eléctrica, no pasó y eso
fue suficiente para descalificar a quienes piensan diferente y que, además lo
hicieron con argumentos.

9

https://www.larazon.es/economia/20220418/7zukrbminzavlnizmai72zzeqe.html Consultado el 18 de abril
de 2022.
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Incluso el discurso falso quedo de manifiesto cuando se refieren a la votación,
porque aunque lo llamen una traición, es una clara derrota contra el Presidente su
visión anquilosada y su corrupción disfrazada de familiares y amigos:
La derrota de la iniciativa presidencial estaba prácticamente anunciada
desde hacía días, pese a la presión ejercida por el Gobierno sobre la
oposición. Durante el debate, la minoría se ha mantenido firme en su
rechazo por considerar que la reforma encarecería la electricidad y
provocaría mayor contaminación. Conscientes de que los números no
les favorecían, Morena y sus aliados han aprovechado el debate para
presentar la votación como una batalla por la “soberanía” del país,
supuestamente amenazada por empresas extranjeras, en una serie de
discursos sazonados de proclamas nacionalistas. Señal de la
importancia de la votación, la discusión ha arrancado sobre el
mediodía con un lleno casi completo, 498 presentes de un total de 500
legisladores.10
En ese sentido, aun Presidente que gusta de la división, que apostó a la
fragmentación de la oposición y que hasta chantajeó con cargos públicos a
familiares, es importante reiterarle lo que aseguró el Coordinador de los Diputados
del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, “hoy les decimos que estamos
más unidos que nunca”.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES

10

https://elpais.com/mexico/2022-04-18/la-camara-de-diputados-rechaza-la-reforma-electrica-de-lopezobrador.html Consultada el 18 de abril de 2022.
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

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

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

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
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 RECONOCE EL TRABAJO LEGISLATIVO DE LA OPOSICIÓN
UNIDA

EN

LA

DISCUSIÓN

Y

DESECHAMIENTO

DE

LA

REFORMA
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CONSTITUCIONAL

EN

MATERIA

ELÉCTRICA,

ASIMISMO

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA PRIVILEGIAR EL
DIÁLOGO Y EL CONSENSO EN LO QUE RESTA DE LA LEGISLATURA PARA
LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS Y AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ELABORE SUS INICIATIVAS A PARTIR
DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO ANTES DE ENVIARLAS AL CONGRESO,
RESPETANDO LA AUTONOMÍA DE ESTE ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO,
al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México hace un reconocimiento
público a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y, en particular,
a los grupos parlamentarios de oposición PAN, PRI, PRD Y MC, cuya unidad
hizo posible el desechamiento del dictamen recaído a la iniciativa de reforma
a los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica,
presentada por el titular del Ejecutivo Federal, mediante la cual se pretendía
dejarle a Manuel Bartlett el control absoluto de la producción y suministro de
la energía del país, al tiempo que se privilegiaba el uso de energías
contaminantes y se atentaba contra el derecho humano a un medio ambiente
sano.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que, en lo que resta de
la actual LXV Legislatura, en su función legislativa se privilegie el diálogo, el
consenso y la búsqueda de acuerdos en beneficio de todas las mexicanas y
mexicanos, evitando la pretensión de imponer la voluntad de un solo individuo
por encima de la representación popular de ese órgano legislativo.
13
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel
López Obrador, a que, en lo sucesivo, las iniciativas de reforma constitucional
que pretenda enviar al Congreso de la Unión, sean elaboradas a partir del
diálogo y el consenso con los diversos actores políticos, a efecto de que éstas
tengan mayores posibilidades de ser aprobadas.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 19 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE:

CHRISTIAN DAMIAN VON

DANIELA GICELA ÁLVAREZ

ROEHRICH DE LA ISLA

CAMACHO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, A LA BREVEDAD, PUBLIQUE EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, QUE CORRESPONDE A LAS LÍNEAS
PROGRAMÁTICAS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACCIONES, RESPONSABLES, METAS Y
PRIORIDADES EN LOS QUE SE DESGLOSA EL PRESUPUESTO APROBADO POR ESTE PODER
PUBLICO, A LAS UNIDADES DE GASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PRESENTE
EJERCICIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, A LA
BREVEDAD, PUBLIQUE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, QUE CORRESPONDE A
LAS LÍNEAS PROGRAMÁTICAS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACCIONES, RESPONSABLES,
METAS Y PRIORIDADES EN LOS QUE SE DESGLOSA EL PRESUPUESTO APROBADO POR
ESTE PODER PUBLICO, A LAS UNIDADES DE GASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
PRESENTE EJERCICIO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Uno. El 27 de diciembre de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio 2022, que previamente aprobó unos días antes el Pleno de esta
Soberanía.
Dos. Por su parte, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada el 31 de
diciembre de 2019, indica en la fracción LIX del artículo 2, que el Programa
Operativo Anual es el documento que sirve de base para la integración de los
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
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Tres. La misma ley de austeridad, indica en la fracción LX del artículo 2, que el
Programa Operativo es el que corresponde a la Administración Pública de la
Ciudad de México referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos,
metas, programas, resultados y programas de las Alcaldías, para la asignación de
recursos presupuestales.
Cuatro. Así mismo, en la misma ley de austeridad, artículo 31, se indica que las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades formularán su
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios presupuestales
y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría, con
base en su Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser congruentes entre sí.
Adicionalmente, para el caso de las Entidades, sus anteproyectos deberán ser
aprobados por su órgano de gobierno.
Cinco. De hecho, existe un Capítulo específico (Capítulo II) en la ley de austeridad
de la CDMX, que indica en algunos artículos, lo siguiente:
Artículo 36. El Programa Operativo contendrá líneas programáticas,
objetivos específicos, acciones, responsables y corresponsables de su
ejecución, metas y prioridades que se desprendan de los programas
de manera integral, para la realización de los objetivos globales de
desarrollo, así como los indicadores de desempeño.
Artículo 37. El Programa Operativo se basará en el contenido de los
programas sectoriales, de las Alcaldías, institucionales y especiales que
deban ser elaborados conforme a la Ley de Planeación. Su vigencia
será de tres años, aunque sus previsiones y proyecciones se podrán
referir a un plazo mayor y será presentado para su aprobación por la
Secretaría.
Artículo 38. En la elaboración del Programa Operativo podrán
participar diversos grupos sociales y la ciudadanía, a través de la
consulta pública, del control y evaluación y de la concertación e
inducción conforme a la Ley de Planeación, a fin de que la ciudadanía
exprese sus opiniones tanto en la formulación, como en la
actualización y ejecución de dicho Programa Operativo.
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Artículo 40. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades
elaborarán Programas Operativos Anuales para la ejecución del
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y de los
programas de mediano plazo, desagregando su contenido
atendiendo al destino y alcance de los mismos, a la fecha en que se
ejecutarán, debiendo presentar los indicadores que serán utilizados
para la evaluación de cada programa.
Las Alcaldías elaborarán sus Programas Operativos Anuales, los cuales
serán la base para la integración de sus Anteproyectos de Presupuesto
anuales. Los Comités Mixtos de Planeación del Desarrollo de las
Alcaldías, vigilarán que la elaboración de los Programas Operativos
Anuales de las Alcaldías sean congruentes con la planeación y
programación previas; que se ajusten al presupuesto aprobado por el
Congreso y que su aplicación se realice conforme a las disposiciones
vigentes.
Las Entidades deberán presentar sus Programas Operativos Anuales
para aprobación de la o el Jefe de Gobierno por conducto de los
titulares de sus órganos de gobierno, vigilando su congruencia con los
programas sectoriales. El Congreso, a través de las comisiones de
Hacienda Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán requerir
información, a efecto de contar con elementos que permitan realizar
observaciones a los procedimientos técnicos y operativos para la
elaboración de los programas a que se refiere este artículo.
Seis. Por su parte, el artículo 3, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo
de la Ciudad de México establece que la planeación se entiende como el proceso
integral, racional y participativo, con carácter preventivo, prospectivo y
estratégico, para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno sobre el
desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible de la Ciudad.
A su vez, el artículo 4 del mismo ordenamiento, la planeación en la Ciudad será
democrática, prospectiva, abierta, participativa, descentralizada, transparente,
transversal y con deliberación pública, teniendo entre otros objetivos, el incidir en
la redistribución de la riqueza y en la reducción de las desigualdades económicas
y territoriales con perspectiva de género, no discriminación, inclusión y
accesibilidad, diseño universal, interculturalidad, etaria, sustentabilidad y el interés
superior de niñas, niños y adolescentes.
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En este mismo sentido, el artículo 5 del ordenamiento citado en los numerales
anteriores, establece que entre sus enfoques, la planeación deberá contemplar
uno llamado enfoque de resultados, considerado como el conjunto de criterios,
objetivos y metas definidas en la planeación, que orientan la acción pública para
el cumplimiento de logros basados en niveles esenciales y alcanzados de
satisfacción de los derechos, así como los mecanismos de corrección oportuna,
capacidad de aprendizaje y sistematización de prácticas y acciones de desarrollo.
Otro de los enfoques de la Ley del Sistema al que nos referimos es el Gobierno
abierto, que contempla el acceso inmediato, suficiente y oportuno a la información
necesaria para participar en el proceso de planeación, bajo un modelo de
gobernanza colaborativa, para conocer el desempeño de los distintos órganos e
instancias gubernamentales, con base en datos abiertos y tecnologías de la
información a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
En cuanto al enfoque de racionalidad establecido también en ese instrumento, los
procesos de planeación deberán velar en todo momento por la definición de
propósitos y objetivos claros, metas precisas, recursos institucionales suficientes y
pertinentes. Deberán identificarse explícitamente los problemas públicos a resolver,
definir las relaciones causales e interacciones de los problemas identificados y
sustentar los cursos de acción e intervenciones públicas en una teoría del cambio.
No obstante, lo anterior, el enfoque de evaluabilidad, toma especial relevancia
para el presente instrumento porque considera los instrumentos de planeación e
indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con los
objetivos, metas y alcances establecidos; por supuesto estos elementos los ofrece
un documento como el Programa Operativo Anual de cada año.
En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes:
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que es obligación de los diputados de este Congreso de la Ciudad de
México, velar por los intereses de sus habitantes, en el marco constitucional federal,
local y las leyes reglamentarias de ambas, más aún cuando se trata de
transparencia y rendición de cuentas, como es el caso, ante la falta de un
instrumento de planeación y ejecución presupuestal tan importante, como es el
Programa Operativo Anual de la Administración Pública de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Que el Artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
denominada Ciudad garantista, establece en el numeral 4, de su apartado “A”, lo
siguiente:
Progresividad de los derechos
4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por
programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los
niveles esenciales de los derechos
TERCERO. Que, por su parte, el numeral 3, del apartado “A” del Artículo 9 de la
misma Constitución Política, denominado Ciudad solidaria indica que:
3. 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
CUARTO. Que el Artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
denominado “De los instrumentos de la planeación del desarrollo”, en su numeral
5, obliga a que:
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse
considerando la información estadística y los resultados de las
evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con claridad
y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias,
indicadores, metas y plazos.
QUINTO. Que han trascurrido ya tres meses de 2022 y no se ha publicado
información alguna sobre el Programa Operativo Anual correspondiente a este
ejercicio, que muestre las líneas programáticas, objetivos específicos, acciones,
responsables y corresponsables de su ejecución, metas y prioridades que se
desprendan de los programas de manera integral, para la realización de los
objetivos globales de desarrollo, así como los indicadores de desempeño de las
unidades de gasto del Gobierno de la Ciudad de México.
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SEXTO. Que esta omisión, si bien no tiene una obligación específica en cuanto a la
fecha en que debe hacer pública esta información, si viola el derecho humano a
la información y trasgrede diversos preceptos constitucionales respecto del
derecho al buen gobierno, el derecho a la ciudad y por supuesto, el derecho a la
transparencia y rendición de cuentas.
SÉPTIMO. Que además la no publicación oportuna del Programa Operativo Anual,
impide el seguimiento puntual del ejercicio del gasto y del cumplimiento de metas
de los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la conclusión
del primer trimestre de 2022, lo cual obstaculiza el ejercicio legislativo,
específicamente en cuanto a la atribución que tiene este Poder Público,
mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de México, obligación
señalada en el inciso f, del aparatado D, del artículo 29 dónde se menciona:
“Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta
Constitución”
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, A LA BREVEDAD, PUBLIQUE EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, QUE CORRESPONDE A LAS LÍNEAS
PROGRAMÁTICAS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACCIONES, RESPONSABLES, METAS Y
PRIORIDADES EN LOS QUE SE DESGLOSA EL PRESUPUESTO APROBADO POR ESTE
PODER PUBLICO, A LAS UNIDADES DE GASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
PRESENTE EJERCICIO
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la
Ciudad de México, a 7 del mes de abril del año 2022.
A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México, a 18 de abril de 2022.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted
pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión
Ordinaria del 19 de abril de 2022, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN,
CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO SOBRE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO DE LAS Y LOS TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DE
“PERSONAL DE ESTABILIDAD LABORAL (NÓMINA 8)” ADSCRITOS EN
DICHOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ATENTAMENTE

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

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000.

Ciudad de México, a 19 de abril de 2022.
C. HECTOR DÍAZ POLANCO
Diputado Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES
DE
LAS
ALCALDÍAS
ÁLVARO
OBREGÓN,
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS Y LOS
TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DE “PERSONAL DE
ESTABILIDAD LABORAL (NÓMINA 8)” ADSCRITOS EN DICHOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO; al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Que el 31 de diciembre de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL,
MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS U OBRA DETERMINADOS”.
II. Que, en relación con lo anterior, con base en dichas disposiciones, a las
personas trabajadoras se les dio seguridad social, aguinaldo y una
gratificación en vales a fin de año y un contrato por un periodo anual, el cual
debe renovarse cada año.
III. Que desde el inicio de gestión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
se ha respetado y garantizado la permanencia de las y los trabajadores de la

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

administración local que pertenezcan al Programa de Nómina Ocho de
Estabilidad Laboral.
IV. Que, desde el mes de enero del presente, se han reportado casos en los
que se transgreden los derechos laborales de las personas trabajadoras que
pertenecen al programa en cuestión, pues desde el inicio de la administración
de diversas alcaldías, integrantes de la UNACDMX han optado por el despido
injustificado de personas trabajadoras pertenecientes a dicho sector1.
V. Que recientemente, el periódico la Jornada publicó2 que se discrimina a
empleados de nómina 8 en alcaldías integrantes de la UNACDMX.
VI. En la referida publicación, se manifiesta que: Con reducción de salarios a
la mitad –que llegan a ser incluso menores al mínimo–, cambios de horarios
en su jornada y modificación de área y materia laboral, trabajadores de
nómina 8 sobreviven en cinco alcaldías gobernadas por la oposición:
Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Azcapotzalco,
donde se busca liberar plazas y darlas a sus allegados.
VII. Que, en la misma nota, se puede advertir que en el caso de la alcaldía
Cuauhtémoc, de un día para otro dejaron de trabajar en las áreas
administrativas a las que estaban asignados para barrer calles en periodos
de 20 minutos en distintos puntos de esa demarcación a fin de formar parte
del grupo fuerza de élite de atención inmediata.
VIII. Que las personas trabajadoras han presentado diversas denuncias ante
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ya que se ha
señalado que el caso más extremo se vivió en Miguel Hidalgo, donde a 160
empleados los despidieron de manera injustificada, pero en Capital Humano
las autoridades presentaron sus renuncias con firmas falsificadas3.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1 CAPITAL CDMX (18 de enero

de 2022). Jaloneos entre Sheinbaum y alcaldes, ahora por la Nómina 8.
Disponible en: https://capital-cdmx.org/jaloneos-entre-sheinbaum-y-alcaldes-ahora-por-la-nomina8/ Fecha de consulta: 14 de abril de 2022.
2 LA JORNADA (12 de abril de 2022). Discriminan a empleados de nómina 8 alcaldías opositoras.
Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/10/capital/discriminan-a-empleadosde-nomina-8-alcaldias-opositoras/ Fecha de consulta: 14 de abril de 2022.
3 Ídem
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Los derechos humanos son el resultado de una conquista lenta y dolorosa
que se ha ido cimentando con los años a través de las luchas sociales en
contra de actos injustos que menoscaban la dignidad de las personas.
Hoy en día el catálogo es amplio y abarca cuestiones tan elementales como
la vida o la salud, pasando por los derechos sociales como el voto o la
participación política y llegan hasta el hecho de proteger el derecho al acceso
a un medio ambiente sano o al libre esparcimiento.
En nuestro país, la protección de los derechos laborales ha estado vinculada
con el desarrollo de nuestro constitucionalismo, pues la Carta Magna de 1917
es pionera a nivel mundial respecto de la visión social, estableciendo en sus
ordenamientos un sentido de protección de los derechos de sectores como
el obrero o el campesino.
En lo que respecta al derecho laboral, diversos autores refieren sobre el tema
que esta rama del Derecho puede considerarse de “clase”, pues protegen y
privilegian el bienestar del asalariado frente al capital. Por lo que, tratándose
de una de las decisiones políticas fundamentales plasmadas en nuestra
Constitución Federal, ningún patrón debe obtener ventaja de su posición para
colocar al sector laboral en desventaja o incertidumbre respecto de su
situación económica o jurídica.
Esta prohibición es aún más enfática cuando se trata de dependencias
públicas y órganos de gobierno que emplean mujeres y hombres para llevar
a cabo alguna labor, pues la administración pública moderna no puede
desentenderse de los fundamentos que la sustentan y cumplir cabalmente
con los principios de rendición de cuentas, transparencia y buena
administración.
Resulta inaceptable que existan autoridades que, en el uso despótico de sus
facultades, afecten el derecho al trabajo y priven de la certeza jurídica a
personas que, en muchos casos, han contribuido por muchos años con su
esfuerzo y dedicación a hacer de la administración pública local, un espacio
eficaz y eficiente en pro de la ciudadanía.
Ante este panorama y ante el presunto actuar irregular en las alcaldías Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo respecto
de la situación laboral y las condiciones de trabajo de su personal bajo el
régimen denominado “Personal de Estabilidad Laboral (Nómina 8)”, se
considera pertinente emitir el presente exhorto de conformidad con los
siguientes:
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CONSIDERANDOS
Que conforme al Artículo 4, inciso A, numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México:
“A. De la protección de los derechos humanos.
En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos,
en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local.
(…)”

Que conforme al Artículo 7, inciso A, numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México:
“A. Derecho a la buena administración pública
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.
(…)”

Que conforme al Artículo 10, inciso B, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México:
“(…)
B.
Derecho
al
trabajo
(…)
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.
(…)”

Que en el Artículo 228 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México señala que:
“Las Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de
certeza, eficacia, imparcialidad, 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.
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Para ello adoptarán instrumentos de gobierno electrónico y abierto, innovación
social y modernización.
Es finalidad de las Alcaldías en los ámbitos de su respectiva competencia, garantizar
la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno.”

Que en el Artículo 229 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México señala que:
“Las personas titulares de las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, deberán
dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas, de conformidad con la ley aplicable.”

Que en el Artículo 231 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México señala que:
“Las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades,
competencias o funciones. Toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a cualquier
persona en los términos y condiciones que establezcan la Constitución Federal, la
Constitución Local, las leyes generales y locales; sólo podrá ser clasificada
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público,
en los términos dispuestos por la normatividad aplicable.”

Que conforme al Artículo 21, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:
“Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político
Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos,
órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas,
Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos
y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la
Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente
Ley;”

Que conforme al Artículo 3, de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México:
Son sujetos obligados de la presente 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.
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Deberán destinar del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un porcentaje
para la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres.
Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las facultades
y atribuciones conferidas en las normas.”

Que, conforme al Artículo Séptimo, inciso J, del Código de Ética de la
Administración Pública de la Ciudad de México:
“Transparencia: 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 requerimientos
de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren,
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la
sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que
estén bajo su custodia.”

Que, conforme al Artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México:
“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I.
Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso
(…)”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta
Soberanía, el siguiente punto de acuerdo con los siguientes resolutivos:
PRIMERO. Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para que,
en el ámbito de sus competencias, rindan un informe pormenorizado a esta
Soberanía sobre las condiciones de trabajo (altas y bajas, salarios, horarios
en la jornada, área y actividades laborales) de las y los trabajadores bajo el
régimen de “Personal de Estabilidad Laboral (Nómina 8)” adscritos en dichos
órganos de gobierno.
Asimismo, se solicita que informen sobre las modificaciones a sus
condiciones de trabajo que se hayan aplicado entre el 1 de diciembre de 2021
y el 16 de abril de 2022 y los motivos de dichos cambios.
SEGUNDO. Se solicita respetuosamente para que remitan un informe
pormenorizado sobre las acciones y medidas realizadas por la administración
a su cargo para resolver diversas problemáticas denunciadas por personas
trabajadoras contratadas bajo el régimen de “Personal de Estabilidad Laboral
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(Nómina 8)” y divulgadas en diversos medios de comunicación, a las
siguientes autoridades:
A. A las personas titulares de las Alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón
y Coyoacán por el despido injustificado de personas.
B. A la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, respecto de la
reasignación de funciones de 202 personas que fueron removidas de
actividades administrativas para realizar tareas de limpieza y barrido en
periodos de 20 minutos en distintos puntos de dicha demarcación.
C. A la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo respecto al despido
injustificado de 160 personas trabajadoras que señalan la presentación
de renuncias con firmas falsificadas en su perjuicio.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los 19 días del mes de abril de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE
INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
PROMUEVAN EL PRE REGISTRO DIGITAL AL SISTEMA ELECTRÓNICO POR
INTERNET(SEI) DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
FIN DE QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el
presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
Una de las grandes victorias en el proyecto de transformación de la Ciudad fue la
posibilidad de que la ciudadanía pudiera decidir de una forma libre e informada
sobre cómo mejorar su entorno social dentro de sus unidades territoriales. De esa
forma ha nacido el ejercicio de democracia participativa llamado presupuesto
participativo, un programa que ha permitido que la gente genere de manera
coordinada con distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México una
1
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mejora para las diversas entidades territoriales.
El ejercicio de presupuesto participativo ha encontrado gran éxito en diversas
ciudades de la República y del mundo, siendo una herramienta efectiva para la
vinculación de la ciudadanía con el gobierno. Desde mi llegada como diputada
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y a diez años del primer
ejercicio de presupuesto Participativo, considero fundamental que se cuente con
todas las herramientas para que la ciudadanía pueda participar de forma plena e
informada.
Dentro de la implementación del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México,
hemos notado diversas áreas de oportunidad, entre ellas las dudas que se suscitan
con relación al registro en línea de los ciudadanos para participar en la consulta, y
que facilita plenamente la participación ciudadana cuando muchos se encuentran
realizando otras actividades.
En este orden de ideas, la suscrita considera que una de las prioridades de la
soberanía que tenemos el honor de integrar debe ser defender y promover la
democracia participativa ya que ésta significa escuchar las opiniones de la
ciudadanía y atender sus necesidades a través del cargo que detentamos, razón
por la cual es menester cambiar la dinámica que se tiene en relación con el
presupuesto participativo manteniendo una comunicación constante con la
ciudadanía para generar una relación de confianza cada vez mayor.
Por ello, el presente punto de acuerdo busca apoyar al Instituto Electoral de la
Ciudad de México para conseguir la mayor cantidad de personas involucrándose en
estos proyectos.

PROBLEMÁTICA
El día siete de abril del año en curso el Instituto Electoral publicó en varios medios
que en sólo tres minutos cualquier ciudadano se puede registrar para elegir en línea
el proyecto de Presupuesto Participativo de su colonia, en la consulta en línea
que se desarrollará del 21 al 28 de abril próximo.
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Las personas que quieran participar en la consulta, se podrán registrar a partir del
8 de abril, hasta el 19 de abril, hasta las 17:00 horas, usando la aplicación del
Sistema Electrónico por Internet, SEI, del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
aplicación al alcance de cualquier dispositivo móvil que está disponible en IOS y
Android.
Los interesados en votar en línea, deben descargar la app "IECM SEI", seleccionar
el tipo de credencial para votar y capturar la imagen de la credencial por ambos
lados con la cámara trasera de sus dispositivos.
Después deben revisar sus datos y, si es necesario, corregir o agregar la
información que falte, como datos de elector, domicilio, número celular y correo
electrónico. Después se realiza una prueba biométrica facial con la cámara frontal
de su dispositivo. El IECM detalló que “para que el sistema verifique que su identidad
coincida con la imagen de su credencial para votar, y si la prueba fue exitosa, se le
asignará un número de folio y se enviará por correo electrónico su Clave para
opinar”.1
Por su parte, la consejera presidenta, Patricia Avendaño, explicó que el IECM busca
implementar un voto que genere un ahorro de recursos y contribuya al cuidado del
medio ambiente, y el SEI brinda esa posibilidad.
En la conferencia, se dio a conocer que la ciudadanía registró más de 18 mil
proyectos de presupuesto participativo, entre los cuales la ciudadanía elegirá al
ganador para cada colonia.

1

Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/comunidad/votaras-por-presupuesto-participativoregistrate-en-3-minutos-y-decide/1508327
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Incluso, publicaron las siguientes infografías detallando la difusión y el proceso para
que cualquier ciudadana o ciudadano pueda participar por medios electrónicos.
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Finalmente, anteriormente el pleno del Congreso aprobó el 15 de marzo de 2022
un punto de acuerdo para la vinculación de este Congreso y el Instituto Electoral
como aliados para la difusión de las convocatorias para presentar los proyectos
para presupuesto participativo desde sus módulos de orientación quejas y atención
ciudadana, por lo que consideramos necesario refrendar este compromiso y poder
nuevamente acompañar a la ciudadanía en este importante proceso de elección de
los proyectos ganadores.
El Congreso de la Ciudad de México y las personas Diputadas que lo conformamos
podemos hacer una gran labor de difusión ya que nuestras voces resuenan en las
comunidades que representamos así como en los medios de comunicación.

CONSIDERANDOS

I.

Que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, establece
en sus artículo 3, numeral 2, inciso c, la importancia de los principios
rectores para el beneficio de la sociedad, uno de ellos es la
participación ciudadana:
“Artículo 3
De los principios rectores
…
2. La Ciudad de México asume como principios:
…
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética,
la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que
fije la ley; y
…”
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II.

De igual manera, el derecho a la Participación es un derecho humano , por
lo que aplica el artículo 4, apartado A, numeral 3 de nuestra Constitución
Política de la Ciudad de México:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la protección de los derechos humanos
…
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.
…”

III.

Asimismo dentro de la Constitución de la Ciudad de México, la participación
ciudadana se considera como un principio fundamental para la toma de
decisiones, ya que su artículo 13, inciso A, numeral 2, promueve la
participación ciudadana en pro del medio ambiente de nuestra ciudad:
“Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
…
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el
ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación
ciudadana en la materia.
…”

Dentro del marco normativo constitucional, se establece en el artículo 16, inciso G,
numeral 6, párrafo segundo:
“Artículo 16
6
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Ordenamiento territorial
…
G. Espacio público y convivencia social
…
6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades
de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas,
privilegiando el interés público. Las actividades comerciales y de
servicios vinculadas con este derecho deberán contar con permiso
de las alcaldías.
El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su
competencia, definirán programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público con la participación ciudadana.
…”

En el numeral 24 de la Constitución Política de la Ciudad de México, podemos
encontrar las garantías de espacios y formas para la construcción de ciudadanía:
“Artículo 24
De la ciudadanía
1. Se reconoce la ciudadanía como un vínculo existente entre las
personas y la comunidad a la que pertenecen para el goce de los
derechos reconocidos en esta Constitución, que se ejercerán en
los casos y con los requisitos que determine la ley.
2. El sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y
obligatorio tanto para la elección de autoridades como para el
ejercicio de la democracia directa. La ley establecerá los
mecanismos para garantizar la vinculación del derecho de las y los
ciudadanos al voto efectivo, entre las plataformas electorales que
dieron origen a las candidaturas triunfadoras y los planes,
programas de gobierno, políticas y presupuestos.
3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes
y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar
en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas
que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o
cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su
interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los
7
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Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables
en la materia.
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.
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.”

IV.

Uno de los mecanismos más importantes para el correcto funcionamiento
del Gobierno, es la democracia directa y participativa, mismas que
encuentran su fundamentación en los artículos 25 y 26 de la Constitución
Política de la Ciudad de México:
“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 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.
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones
a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la
Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será
8
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menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en
cuenta en el dictamen.
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular,
iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato,
el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento
y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo,
y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la
ley.
6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas
en los términos de esta Constitución y tratados internacionales.
Artículo 26
Democracia participativa
A. Gestión, evaluación y control de la función pública
1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que
habitan la Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos
y mecanismos que adopte la población de manera autónoma y
solidaria, en los distintos planos de la democracia participativa:
territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes.
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán
respetar y apoyar sus formas de organización.
2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán
procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la
participación social efectiva, amplia, directa, equitativa,
democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas,
políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca
la ley.
3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías
están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas
deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades
sobre la administración de los recursos y la elaboración de las
políticas públicas.
4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales
9
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que posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para
el diseño presupuestal y de los planes, programas y políticas
públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas
sociales.
Entre otros, los de consulta ciudadana, colaboración ciudadana,
rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías
ciudadanas, audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios
ciudadanos y presupuesto participativo.
5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las
alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la
cultura ciudadana mediante los programas, mecanismos y
procedimientos que la ley establezca.
B. Presupuesto participativo
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al
presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la
recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la
Ciudad de México.
Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de
transparencia y rendición de cuentas.
2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la
determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y
control del presupuesto participativo.”
V.

De igual manera en el ámbito constitucional encontramos las funciones del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien cuenta con la facultad de
organizar, desarrollar y vigilar los procesos de participación ciudadana de
nuestra ciudad:
“Artículo 50
Instituto Electoral de la Ciudad de México
1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno,
diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así
como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad,
mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se
realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
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Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las
estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al
fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.
…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes:

RESOLUTIVOS
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 PERSONAS
LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE PROMUEVAN EL PRE REGISTRO DIGITAL

AL SISTEMA

ELECTRÓNICO POR INTERNET(SEI) DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE INCENTIVE LA PARTICIPACIÓN EN LA
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 A TRAVÉS DE SUS
REDES SOCIALES Y DURANTE SUS ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD .

SEGUNDO- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN

Y

QUEJAS

CIUDADANAS

Y

ASUNTOS

INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTA SOBERANÍA Y EN
COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SE PROMUEVA EL PRE REGISTRO DIGITAL DE CIUDADANÍA AL
SISTEMA ELECTRÓNICO POR INTERNET(SEI) DEL INSTITUTO ELECTORAL
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN
EN LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.
Dado en la Ciudad de México, el día 19 del mes de abril de dos mil veintidós.

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
Integrante de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A TOMAR UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA P R E S E N T E
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,
13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 Y 140, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos 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 RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO GUILLERMO
CALDERÓN AGUILERA A TOMAR UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ASÍ COMO REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA
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ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO “METRO”, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

La Asamblea General de Naciones Unidas en su 37ª sesión plenaria del 14 de octubre de
1992, aprobó el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.

II.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir,
excluir o tratar como inferior a persona alguna.

III.

El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de
derechos humanos, así como en las constituciones de los Estados; se le considera un
derecho que va más allá de lo jurídico, donde lo que busca es que todas las personas
puedan gozar de sus derechos humanos en condiciones de igualdad.

IV.

El artículo 1 en su párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que queda prohibido todo tipo de discriminación en México:
Queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De igual manera,
la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, reglamentaria del quinto
párrafo del artículo 1º de la Constitución, desarrolla el principio de no discriminación.

V.

El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público tipo tren
metropolitano que comunica a las dieciséis alcaldías. Su operación está a cargo del
organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo
“Metro” y actualmente se encuentra conformado por 12 líneas con un total de 200.88
Km en servicio y 25.6 km de patios de servicio, (total 226.8 Km), denominadas, línea 1
(18.8Km), línea 2 (23.43 Km), línea 3 (23.61 Km), línea 4 (10.75Km), línea 5 (15.67 Km),
línea 6 (13.95 Km), línea 7 (18.78Km), línea 8 (20.08 Km), línea 9 (15.37 Km), la línea A
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(17.19 Km), línea B (23.72 Km) y la fatídica línea 12 o línea dorada (24.5 Km), con lo cual
abarca gran parte de la Ciudad de México y el Oriente del Estado de México.
VI.

El Sistema de Transporte Colectivo “Metro” encauza sus esfuerzos y actividades hacia la
atención y resolución de los problemas y necesidades de las personas con discapacidad,
por lo que se han establecido programas de acción, entre los que destacan: Acciones de
Aviso y Señalización, como son las Placas en Sistema Braille, Ranuras Guía, que son
canaletas a nivel de piso, para guiar a los invidentes para el acceso de las estaciones, al
andén o del andén a la salida de la estación.

VII.

Así como se han instalado elevadores, escaleras electromecánicas, rampas y material
rodante, en el interior y exterior de los vagones del material rodante que circulan en
diversas líneas de la Red, se tiene señalización para personas con discapacidad,
garantizándoles seguridad al viajar en el Metro de la Ciudad de México. Actualmente en
las Líneas activas de la red hay un total de 358 escaleras eléctricas con una
disponibilidad del 94.13%., el 5.87 % está fuera de servicio debido a reparación,
sustitución y mantenimiento. En el caso de los 128 elevadores en las Líneas activas de la
red, a la fecha la funcionalidad de los equipos es del 98.4%, con solo dos equipos
detenidos para mantenimiento.1

VIII.

El Congreso de la Ciudad de México le aprobó al Sistema de Transporte Colectivo Metro,
un presupuesto para el ejercicio 2022 por un monto de $ 18,828,440,719.

IX.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2020, realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de México habitan 493,589 personas
que se reconocen que viven con una discapacidad, de los cuales 212,512 son hombres y
281,077 son mujeres. Asimismo, también se reconocen como personas con alguna
limitación (aquellas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las

1

https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exhorta-el-metro-al-buen-uso-de-las-escaleras-electricas-y-elev
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actividades de la vida diaria como: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse,
vestirse o comer, hablar o comunicarse), 1, 41,218, habitantes de esta Ciudad. 2
X.

Se tienen antecedentes y conocimiento de diversas denuncias, por parte de personas
con discapacidad, que al usar el sistema de transporte colectivo metro, se enfrentan a
muchos obstáculos, por no contar el sistema colectivo con la accesibilidad necesaria y
adecuada para las personas con discapacidad. En el Planteamiento del problema se
especifican las mismas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los mexicanos que cotidianamente utilizan como medio de transporte el metro de la Ciudad
de México, conocen perfectamente la situación de abandono en la que esta administración
tiene a este sistema de transporte, el cual ha tenido varios incidentes que ha implicado
incluso, el fallecimiento de varios de sus usuarios en distintos “accidentes”.
Aunado a la falta de mantenimiento de esta red de transporte, es evidente la falta de políticas
públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre los
que sobresalen el derecho a la accesibilidad.
Cabe señalar que no en todas las estaciones del sistema de transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México, cuentan con un diseño universal o tienen los ajustes razonables que
garanticen el adecuado uso de las estas instalaciones para personas con discapacidad.

Pero a pesar de estas barreras, estos usuarios tienen que trasladarse para realizar sus
actividades diarias. Así como aconteció el pasado 13 de abril, donde un policía de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, adscrito a la Policía Bancaria e Industrial, tuvo que cargar a una
persona con discapacidad, para que pudiera bajar por las escaleras y poder acceder al metro,
ya que no todas las estaciones cuentan con la infraestructura adecuada para que las personas
2

Consultada de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Discapacidad_01&bd=Discapacidad
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con discapacidad puedan acceder al metro. Lo cual implica una acción arriesgada tanto a la
salud del elemento de la corporación policiaca como a la integridad física de la persona con
discapacidad que tuvo que ser “cargada” para poder hacer uso de este sistema de transporte.

Derivado de esta acción, la Jefa de Gobierno emitió el siguiente mensaje en sus redes sociales,
mismas que parecieran algo positivo, pero en realidad se muestra la falta de capacitación,
conocimiento y situación de las personas con discapacidad. Demostrando su nulo conocimiento
de los derechos humanos básicos de las personas con discapacidad.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE
GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL DIRECTOR
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A TOMAR UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”

5

Doc ID: d0eaaa30f77b3bb9d02691416313d8b709572d95

CONSIDERANDOS
PRIMERO: - La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, dispone que la “Integración al Desarrollo”, es la inclusión a la participación
activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria,
principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo. E
Esta ley define a la accesibilidad en los siguientes términos:
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“II. Accesibilidad.- Acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Este se llevará a cabo a través de
medidas pertinentes que incluyan la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, aplicándose a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo, los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos
los servicios electrónicos y de emergencia;”
La legislación invocada en el considerando que antecede establece que la creación de las
condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad,
es una causa de interés público y por consecuencia además de la Administración Pública de la
Ciudad de México, todos los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el
cumplimiento de la presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos que les
corresponden.
También, que, como medidas contra la discriminación, se deberán realizar ajustes razonables y
la prohibición de conductas que tengan como objetivo o efecto, atentar contra la dignidad de
una persona con discapacidad, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo por
su condición o situación de vida.
Esta norma dispone que las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna
vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será inmediatamente
hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán restituir a la
brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio
de aplicar las penas o sanciones correspondientes a las personas responsables. Asimismo, las
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denuncias de estas violaciones pueden realizarse directamente por el interesado o por cualquier
persona que presencie o le conste dicha violación.
SEGUNDO: El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En el mismo sentido, el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
el Derecho a la vía pública y señala que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía
pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias
para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y
movilidad de las vías públicas. Además, establece que los espacios públicos son bienes comunes
y tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa.
Establece que son objetivos del espacio público: Mejorar la calidad de vida de las personas,
fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo condiciones
dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación, así como
garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
El numeral invocado determina el Derecho a la movilidad, señalando que toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia,
calidad e igualdad. De acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
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.
TERCERO. - Que el artículo 98, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México, plantea que: Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste
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en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes, frecuentes, dignas,
accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad para satisfacer sus necesidades y
pleno desarrollo.
CUARTO Las personas con discapacidad enfrentan distintas barreras para el ejercicio pleno de
sus derechos humanos, entre los que se incluyen los entornos en los distintos ámbitos de su
desarrollo y actividades. Una de estos derechos que es constantemente violentado es el
derecho a la accesibilidad la cual debe ser entendida como:
1. Un principio jurídico –legal o constitucional– (implica considerarla como un referente
legislativo y judicial. Un referente que debe ser respetado por la normativa y garantizado por los
jueces).
2. Parte del contenido esencial de los derechos fundamentales.
3. Parte del derecho a la no discriminación (existencia de un derecho a no ser discriminado por
ausencia de accesibilidad; si no la hay, se vulnera el derecho a la igualdad).
4. Un derecho subjetivo (pretensión de índole subjetiva susceptible de ser garantizada en sede
judicial
Dicho derecho está reconocido en los artículos 3, 9 y 21. De la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad; artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconocen
que el acceso al entorno físico y al transporte público es una condición previa para la libertad de
desplazamiento de las personas con discapacidad.
QUINTO La Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México, tiene como finalidad garantizar el
derecho a la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el
transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma de
discriminación y promoviendo la igualdad.
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En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por los ordenamientos legales a los que se
encuentra sujeta la dicha Ley
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno ejercerá las funciones de vigilancia e inspección de la presente
Ley, debiendo para ello expedir los reglamentos, decretos y acuerdos que correspondan y sean
necesarios en el ámbito de su competencia. Para tal efecto, tendrá las siguientes facultades: I.
Implementar programas y acciones que permitan garantizar la accesibilidad y movilidad de las
personas con discapacidad en la Ciudad de México; II. Incorporar en caso de ser necesario, en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, los recursos financieros, que
permitan ejecutar los programas y acciones tendientes a asegurar la accesibilidad y movilidad
de las personas con discapacidad en esta ciudad; y III. Las demás que le otorgue la Ley y otras
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 7.- Son atribuciones del DIF-CDMX: I. Promover el Derecho a la Accesibilidad y la
movilidad, a través de programas acciones y proyectos que de manera directa o conjuntamente
se ejecuten con instancias gubernamentales, sector privado, sociedad civil y la academia, con el
objeto de que impulsen y fomenten la participación inclusiva de las personas con discapacidad,
de sus familias y éstos en sus comunidades en la Ciudad de México;
Entre las atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia de movilidad,
se encuentra la definir y establecer los criterios generales para promover la movilidad en el
marco del respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación vial
y la calidad del entorno urbano, así como proponer en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México los recursos para el correcto funcionamiento y aplicación de la precitada ley.
Artículo 19.- Con el propósito de garantizar el derecho la accesibilidad al entorno físico, las
edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas
y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las personas con
discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y
eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad, el INDEPEDI y el
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DIFCDMX, de manera conjunta, certificarán en materia de accesibilidad, la infraestructura, la
información, las comunicaciones y el transporte, sean estas de carácter público o privado, lo
anterior a través de la expedición del Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México. Dicho
certificado garantizará la accesibilidad en la Ciudad de México de todo espacio construido, la
infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte público de pasajeros que
preste servicios en ella.
Para lo cual se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de
recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:
I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;
Entre los principios que contempla esta legislación está el de accesibilidad el cual dispone:
“II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de
género, edad, capacidad condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna;”
Debemos entonces entender que la accesibilidad es un derecho que a su vez permite el libre
ejercicio de otros y que garantiza la posibilidad a las personas con discapacidad a vivir una vida
autónoma. La supresión de barreras es, precisamente, lo que se conoce como accesibilidad y en
este caso es necesario realizar todas las acciones para garantizar que el transporte sea accesible
para las personas con discapacidad.
De acuerdo a un informe del Comité de OEA dedicado a la discapacidad, sin transporte
accesible, ninguna persona “se puede educar, ni atender su salud ni rehabilitar ni tener acceso a
la cultura, al deporte o la recreación social. Naturalmente, también se dificulta la inclusión de
las personas con discapacidad en situación de pobreza”. En consecuencia, es necesario retomar
las obligaciones de la propia ley de movilidad de la Ciudad de México, la cual mandata:
“Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar que los servicios
públicos de transporte de pasajeros sean incluyentes para personas con discapacidad y
personas con movilidad limitada, así como instrumentar los programas y acciones necesarias
que les faciliten su libre desplazamiento con seguridad en las vialidades, coordinando la
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instalación de ajustes necesarios en la infraestructura y señalamientos existentes que se
requieran para cumplir con dicho fin;”

SÉPTIMO. Que 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.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A TOMAR UN CURSO DE
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO REALIZAR LOS
AJUSTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y
AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA A TOMAR UN CURSO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y EVITAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN.
SEGUNDO. QUE EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INFORME AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUÁLES SON LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN QUE SE
HAN REALIZADO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA HACERLO ACCESIBLE
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A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL MONTO INVERTIDO Y EL MONTO QUE REQUIERE PARA
LOGRARLO EN TODAS LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Abril de 2022
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DIPUTADA 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, 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
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Titular de la
Alcaldía Tláhuac, para que coadyuven en la implementación de mesas de
trabajo con el fin que dentro de sus facultades, atribuciones y su suficiencia
presupuestal consideren llevar a cabo un Plan Integral de limpieza y rescate
de las lagunas y los canales del Pueblo Originario de San Andrés Mixquic,
ubicado en la Alcaldía Tláhuac con el objeto de recuperar las Áreas de
Conservación Ecológica en beneficio de las y los Capitalinos.” Lo anterior, al
tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
San Andrés Míxquic es uno de los siete pueblos originarios de la Alcaldía Tláhuac,
en la Ciudad de México, se encuentra en el extremo sur-oriente de la
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demarcación, en una zona que antiguamente fue una isla rodeada por el lago de
Chalco, actualmente en gran parte se encuentra desecado, siendo esencial la
intervención para preservar las lagunas y canales que aún se encuentran vivos;
Mixquic

es

un

pueblo

que

forma

parte

del

polígono

de

la

zona chinampera declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
cada año, durante las festividades del Día de Muertos, Míxquic recibe a miles de
turistas mexicanos y extranjeros, lo cual se puede potencializar más aún si se
recuperan sus canales y lagunas ya que se generaría un corredor turístico de
forma integral, por lo cual se deben de tomar cartas en el asunto para que dicha
zona de preservación ecológica se convierta en un pulmón importante para la
megalópolis y tenga un impacto relevante en la lucha contra el cambio climático.
Míxquic proviene de la etimología náhuatl “mizquitl” que significa mezquite y de la
posposición “c” que funge como locativo el cual se traduce como “en el”, que en
conjunto el significado de Mixquic se traduce del náhuatl al español como “En el
mezquite” o “Lugar de mezquites”
Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco,
desde entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres
denominados acalotli.
Los pobladores originarios de Mixquic se distinguieron por ser una de las
civilizaciones que desarrollaron y perfeccionar la agricultura chinampera, con lo
cual llegaron a ser un productor importante en la región. Fue en 1895 cuando, a
raíz de un decreto del entonces Presidente Porfirio Díaz, se iniciaron las obras de
desecación del Lago de Chalco. Pero fue hasta 1949 cuando el pueblo perdió gran
parte de sus cuerpos lacustres.
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Sin embargo la herencia de la cultura lacustre no ha sido extirpada del todo, pues
subsiste en la agricultura chinampera, gastronomía, vocabulario y en el paisaje.1
Para una mejor ilustración se transcribe el texto de Ricardo Flores Cuevas donde
se demuestra el sentir de los pobladores de Mixquic:
“San Andrés Mixquic, era una isla ubicada en el lago de Chalco.
"Teníamos nuestra agua".
San Andrés Mixquic era una isla ubicada en el lago de Chalco. Doña Guillermina
dice que era como una roca redonda, redondita, era una Isla". A su alrededor se
construyeron chinampas, que son terrenos rectangulares elaborados con lodo y
varas en el agua; en ellos los chinamperos sembraban maíz, jitomate, chile,
calabaza, frijoles y otras hortalizas.
Cada chinampa estaba separada una de otra por acalotes y apantles, es decir,
canales en los que corría libremente el agua. En Mixquic el agua era abundante,
tanto, que a Doña Manuela se le escucha suspirar con cierta nostalgia: "antes
teníamos nuestra agua".
La vida de las personas giraba en torno al agua: desde la cuna hasta la tumba,
desde que empezaban a caminar hasta que aprendían a nadar y a remar en los
canales. Doña Celia recuerda que se divertían "correteando" peces, visibles
gracias a la transparencia del agua.
Para trasladarse a comunidades vecinas e incluso para desplazarse dentro del
mismo pueblo, la gente debía nadar o remar. También podían moverse a pie,
1

https://es.m.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_M%C3%ADxquic
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aunque esto implicaba saltar apantles y acalotes, pues no siempre había puentes
para cruzarlos.
Las mujeres acostumbraban usar la patera (balsa para una sola persona) y los
hombres por lo general se transportaban en canoas y trajineras, estas últimas eran
mucho más grandes y requerían de varios remeros para impulsarlas, pues en ellas
se transportaban las hortalizas que vendían en los mercados de la Ciudad,
Las mujeres se congregaban para lavar la ropa a lo largo de la calzada que va al
pueblo de Tetelco. Hincadas, tallaban la ropa sobre piedras rentadas por los
vecinos y después tendían sobre el pasto las prendas para secarlas.
Gracias a la abundancia de agua, las arboledas eran tan densas que no se podía
ver de una chinampa a otra. Además del árbol chinampero, llamado ahuejote,
había árboles frutales que daban duraznos e higos. También se daba una gran
variedad de flores, como mercadelas, amapolas y rayitos.
Las casas y las fiestas de Mixquic.
Entre 1920 y 1950 las casas eran sencillas, se construían con adobe, chinamitl
(zacate), o piedra, todas con techo de dos aguas; contaban con una gran
habitación, pues toda la familia dormía en el mismo cuarto, ya fuera en sus petates
o en sus camas. La cocina era un cuarto adjunto y la letrina se encontraba
separada de la casa. En los patios se criaban guajolotes, gallinas y cerdos; en las
fiestas patrias se organizaban “carreras de pateras” y en la fiesta de San Juan, el
24 de Junio, conocida como la Sanjuaneada, los jóvenes se daban cita en la
laguna de San Miguel para nadar, en este lugar, los varones cortejaban a las
mujeres y ellas se dejaban consentir por los muchachos. Las familias se reunían
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alrededor de la laguna, para amenizar la convivencia contrataban orquestas cuya
música alegraba las tardes, al tiempo que comían y bebían café.
“Todito se secó”
Los manantiales que alimentaban los acalotes, apantles y lagunas de Mixquic
fueron entubados para llevar agua al centro de la Ciudad de México. Don Rodolfo
recuerda que fue “en 1952 cuando todito se secó después de tanta agua, quedó
seco, seco, seco todo”. Esto provocó que los pobladores dejaran de cultivar la
tierra para irse a trabajar de obreros de la ciudad.
Años después…
En la década de 1980 volvió a llegar el agua a Mixquic, pero entonces provenía de
plantas tratadoras que la surtían a través de tuberías. Esto permitió que la gente
regresara al campo, en la actualidad Mixquic es el principal productor de hortalizas
de la Ciudad de México y uno de los cinco pueblos chinamperos que aún existen.
Como recuerdo de su pasado lacustre, hoy en día los pobladores preparan un
platillo llamado Mixmole, elaborado con masa de maíz, quintoniles, nopales, chile
y pescado. Antes “correteaban” a los peces para pescarlos y preparar con ellos
este platillo, ahora ya se adquieren en el mercado, pero cuando van a comer
Mixmole todavía es común escuchar a las personas decir “vamos a la correteada”.
Entrevistas a vecinos de Mixquic.
Celia Núñez. Dedicada a labores domésticas.
Manuela Pineda. Campesina.
Manuela Pineda. Dedicada a labores domésticas.
Rodolfo Medina. Chinampero y músico.
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Texto de Ricardo Flores Cuevas.2 (Sic)
II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El abandono y descuido en que se encuentran los canales y lagunas de Mixquic
es grave ya que por años se le ha dado un mantenimiento mínimo, el cual solo es
estético y no de fondo, a dicho de los habitantes y vecinos no se cuenta con un
proyecto integral pues hay lagunas que por más de 10 años no se han limpiado,
existen apantles que se han ido cubriendo de maleza y lirio acuático, además de
que existen dueños de chinampas que le han ido ganando terreno a los canales y
lagunas, es por ello que se requiere la intervención del Gobierno Local y Central
para que se recuperen los canales y lagunas de San Andrés Mixquic, ya que
significan un valor ambiental imprescindible de la Ciudad de México.

Laguna de San Miguel, con maleza acuática, en los años 70 existía un ojo de agua en este
lugar, los habitantes de Mixquic solicitan ser escuchados por la Secretaria del Medio Ambiente
de la Ciudad de México, para que sean escuchados y tomados en cuenta en la limpieza de los
canales, ya que quieren cuidar lo que es de ellos, y no son tomados en cuenta para la limpieza.

2

https://www.youtube.com/watch?v=Y1giW7VFMgM
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Embarcadero de San Miguel, donde se observa basura que tiran las personas que por ahí viven y
transitan.
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Laguna de San Bartolomé, con maleza
acuática, la cual requiere de un desazolve,
para que los trabajos que se hagan sean de
manera conjunta entre el Gobierno y los
habitantes del Pueblo Originario de San
Andrés Mixquic, Alcaldía Tláhuac.

Acceso a los canales de San Agustín donde
se muestra una fuga de agua además de
cascajo y la calle en muy mal estado.

III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 4, lo siguiente:

“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 alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará.
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
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niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación
cultural.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al
Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan
discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación
tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los
afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en
condición de pobreza.
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado
una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas
y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de
edad.
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles
escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las
familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho
a la educación.
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas
públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político,
social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación,
entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
para esos efectos.” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 12,
13 y 16 apartado A, numeral 9, 57, 58 y 59 numeral J, K y L, establece lo
siguiente:

Artículo 12.
Derecho a la Ciudad
La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia,
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y
al medio ambiente.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los
derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la
justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la
participación de la ciudadanía.
Artículo 13
Ciudad habitable

A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
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con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre
la participación ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por
objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de
derechos.
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
9. La Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y prácticas tradicionales que
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes realizan para la
preservación de su medio ambiente.
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 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
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jurídicos internacionales de los que México es parte serán de observancia obligatoria en la
Ciudad de México.
Artículo 58 Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México
1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural,
plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes.
2. Se entenderá 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 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.
3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad
colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para determinar a los sujetos que se
aplicarán las disposiciones en la materia contenidas en ésta Constitución.
Artículo 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes.
J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales
1. Esta Constitución reconoce y garantiza la protección efectiva de los derechos de
propiedad y posesión de los pueblos y barrios originarios sobre sus territorios legalmente
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reconocidos a través de las resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de
bienes comunales y dotaciones ejidales. Asimismo, garantiza el derecho de los pueblos y
comunidades originarias a ejercer sus sistemas normativos en la regulación de sus
territorios y en la solución de sus conflictos.
2. Este derecho se ejercerá observando en todo tiempo lo dispuesto en esta Constitución y
en las leyes, planes y programas que de ella emanen.
3. El Gobierno de la Ciudad velará y dará puntual seguimiento a los procedimientos de
restitución y/o reversión de bienes afectados por decretos expropiatorios los cuales hayan
cumplido o cesado el objeto social para los que fueron decretados, o haya fenecido la
utilidad pública de los mismos, observando siempre las formalidades de la Ley Agraria y su
Reglamento y demás normas que regulen la materia, a efecto de regresar dicha posesión a
sus dueños originarios.
4. Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y
gestionar las tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen en razón de
la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación, así como aquellos que hayan
adquirido de otra forma, en el marco normativo de los derechos de propiedad.
5. Las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con los pueblos y barrios
originarios, protegerán los territorios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas,
proyectos y megaproyectos, que generen un impacto ambiental, urbano y social.
6. Las autoridades de la Ciudad de México no podrán autorizar ninguna obra que afecte el
suelo de conservación y que contravenga las disposiciones contenidas en esta Constitución
y las leyes en la materia.
7. El cultivo y cuidado de los recursos vegetales, de tierra y de agua, constituye la base de
los servicios que, en materia de producción de oxígeno y agua, prestan a la Ciudad de
México los pueblos, comunidades indígenas y comunidades agrarias de su zona rural; éstos
tienen derecho a recibir por ello una contraprestación anual en efectivo, cuyos montos se
calcularán mediante un índice de densidad de la cubierta vegetal atendiendo a la capacidad
de producción de oxígeno y a la densidad promedio por hectárea de cada variedad existente
en los campos.
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8. Los cultivos tradicionales, tales como maíz, calabaza, amaranto, nopal, frijol y chile son
parte del patrimonio de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y
constituyen parte de la biodiversidad de la Ciudad de México. El material genético de estos
cultivos desarrollado a través de generaciones no es susceptible de apropiación por ninguna
empresa privada, nacional o extranjera y se protegerán de la contaminación que pudieran
producir plantas genéticamente modificadas. El Gobierno de la Ciudad establecerá un
banco de material genético que garantice la conservación y protección de dicho material. Se
prohíbe la siembra de semillas transgénicas en el territorio de la Ciudad de México.
K. Derechos laborales
1. Esta Constitución protege al personal doméstico en sus relaciones laborales, para
garantizar que se respete su dignidad humana y condiciones dignas de trabajo y
remuneración.
2. Se emitirá una ley para la protección a las trabajadoras y los trabajadores indígenas
domésticos y ambulantes, en el marco de las leyes federales en la materia.
3. Se crea el Servicio del Registro Público en el que todos los que empleen a estos
trabajadores tienen la obligación de inscribirlos, de no hacerlo será sancionado de acuerdo
con la ley en la materia. La ley establecerá los indicadores que deberán contener los
registros.
4. El Gobierno de la Ciudad protegerá a las mujeres y personas mayores indígenas que se
dediquen al comercio en vía pública y a las niñas y los niños que se encuentren en situación
de calle.
5. La misma ley señalará las acciones que el Gobierno de la Ciudad deberá realizar para
lograr la protección a que se refiere este artículo y creará un sistema de capacitación para
las y los ciudadanos indígenas.
L. Medidas de implementación Las medidas de implementación son obligaciones de las
autoridades de la Ciudad de México para garantizar los derechos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes y comprenden las siguientes:
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1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y transversales en los presupuestos
de egresos para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, así como los mecanismos de seguimiento y rendición de
cuentas para que los pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de los mismos.
2. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sobre
las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles, con la finalidad de
obtener su consentimiento libre, previo e informado.
3. Fortalecer la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes en la toma de decisiones públicas y garantizar su representación en el acceso a
cargos de elección popular, atendiendo al porcentaje de población que constituyan en el
ámbito territorial de que se trate. Se creará un sistema institucional que registre a todos los
pueblos y barrios y comunidades indígenas que den cuenta de su territorio, ubicación
geográfica, población, etnia, lengua y variantes, autoridades, mesas directivas, prácticas
tradicionales y cualquier indicador relevante que para ellos deba considerarse agregar.
4. Impulsar el desarrollo local de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, con el propósito de fortalecer las economías locales mediante acciones
coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno, tales como la creación de formas de
producción comunitarias y el otorgamiento de los medios necesarios para la misma.
5. Asegurar que los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes,
tengan pleno acceso a las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados con la salud,
el agua potable, el saneamiento, el derecho a la alimentación y el deporte.
6. Establecer la condición oficial de las lenguas indígenas, promover la formación de
traductores, la creación de políticas públicas y un instituto de lenguas. Asimismo,
asegurarán que los miembros de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y
administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación
u otros medios adecuados.
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7. Fomentar la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como la libre determinación
para llevar a cabo sus ciclos festivos y religiosos, atendiendo a sus particularidades
socioculturales, valores y tradiciones…” (Sic).

TERCERO.- La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, artículos 1, 2, 4 y
demás relativos mencionan lo siguiente:
“Artículo 1. Naturaleza y objeto de la ley La presente ley es reglamentaria de las
disposiciones en materia de interculturalidad y de pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes que contempla la Constitución Política de la Ciudad de
México. Es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en el territorio de la
Ciudad. Tiene por objeto reconocer, proteger, promover y garantizar los derechos colectivos
e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes; definir a los sujetos titulares de
derechos; así como

establecer

sus

principios

de

interpretación y

medidas

de

implementación.
Artículo 2. Marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas Esta ley reconoce,
protege, promueve y garantiza los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la
Ciudad de México, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano es parte, así como en las normas generales y locales. La Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es de observancia
obligatoria en la Ciudad de México.
Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación
1. Los poderes públicos adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias, de acuerdo con el grado de desarrollo democrático,
social y económico de la Ciudad, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos de los pueblos, barrios y comunidades.
2. Los derechos previstos en la presente ley constituyen un catálogo enunciativo no
limitativo para la supervivencia, la revitalización, la dignidad y el bienestar de los pueblos,
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barrios y comunidades. Ninguna disposición se interpretará en el sentido de menoscabar o
limitar los derechos de éstos y sus integrantes.
3. En la interpretación y aplicación de la presente ley prevalecerá la norma más protectora o
la interpretación más extensiva en el reconocimiento de derechos e, inversamente, la norma
o la interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones para su
ejercicio.
4. La interpretación se realizará conforme a los tratados e instrumentos internacionales de
los que el Estado mexicano es parte, la jurisprudencia internacional en la materia, las
directrices, observaciones generales, criterios interpretativos y recomendaciones de los
órganos internacionales y Relatores de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
5. En la aplicación de la presente ley, las autoridades atenderán las perspectivas
transversales de género, no discriminación, inclusión, accesibilidad, el interés superior de
niñas, niños y adolescentes, intergeneracionalidad, diseño universal, buena administración,
interculturalidad y sustentabilidad.” (Sic).

CUARTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en su
artículo 2, 3 y 6, establece lo siguiente:
“Artículo 2.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos:
I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o
móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la jurisdicción local;
II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia local
conforme a la ley federal en la materia;
III. En la conservación y control de la contaminación del suelo;
IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales de jurisdicción del Distrito Federal;
V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes.
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Artículo 3.- Se consideran de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal;
II.- El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de
las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del
Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de conservación
y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales;
III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de producción
agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos y
corrientes de aguas;
IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, así como el
cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y de los sitios
necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y fauna silvestres;
V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro de agua
potable;
VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a otorgar
incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación de servicios
ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las áreas
comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación;
VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito Federal; y
VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de
desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales.
IX. La celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre autoridades ambientales
y otras autoridades administrativas para la realización coordinada y conjunta de acciones de
protección, vigilancia, conservación y preservación de los ecosistemas y sus elementos
naturales.

19
Doc ID: 984083e31528389fa62f60867c712172e1582021

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;
II. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;
IV. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

De todo lo anterior, y en concordancia con el recorrido que la suscrita realice en
compañía de mi equipo de trabajo y vecinos del Pueblo Originario de San Andrés
Mixquic, en el mes de Febrero el presente punto de acuerdo se expone de urgente
y obvia resolución ya que tiene como finalidad cubrir varios ejes transversales
contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México, como lo son el acceso a un
Ambiente digno, el recuperar zonas de valor ambiental el dignificar, visibilizar y dar
empleo a los habitantes de Pueblos Originarios de la Ciudad de México, los cuales
impactan de manera directa a reactivar la económica local, pues al generar
empleo y un ingreso a ellos y sus familias, los mismos ocupan el mismo para
consumir localmente; es por ello que se exponen los siguientes:
IV.PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución.
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, asi como a la Titular de la Alcaldía Tláhuac,
para que coadyuven en la implementación de mesas de trabajo con el fin que
dentro de sus facultades, atribuciones y su suficiencia presupuestal consideren
llevar a cabo un Plan Integral de limpieza y rescate de las lagunas y los canales
20
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

del Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, ubicado en la Alcaldía Tláhuac con
el objeto de recuperar las Áreas de Conservación Ecológica en beneficio de las y
los Capitalinos; asi mismo se solicita que en dichas acciones tomen en cuenta los
conocimientos y experiencias de los habitantes, con el fin de que se involucren,
participen y se puedan emplear en las actividades de limpieza, con el fin de
reactivar la economía local de dicho poblado y sus alrededores.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 19 días
del mes de Abril de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México a 07 de marzo de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario
Acción Nacional, 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 PARA EXHORTAR
A LAS SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FIRMEN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN IGUALDAD SUSTANTIVA Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO, ASÍ COMO TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PROBLEMÁTICA
Para las Naciones Unidas (ONU) la violencia y la amenaza de violencia contra las
mujeres es la más extendida violación de los derechos humanos, socava el desarrollo
de los países, genera inestabilidad en las sociedades, e impide el progreso hacia la
justicia y la paz.
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También, para la ONU,

la violencia contra las mujeres y las niñas tiene

consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres, y
aunque se han realizado esfuerzos a nivel internacional para atender y erradicar la
violencia que existe hacia mujeresy niñas en el mundo, las cifras nos muestran que es
necesario redoblar esfuerzos y no bajar la guardia ni gobierno, ni sociedad, en la
atención de este importante tema.
Lo anterior, derivado de que, de acuerdo a cifras oficiales emitidas por la
Organización de Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia fÍsica y/o
sexual, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.
También indica que el costo de la violencia contra las mujeres podría representar
alrededor del 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global. 1
Aunado a lo anterior, un informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países
durante la pandemia, señala que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de
violencia o conocían a alguna mujer que la sufría y solo 1 de cada 10 dijo que
recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión que estas
mujeres tienen más probabilidad de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez
de alimentos.
Asimismo, la UNESCO señala que la violencia de género relacionada con la escuela,
que incluye el acoso verbal, sexual, abusos sexuales, los castigos corporales y la
intimidación-, pueden acarrear un mayor abstencionismo escolar, malos resultados
académicos,

deserción

escolar,

baja

autoestima,

depresión,

embarazos

e

infecciones de transmisión sexual, lo cual tiene efectos perjudiciales sobre el
aprendizaje y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
1

https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete
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“La violencia de género en los centros educativos tienen un efecto nocivo sobre la
educación de millones de niñas y niños en todo el mundo ya que crea un entorno
educativo peligroso para las niñas, pero en particular para las adolescentes. La
escuela debería ser un lugar seguro para las y lo jóvenes”, afirmó Irina Bokova,
directora General de la UNESCO.
En el caso de México, de acuerdo a cifras oficiales de ONU Mujeres, 7 de cada 10
mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia (emocional, económica,
fÍsica o sexual) en algún momento de su vida. 2
También en nuestro país, el 66.8 por ciento de las agresiones por violencia sexual en
el ámbito comunitario, ocurridas en la calle, son de tipo sexual. Las principales son:
piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento
de violación.
Respecto a la percepción de inseguridad, en 2021, el 20 por ciento de las mujeres de
18 años y más, resportó sentirse insegura en su casa. La incidencia delictiva es mayor
en los hombres para la mayoría de los delitos, sin embargo, en los delitos sexuales las
mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 8 delitos sexuales por cada delito
sexual cometido a hombres.
La ENDIREH 2011, refiere que 592 mil mujeres sufrieron acoso u hostigamiento sexual en la
última escuela donde estudiaron, alrededor de 156 mil jóvenes sufieron agresiones físicas y
alrededor de 292 mil mujeres sufrieron humillaciones. 3

2

https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete

3

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242421/5._Entee_rate_Violencia_contra_las_mujeres_en_el_a_mbito
_educativo_mayo_.pdf
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De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de EstadÍsticas sobre Violencia
contra las Mujeres del INEGI, a nivel nacional la prevalencia de violenca en contra
de mujeres mayores de 15 años en la escuela, es de 25.3 por ciento.
Los estados donde las mujeres sufren más violencia en la escuela son: Querétaro,
Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca, Michoacán,
Chihuahua y Durango. Es decir, la Ciudad de México es la tercer entidad a nivel
nacional con mayor prevalencia de violencia contra mujeres.

4

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL
PRIMERA. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, emitida por
la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo
acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenzas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada”
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, desarrollo
y la paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas, por lo que se
asegura que la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se
que atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. 5
Por ello, se estableció el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que plantea 16 días de activismo, mismos que concluyen el Día
Internacional de los Derechos Humanos.
4

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf

5

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
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SEGUNDA.- La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de
1995, logró una asistencia sin precedentes de 17 mil participantes y 30 mil activistas en
Beijing, cuyo principal objetivo era negociar compromisos de alcance histórico en materia
de igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres en todas partes.
Cuando la conferencia llegó a su fin, se había producido la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing, que contempla amplios compromisos en 12 esferas de especial
preocupación, por ejemplo:
 La mujer y el medio ambiente
 La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones
 La niña
 La mujer y la economía
 La mujer y la pobreza
 La violencia contra la mujer
 Los derechos humanos de la mujer
 Educación y capacitación de la mujer
 Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
 La mujer y la salud
 La mujer y los medios de difusión
 La mujer y los conflictos armados.
La Plataforma de Acción tiene como objetivo el lograr que todas las mujeres y niñas puedan
ejercer sus libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin
violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual remuneración por
igual trabajo. 6

6

https://beijing20.unwomen.org/es/about

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA CON

TERCERA.- En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas, lanzó la
Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, que tiene como
objetivo generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos
asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Para ello, las
Naciones Unidas están haciendo un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil,
organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación,
hombres y mujeres, niños y niñas, para romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y
eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas. 7
Esta campaña ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día naranja”: un día para
actuar, generar conciencias y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, mediante el cual
se hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a
la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la
violencia contra mujeres y niñas. No solo una vez al año, el 25 de noviembre (Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), sino todos los meses.
CUARTA.- La Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” , establece en su artículo 8 lo siguente:
CAPÍTULO III.- DEBERES DE LOS ESTADOS
Artículo 8.- Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
específicas, inclusive programas para:
A. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre
de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus drechos
humanos;

7

https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete
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B. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo
el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel
del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que
legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. 8
QUINTA.-. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado – Federación, Estados, Ciudad
de México y municipios – impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria,
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar su importancia.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque
de derechos humanos y de dignidad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto de todos los
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del
proceso de enseñanza aprendizaje.

SEXTA. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que:
Capítulo II. DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:
I.

8

Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las
mujeres;

http://codhet.org.mx/WP/wp-content/uploads/2014/11/MUJERES.pdf
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II.

III.
IV.
V.
VI.

Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres,
incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no
formales, en todos os niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir,
atender y erradicar las conductas estereotipasas que permiten, fomentan y toleran la
violencia contra las mujeres:
…..
…..
…..
Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a
concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres:

SECCIÓN QUINTA. DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:
I.
II.

…
Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten
la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su
diganidad…

SÉPTIMA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que:
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I.

…

II.

…

III.

…

IV.

…

V.

…

VI.

…

VII.

….

VIII.

Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal:

Artículo 38. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar dirigidas a
visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento, sus derechos en aras
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de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en
general, con toda la sociedad.
Artículo 42. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municiplaes y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas
culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por
razón de género o que promuevan cuelquier tipo de discriminación, atendidendo al interés
superior de la niñez.
Artículo 46.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma
de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores
condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades
competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que
se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes,
incluyendo la creación de mecanismo de mediación permanentes donde participen
quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para:
I.

Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención
y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que
contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como
indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia.

OCTAVA. La Ley General de Educación en su Capítulo II. De los fines de la educación
establece lo siguiente:
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Artículo 15. La educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue
los siguinetes fines:
I.

….

II. ….
III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el
conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo
trato y oportunidades para las personas;

NOVENA. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 8 que:
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 edecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así
como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición
económica, ética, cultural y lingüística, de credo, de género o de discapacidad.
B.
1.
2.
3.
4.
5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y
responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la
preservación, la educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la
formación cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, la
educación física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México contarán con un
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sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto
nivel académico.
DÉCIMA.-La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México establece que:
Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde la
perspectiva de género, orienten las polìticas públicas para reconocer, promover, proteger
y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la
coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables de la Ciudad de
México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1ro. De la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose y garantizando los
derechos humanos de las mujeres de progresividad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.
Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá
I.

…

II.

….

III.

….

IV.

….

V.

….

VI.

Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con
empresas, organizaciones patronales y sindicatos, para promover los
derechos de las mujeres en los ámbitos público y privado; y

Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá
I.

…

II. …
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III. …
IV. …
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres.

ONCEAVA. En tanto, la Ley de Educación de la Ciudad de México señala que:
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:
XXXII. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas orientadas a
prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones;

IMPACTO PRESUPUESTAL
La implentación de estos talleres en escuelas de educación básica no implicaría un impacto
presupuestal extra para las instituciones involcradas ya que actualmente la Secretaría de las
Mujeres de la Ciudad de México cuenta con el Programa de Capacitación en Igualdad
Sustantiva 2022, cuyo objetivo es mediante cursos virtuales o presenciales, brindar a la
ciudadanía conocimientos prácticos que permitan analizar las condicioes de desigualdad
entre mujeres y hombres, con la finalidad de contribuir en la modificación de prácticas que
reproducen la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas.

IMPACTO DE GÉNERO
Es fundamental analizar este tema desde el ámbito de la perspectiva de género ya que
este marco teórico plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre
mujeres y hombres.
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También, de acuerdo a UNICEF (2019), la desigualdad de género permea en todos los
niveles: se hace presente en las relaciones personales, familiares y sociales, pero también en
las instituciones y en las políticas públicas, y afecta no solo a las mujeres y a las niñas, sino
también a los hombres y a los niños, por ello la importancia de dotar desde la educación
básica, de herramientas que les permitan a niñas, niños y adolescentes desarrollar
habilidades en materia de género, igualdad y derechos humanos, para con ello, promover
cambios socioculturales libres de prejuicios y estereotipos de género, y así contribuir en la
construcción de una sociedad más justa, incluyente y libre de discriminación y violencia,
mediante procesos de formación y capacitación.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Mediante el Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo, la UNESCO y la
Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) piden que se
tomen las medidas urgentes para combatir la violencia de género relacionada con la
escuela, ya que aseguran, tiene efectos nocivos sobre la educación de millones de niñas y
niños en el mundo,
Al respecto, Nora Fyles, directora de la Secretaría de la UNGEI, declaró que durante 20 años
que han transcurrido desde que se adoptara la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing sobre el empoderamiento de la mujer, las actividades y el interés por acabar con la
violencia de género han ido en aumento, pero la violencia de género en las aulas y en sus
alrededores ha pasado mayormente desapercibida.

9

Por ello, el Informe de Seguimeinto de la EPT en el mundo, la UNESCO y la UNGEI hacen un
llamamiento en favor de:


La integración, por parte de los gobiernos nacionales, de mecanismos de rendición
de cuentas, protección y prevención en materia de violencia de género relacionada
con la escuela en las políticas y planes de acción nacionales;
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Una mayor investigación y seguimeinto de la violencia de género relacionada con la
escuela a fin de entender plenamente su prevalencia, sus efectos en la educación
de los niños y niñas y los factores de riesgo en distintos países y contextos;



Una labor mancomunada de docentes personal sanitario, policía, comunidades
locales, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil, en los planos local y
nacional, para llevar a cabo programas que combatan de manera eficaz la violencia
de género relacionada con la escuela;



El reconocimiento claro en el objetivo sobre educación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ya que atajar la violencia de género relacionada con la escuela constituye
un elemento fundamental para el logro de la igualdad en la educación.

SEGUNDO.- El Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género señala que en
México, de enero a febrero de 2022, 426 mujeres fueron víctimas de homocidio doloso, se
tienen en investigación 155 presuntos delitos de feminicidio, 35 mil 300 presuntos delitos de
violencia familiar, 3 mil 25 presuntos delitos de violacion, 613 presuntos delitos de violencia de
género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar, además, 598 personas
violentadas en su hogar al día, 51 personas violadas al día, 10 casos al día y 10 mujeres son
asesinadas de forma violenta al día.
TERCERO.- Actualmente la Secretaría de las Mujeres cuenta con el Programa de
capacitación en Igualdad Sustantiva 2022, en donde, mediante cursos en línea o de forma
presencial, se proporciona contenido en materia de género y derechos humanos,
comunicación incluyente y no sexista, masculinidades, paternidades responsables,
empoderamiento de las mujeres, la esencia de los derechos de las mujeres, vida libre de
violencia, violencia contra niñas, jóvenes y mujeres en contexto de emergencia y crisis y
prevención y atención del acoso sexual en la Administración Pública.
CUARTO.-. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres
cuenta con 27 LUNAS, unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de
género.
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Estos espacios brindan a las mujeres asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para
salir del círculo de la violencia, además de brindar información y canalización en temas
como derechos sexuales y reproductivos, Interrupción Legal del Embarazo y desarrollo
Económico. 10
QUINTO.- La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México cuenta con un presupuesto
para el ejercicio fiscal 2022, de 5 mil 625 millones de pesos para fortalecer las acciones de
igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para las niñas y mujeres.
Dicho presupuesto, de acuerdo a información publicada en el portal oficial de la
dependencia se distribuye de la siguiente forma:
El presupuesto para 2022 está vinculado a los 10 ejes del Programa de Igualdad. En el tema
de Garantía de Derechos Humanos Plenos de Niñas y Mujeres, se invertirán 1,367 millones de
pesos, el 24 por ciento del presupuesto, y esté será aplicado en 88 entes públicos; a la
Autonomía Económica de las Mujeres, se destinarán 1,188 millones de pesos, el 21 por ciento
del presupuesto asignado, en 13 dependencias; para Género y Ciudad, 759 millones de
pesos, y en Medio Ambiente Sano y Sustentable, 723 millones de pesos, cifras que
representan 13 por ciento en cada uno de estos ejes.
El resto de los temas son Vida Libre de Violencia para las Niñas y las Mujeres, 403 millones de
pesos; Acceso a la Justicia de Niñas y Mujeres, 27 millones de pesos; Educación como Vía
para el Empoderamiento de Niñas y Mujeres, 249 millones de pesos; Garantizar una Salud y
Bienestar Integral de Niñas y Mujeres, 588 millones de pesos; Cultura en el Centro del
Desarrollo de Niñas y Mujeres, 187 millones de pesos; y Corresponsabilidad en el Cuidado,
133 millones de pesos. 11
SEXTO.- El 25 de marzo de 2021, mediante el Boletín No. 186, el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, informó que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
10
11
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(Semujeres) y el INBAL, firmaron un convenio de colaboración para sumar acciones que
garanticen el derecho a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia a las mujeres
que estudian, trabajan o visitan los espacios educativos y artísticos del Instituto, como parte
de la política de igualdad Cero Tolerancia al acoso sexual que ha implementado desde
hace dos años el INBAL.
Estas acciones integran programas de sensibilización en los centros escolares y de
investigación, museos, centros culturales, teatros, al personal docente, administrativo y
técnico en temáticas de derechos humanos, cultura de la denuncia, asesoría legal,
lenguaje inclusivo, derechos de las mujeres y perspectiva de género.
Otro aspecto fundamental en el convenio, es la orientación, asesoría legal y psicoemocional
en las unidades territoriales de atención a la violencia “Lunas”, ubicadas en las 16 alcaldías
de la Ciudad de México que se pone a disposición de las comunidades estudiantiles del
INBAL, con el fin de que la atención a la prevención y erradicación de las violencias hacia
las mujeres, abarque no sólo el ámbito laboral, sino el acompañamiento psicológico y
jurídico necesario.
SÉPTIMO.- El 07 de junio de 2021, mediante el boletín No. 359 publicado en la página ofician
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la instiutción informó que como
parte de la colaboración entre la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México
(Semujeres), concluyó la primera jornada de capacitación con perspectiva de género a
comunidades docentes de la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela Nacional de
Arte Teatral, refrendando así su compromiso con la no violencia hacia las estudiantes,
maestras y trabajadoras y como un primer paso, ya que estas sesiones de sensibilización se
extenderán a todas las escuelas del INBAL, así como a personal no docente y al
estudiantado.
“Esta acción se desprende de la Política de Cero Tolerancia al Acoso y Hostigamiento Sexual
implementada desde 2019 por el instituto. Por ello, personal especializado de la Semujeres
impartió el taller “sensibilización de prevención de la violencia de género” a docentes e
escuelas del INBAL, con la participación de 160 docentes – mujeres y hombres- a quienes se
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les ofrecieron herramientas para ejercer su labor educativa con enfoque de género y
derechos humanos, así como recomendaciones para el respeto al libre ejercicio de los
derechos sexuales de las personas, identificando las causas y consecuencias de la violencia
de género.12
OCTAVO. La Ciudad de México cuenta con 2.8 millones de alumnos de nivel básico, que son
atendidos por 201 mil 266 docentes, en 9 mil 726 escuelas. 13
NOVENO.- De acuerdo al Manual para la Autogestión de Escuelas para la Igualdad y la
Equidad de Género de Costa Rica, la experiencia escolar representa una de las vivencias
más influyentes en la formación y educación de las personas. Los estreotipos y roles son
constantemente legitimados por las personas y por las instituciones, siendo la escuela un
espacio particularmente influyente. Por lo que adicional a las enseñanzas académicas, los
elementos culturales y la forma de relacionarse de las niñas y niños son de suma importancia
pues estos procesos fundan, sostienen y reporducen ideologías, así como una determinada
comprensión del mundo. 14
DÉCIMO.- El enfoque sociohistórico de la psicología de la actividad, (Bruner, 1999, 1997;
Vygotsky, 1978; Wells, 1999), asegura que el individuo se apropia de la cultura a través de las
actividades educativas – prácticas y teóricas – en las que participa, actividades que están
históricamente determinadas y que encuentran en la escuela su principal escenario, tanto
para la reproducción como para la transformación de la sociedad de la que forman parte.
Por ello, esta perspectiva proporciona un excelente marco de referencia teórico para
explicar por qué y cómo la cooperación entre alumnas y alumnos en la escuela puede
contribuir en la construcción de una cultura de la igualdad que erradique la violencia de
género, al proporcionar contextos de interacción social en los que se utilicen las
herramientas necesarias para dicha construcción.
Lo que nos muestra que la violencia hacia las mujeres, las conductas machistas y los roles de
género que han sido marcados social y culturalmente en nuestra sociedad, se aprenden
12

https://inba.gob.mx/prensa/15296/semujeres-e-inbal-concluyen-primer-curso-de-capacitacion-en-enfoque-de-generoa-comunidades-docentes-de-la-adm-y-enat
13
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desde la infancia, por tanto, podemos asegurar que
aprender y fomentar desde la infancia.

la igualdad también se puede

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO .- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE LAS
MUJERES Y A LA DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES, FIRMEN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN IGUALDAD SUSTANTIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, ASÍ COMO TALLERES
DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA.
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍAS DE LAS
MUJERES Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FIRMEN UN CONVENIO DE COLABORACION A FIN DE
BRINDAR ORIENTACIÓN, ASESORÍA LEGAL Y PSICOEMOCIONAL A LAS NIÑAS QUE CURSAN
ACTUALMENTE LA EDUCACIÓN BÁSICA, ATRAVÉS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA “LUNAS”, UBICADAS EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a siete días del mes de marzo de 2022.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE RELACION EXTERIORES, PARA
ENTABLAR DIÁLOGO CON LA REPÚBLICA DE SINGAPUR RESPECTO A LA
TECNOLOGÍA DE RECICLAJE DE AGUA LLAMADA NEWATER Y A LA
RECOLECTA DE AGUAS PLUVIALES URBANAS A GRAN ESCALA QUE HAN
IMPULSADO COMO MECANISMOS DE SUSTENTABILIDAD PARA SU NACIÓN,
PARA APLICARLAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
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CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE RELACION EXTERIORES, PARA
ENTABLAR DIÁLOGO CON LA REPÚBLICA DE SINGAPUR RESPECTO A LA
TECNOLOGÍA DE RECICLAJE DE AGUA LLAMADA NEWATER Y A LA
RECOLECTA DE AGUAS PLUVIALES URBANAS A GRAN ESCALA QUE HAN
IMPULSADO COMO MECANISMOS DE SUSTENTABILIDAD PARA SU NACIÓN,
PARA APLICARLAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes.

ANTECEDENTES

La Ciudad de México entre sus grandes complejidades y problemáticas, cuenta con
un uso exigente del agua como recurso fundamental para el desarrollo de sus
actividades día con día. Lamentablemente a pesar de haber sido un lago con
pequeños islotes en la antigüedad, ahora se ha vuelto una cuenca con escasez de
agua, principalmente para la periferia de la Zona Metropolitana.

No es ajeno en ninguna Alcaldía la escasez, así como el cierre y suspensión del
servicio de distribución de agua debido a trabajos de mantenimiento, sin olvidar que
siguen existiendo zonas que solo se abastecen por medio de pipas o con accesos
comunitarios por medio de cubetas o tambos1.
Frente a esto el trabajo titánico que desde 1976 ha tenido el Sistema Lerma –
Cutzamala para abastecer el 25% del agua que se consume en la Zona
Metropolitana del Valle de México, ha sido una fuente de acceso y fortalecimiento
del sistema de agua de toda la Ciudad. Lamentablemente a pesar de las
1
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ampliaciones de 1982, 1985 y 1993, la exigencia y el trabajo por más de 33 años de
forma ininterrumpida2, han generado las condiciones para que la dependencia, la
fragilidad, pero sobre todo la falta de prevención a situaciones que obliguen a un
cierre obligatorio o accidental de este sistema, y se vuelve una cuestión de tiempo
para que tengamos una crisis hídrica en la Ciudad de México.

Es por ello que se vuelve fundamental privilegiar alternativas y enfoques
innovadores para proporcionar el vital líquido a todos los habitantes, y que esto no
sea impedimento para el libre desarrollo de la ciudadanía; en especial con un
enfoque de reutilización, y de autonomía de recursos, para no tener que traer desde
kilómetros a la redonda recursos que podemos aprovechar gracias a las nuevas
tecnologías.

Es importante el enfoque de reutilización para fortalecer y crear nuevas fuentes de
agua, ya sea de agua para riego, o funciones como las industriales o para consumo
humano, reduciendo la dependencia que tiene la ciudad e incluso facilitando
cuestiones como el mantenimiento de las presas, ductos, canales, tuéneles o
acueductos.

La Republica de Singapur como nación tiene un gran problema con la falta de ríos
potables para suministrar el vital líquido a sus ciudadanos, por lo cual utilizan los
llamados 4 Grifos Nacionales, como serian la captación de agua de lluvia como
primer grifo, agua importada de su vecino país de Malasia como segundo grifo, agua
recuperada de alto grado resultado del proceso NEWater como tercer grifo y agua
desalinizada del mar como cuarto grifo3.
2
3
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La problemática se agrava debido a que el acuerdo firmado con Malasia expira en
2061, lo cual ha presionado a Singapur para fortalecer sus 3 grifos independientes4,
fortaleciendo por un lado el proceso desalinizador del agua salada, que aunque sea
un proceso ya conocido y usado a nivel mundial, ha tomado prioridad
específicamente para reducir el consumo eléctrico y facilitar su implementación a
nivel masivo para Singapur.

Hablando del primer grifo que nos interesa la captación de agua de lluvia, Singapur
posee toda una infraestructura para canalizar, recoger y almacenar agua de lluvia,
en un total de 17 embalses y que esta no se mezcle con agua usada por los hogares
o industrias, creando una fuente de agua que solo debe ser condicionada para
usarse como agua potable5.

Hablando del segundo grifo que nos interesa, el proceso de NEWater recicla el agua
tratada, volviéndola ultra limpia y de alta calidad, usando membranas para filtrar el
agua cumpliendo estándares de la OMS y la USEPA, mezclándola con reservas de
agua cruda, para posteriormente potabilizada para uso humano e industrial6.

Lo más importante para la Ciudad de México, es aprender y perfeccionar ambos
mecanismos aplicados en Singapur, pues son alternativas para el uso intensivo del
Sistema Lerma- Cutzamala, y permiten garantizar en cierta medida el vital líquido
sin reforzar la dependencia de los recursos naturales de otras zonas del país.

4
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Que exista la tecnología y que solo necesitemos asesorarnos con expertos, que ya
lo están aplicando en su país, es una oportunidad que debemos aprovechar para
mirar el futuro de esta Ciudad, blindándonos de las problemáticas que pueden
ligarse al uso del agua en una Zona Metropolitana que día con día suma más
habitantes a sus servicios públicos.

Es nuestra obligación como representantes impulsar y hacer cumplir las
obligaciones planteadas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales, así como en la Constitución Política de la
Ciudad de México, en especial con un enfoque de proyectos innovadores para
fortalecer los servicios básicos que todos los ciudadanos reclaman de esta gran
ciudad.

CONSIDERANDOS
1.- Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible.

2.- Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el
apartado E señala el derecho al acceso, disposición y sentamiento de agua potable
suficiente, salubre, seguro, asequible, accesible y de calidad para uso personal y
domestico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud.
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3.- Que el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Púbica de la Ciudad de México en el apartado X y XI atribuye a la Secretaría del
Medio Ambiente dictaminar en coordinación las políticas públicas y normatividad
que garantice el derecho humano al agua y saneamiento, supervisar los programas
de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la Ciudad, así como coordinar la
construcción, operación hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización,
distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de
urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
para facilitar y fortalecer la relación entre la Republica de Singapur con el Sistema
de Aguas y la Secretaría del Medio Ambiente ambas de la Ciudad de México
respecto a las tecnologías de reciclaje de agua Newater y la recolección a gran
escala de aguas pluviales.

SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y al
Sistema de Aguas ambas de la Ciudad de México para implementar con asesoría
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de la Republica de Singapur, las tecnologías de reciclaje de Agua Newater y la
recolección a gran escala de aguas pluviales.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de abril 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 Mèxico a 19 de abril de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por
medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta
a la Secretaría de Desarrollo Económico y al Instituto de Veriﬁcación
Administrativa, para que en el ámbito de sus competencias, mediante el
Operativo Interinstitucional “La noche es de todas y todos” examinen en las
visitas de veriﬁcación que los establecimientos mercantiles cumplan con los
límites máximos permisibles para las emisiones sonoras, así como con lo
establecido en el programa Ciudad al Aire Libre y la aplicación de ﬁltros y
medidas sanitarias en las colonias Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo
y Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ruido es deﬁnido por la Organización Mundial de la Salud como un sonido
desagradable y molesto que es potencialmente nocivo para la audición. Si bien
el nivel de ruido recomendado para garantizar una buena salud y bienestar es de
65 dB (decibeles), en nuestras ciudades por causas multifactoriales; a veces el
ruido se presenta por el tránsito vehicular, de los transportes pesados, así como
las fuentes de ocio ruidosas como los restaurantes, bares o discotecas. Todos
ellos, de manera conjunta, pueden dañar los oídos y la salud en general, pero en
especial la salud mental.
Si la exposición es superior a 85 dB, ya hay riesgo de pérdida auditiva crónica.
Mientras que si la exposición se repite en el tiempo y por encima de 100 dB, hay
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riesgo de pérdida inmediata.1 Se calcula que una tercera parte de la población
mundial y 3 de cada 4 habitantes de ciudades tienen algún grado de pérdida
auditiva como consecuencia de la exposición a sonidos de alta intensidad.
En nuestra Ciudad, la derrama económica que generan los restaurantes, bares y
discotecas, alojamientos y centros de esparcimiento representan una fuente
importante de ingresos y de ocupación laboral; de acuerdo con datos de la
Secretaría de Desarrollo Económico local, estos sectores generaron durante el
último trimestre de 2021 aproximadamente 84 mil 452 millones de pesos. Con
todo y pandemia, los negocios más beneﬁciados por las celebraciones de la
época decembrina fueron los restaurantes, mercados públicos, bares, tiendas de
abarrotes, hoteles, centros comerciales, tiendas departamentales y
supermercados.
Sin embargo, estos establecimientos mercantiles, sin importar el tipo de giro que
tengan, deben cumplir con un horario establecido por la Ley, así como con los
límites máximos permisibles para las emisiones sonoras, mismos que se
determinan en función de decibeles ponderados en A (dB(A))2, no obstante, no
siempre se respeta el máximo de ruido y ocasionan molestias a la comunidad en
donde se asientan, lo que convierte a la contaminación acústica en un problema
de salud pública.
El ruido no solamente afecta la audición, también produce otros efectos
negativos sobre la salud como incrementar el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, produce insomnio, genera estrés y problemas psicológicos,
diﬁculta el aprendizaje al disminuir la capacidad de atención y concentración e
incluso afecta la memoria y la motivación.
A la par, también en casas y azoteas se llevan a cabo indistintamente reuniones
en donde la contaminación acústica molesta a vecinas y vecinos. No obstante los
lineamientos de distanciamiento social derivados de la emergencia sanitaria,
tampoco son respetados y por lo tanto, es preciso señalar que en la mayor parte
de los casos existe una alta probabilidad de contagios entre sus asistentes.
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¿Qué efectos causa el ruido en la salud auditiva?, Sociedad Española de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello, consultado en: https://seorl.net/efectos-ruido-salud-auditiva/
2
Artículo 30 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, en el cual se
establecen los límites máximos permisibles para las emisiones sonoras dentro de
establecimientos mercantiles, dentro del rango y horarios que se indican.
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II.

ANTECEDENTES

“La noche es de todas y todos” es un operativo interinstitucional donde participan
la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Veriﬁcación Administrativa, la Secretaría
de Medio Ambiente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Derechos Humanos,
la Fiscalía General de Justicia y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial,con el objetivo de veriﬁcar los procedimientos legales vigentes de los
centros nocturnos para garantizar la seguridad y protección de la población.
Durante el operativo, se constata que los establecimientos mercantiles con
horario nocturno realicen sus actividades en estricto apego a la normatividad, y
en materia de ruido, de acuerdo con la PAOT, dicha institución ha realizado nueve
estudios de ruido y presentó tres denuncias de hechos ante la Fiscalía
Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de
Protección Urbana en contra de dos establecimientos ubicados en la calle
Madero del Centro Histórico y uno ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec,
por la probable comisión de delitos por rebasar los límites máximos permisibles
de la Norma Ambiental NADF-005- AMBT-2013, así mismo, se realizó la
reposición de sellos de suspensión de actividades en cinco establecimientos,
tres por sobrepasar la capacidad de aforo y dos por incumplir la norma de uso de
suelo, en la demarcación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, respectivamente.
Este operativo se desarrolla en diferentes puntos de la Ciudad, por lo que se
divide en cuatro cuadrantes: Norte (Azcapotzalco, Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza); Sur (Coyoacán, Magdalena Contreras,
Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta); Oriente (Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac) y
Poniente (Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Benito Juárez). Cualquier
persona puede denunciar ante el INVEA, en las Alcaldías o en Atención
Ciudadana de la Secretaría de Gobierno a través de los teléfonos: Atención
Ciudadana Secretaría de Gobierno 5345-8000 ext. 1605 o el del INVEA 4737-7700.
El lunes 20 de diciembre de 2021, tuve la oportunidad de reunirme a través de la
plataforma Zoom con vecinas y vecinos de las colonias Roma Norte y Roma Sur,
Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, y
comentamos diversas problemáticas que viven día a día para trazar juntas y
juntos una ruta a seguir, sin embargo, el tema que salió con mayor detalle fue el
del ruido y la contaminación acústica.
Las ﬁestas y celebraciones en casas y azoteas y el abuso por parte de
establecimientos mercantiles al no respetar los límites máximos permisibles de
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decibeles, conforme la Norma Ambiental NADF-005-AMBT-2013 para la Ciudad
de México, ocasionan molestias a la comunidad de las colonias arriba citadas, por
lo que con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de vida de mis vecinas y vecinos,
queremos regular las fuentes de sonido y que se respeten los límites máximos
permisibles de decibeles así como los horarios de apertura y cierre.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece la integración, organización y facultades de las alcaldías, que de
manera exclusiva tendrá la atribución de “XXII. Vigilar y veriﬁcar
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar
las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles,
estacionamientos públicos, construcciones,ediﬁcaciones, mercados públicos,
protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios,
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y
desarrollo urbano;...”
Por su parte, de manera concurrente con el Gobierno de la Ciudad de
México u otras autoridades, las alcaldías podrán “II. Vigilar y veriﬁcar
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar
las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario
urbano, desarrollo urbano y turismo;...”
2. El artículo 23 de la Ley de la Procuraduría Social expone que la
Procuraduría tiene competencia en materia Condominal “observar el
debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento, asimismo cuando lo
soliciten los interesados orientar, informar y asesorara sobre el reglamento
interno de los condominios”
Por su parte, la fracción IX del artículo en comento menciona que es
competencia de la Procuraduría “recibir y atender las quejas por el
probable inmcumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento”
En el apartado D, fracción V expone que también tiene competencia en
materia social y aﬁnes “intervenir en todos aquellos asuntos de interés
social que por su naturaleza correspondan a la Procuraduría, e incidan en
la relación de los particulares con las funciones de los Órganos de la
Administración Pública, concesionarios y permisionarios”
El artículo 35 menciona que la “Procuraduría dentro de sus facultades y
atribuciones intervendrá en los asuntos aún cuando no exista queja, de la
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información proporcionada de los medios de comunicación cualesquiera
sean estos, en los que se aprecie molestia de la ciudadana”
3. El artículo 65 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, menciona que se sancionará con el equivalente de 126 a 350
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el
incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones III, VII
párrafo primero, IX incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones II, III y VII; 11
fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39;
40.
IV. RESOLUTIVOS
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente
de este Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Desarrollo
Económico y del Instituto de Veriﬁcación Administrativa, para que en el ámbito
de sus competencias, mediante el Operativo Interinstitucional “La noche es de
todas y todos” examinen en las visitas de veriﬁcación que los establecimientos
mercantiles cumplan con los límites máximos permisibles para las emisiones
sonoras, así como con lo establecido en el programa Ciudad al Aire libre y la
aplicación de ﬁltros y medidas sanitarias.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
abril de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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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
HACE UN EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
LIBERE LOS ACCESOS PEATONALES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

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 HACE UN EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE LIBERE LOS ACCESOS PEATONALES DE LAS ESTACIONES
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El Sistema de Transporte Colectivo Metro, data del año 1969 y su primer ruta
corrió de Zaragoza, en el oriente de la Ciudad de México, a Chapultepec; en su
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momento al Metro se le consideró en medio de transporte más seguro, eficiente y
limpio que se haya visto en la Capital.
En la actualidad, la red del Metro abarca un conglomerado de vías de transporte,
conexiones y es el medio de traslado de millones de capitalinos hacia sus lugares
de trabajo y hogares y consta de 12 líneas abarcando 195 estaciones.
El Metro opera, principalmente a partir de un denominado Plan Maestro, el cual
es un instrumento utilizado para determinar metas constantes de movilidad a
cubrir por el Sistema de Transporte Colectivo en diferentes horizontes a futuro.
Estas metas representan las ampliaciones óptimas del servicio de acuerdo a
políticas de desarrollo urbano y posibilidades de ejecución. La traza de la red del
Metro, desde sus inicios se hace mediante la planeación, de los puntos de origendestino, en donde se mide el grado en el que se requiere construir una nueva línea
o ampliar una ya existente, además de integrarla a puntos de interés, zonas de
trabajo y comerciales, estos proyectos del Metro de la Ciudad de México se
realizan a través del Plan Maestro, ya anteriormente definido, fungiendo como
rector para la construcción de nuevas líneas y la ampliación de las ya existentes,
estos planes han sufrido cambios, cancelaciones y omisiones con respecto a lo
planeado. La demanda del metro a lo largo del tiempo, ha aumentado por lo que
ha sido necesario, analizar y llevar a cabo una continuidad para dichos planes,
con una nueva visión a mediano y largo plazo del metro, mismas que se han
documentado desde el año de 1971.

2. El Metro en la Ciudad de México se ha convertido en uno de sus principales
íconos, es transporte de millones de mexicanas y mexicanos, al tiempo que sus
estaciones son nombradas por acontecimientos o nombres que identifican la zona
geográfica en la que se encuentran por lo que además son referencia de ubicación
y punto de encuentro, al mismo tiempo, el Metro es identificador y elemento
cultural de las zonas donde se ubica. Lamentablemente a partir de este sexenio,
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el abandono, el deterioro y la falta de conocimientos por parte de la clase
gobernante de la Capital han llevado al Sistema de Transporte Colectivo Metro a
la peor época desde su construcción: accidentes ocasionados por negligencia,
corrupción, el desvío de recursos para su mantenimiento, el desinterés por invertir
recursos en su cuidado pensando que se trata de una obra eterna que no requiere
de mantenimiento, han erosionado su prestigio y el de la Ciudad en donde se
encuentra.

3. Este descuido respecto de las políticas de mantenimiento y protección al
usuario de este importante sistema público de transporte, no solo transitan por la
falta de mantenimiento a vagones, rieles, estaciones, andenes, escaleras,
sistemas de drenaje, iluminación, ventilación y seguridad; pasa también por una
política en donde impera la corrupción por lo que es permitido por parte de las
autoridades el ingreso de vagoneros, vendedores ambulantes, asaltantes y por
quienes cometen faltas administrativas, todo ello en perjuicio de la seguridad de
usuarios y sus familias.

4. Las deficientes políticas en materia de movilidad que han afectado al Sistema
de Transporte Colectivo Metro, son evidentes en la falta de una política integral
en materia de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos, particularmente
en las zonas y lugares de afluencia peatonal: es una escena común que diversas
estaciones del Metro de la Ciudad de México, particularmente de algunas de la
línea 1, 2, 3, 5 y 7 -en esta última ubicadas varias de sus estaciones en la Alcaldía
Miguel Hidalgo- las salidas y entradas de las estaciones, las conexiones con la vía
pública y las de emergencia, se encuentren bloqueadas por vendedores que al
amparo de la ilegalidad, la corrupción y la complicidad han, literalmente,
secuestrado y robado el espacio público, afectando la seguridad e integridad de
quienes, ante una eventualidad debieran evacuar los andenes.
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PROBLEMÁTICA
La historia del Sistema de Transporte Colectivo Metro del presente sexenio es una
historia de tragedia y pérdidas humanas, como consecuencia de la ineficiencia
gubernamental, del desprecio a los conocimientos y del desdén al acatamiento de
las normas jurídicas. Ineficencia que se ha manifestado en los diversos accidentes
que este importante medio de transporte ha sufrido.
A esto se le suma el descuido y la falta de acciones de carácter preventivo en
materia de Gestión Integral de Riesgos; la presencia de ambulantes colocados a
las afueras de las estaciones del Metro -particularmente en la Alcaldía Miguel
Hidalgo- es signo inequívoco de que la actual administración poco o nada ha
aprendido de las tragedias y persisten en dar continuidad a una política donde “no
pasa nada”, poniendo una vez más en riesgo, la vida y la integridad de los
usuarios.
CONSIDERACIONES
I. Que el Manual de Operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro y los
mecanismos organizacionales bajo los que opera, en materia de Protección Civil
señalan que es responsabilidad de la Dirección General del mismo, a través de la
persona encargada de la Coordinación de Protección Civil:

Administrar los programas y estrategias en materia de protección
civil al interior del Organismo, así como la coordinación
interinstitucional local y federal, para prevenir y mitigar riesgos,
emergencias y desastres Función básica.
1.1: Coordinar y fomentar institucionalmente los estudios y
establecimiento de estrategias para detectar, evaluar y mitigar los
posibles riegos causados por agentes perturbadores naturales o
humanos que pudieran presentarse en el Sistema de Transporte
Colectivo Función básica.
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1.2: Elaborar los planes y programas preventivos en materia de
protección civil, manteniendo la comunicación con las Unidades
Administrativas e instituciones externas para vigilar su aplicación.
1.3: Desarrollar y establecer estrategias para la sistematización y
resguardo de la información en materia de protección civil.
1.4: Representar y Fomentar en materia de protección civil la
participación del Sistema de Transporte Colectivo en eventos
nacionales e internacionales, para su implementación y divulgación
en las Unidades Administrativas.
2: Promover en el personal y personas usuarias una cultura de
autoprotección y de protección civil, para fomentar su participación
en la prevención y estar en posibilidad de mitigar riesgos,
emergencias y desastres.
2.1: Programar y realizar conjuntamente con la Coordinación de
Seguridad Industrial e Higiene y los Comités Internos de Protección
Civil, conforme a la normatividad establecida, los simulacros,
ejercicios y operativos en caso de emergencia o desastre en las
instalaciones del Sistema.
2.2: Elaborar programas de capacitación para las Unidades
Administrativas en materia de protección civil, conjuntamente con
la Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE), los
Comités Internos de Protección Civil y Unidades Administrativas
que así lo requieran.
2.3: Emitir las observaciones que en materia de riesgos deberán
adoptar las Unidades Administrativas para la prevención y
autoprotección del personal y personas usuarias.
3: Compilar, establecer y difundir la normatividad y disposiciones
que en materia de protección civil emitan interna o externamente
las autoridades.
3.1: Verificar el cumplimiento de la normatividad y disposiciones
que en materia de protección civil, deberán observar los Comités
Internos de Protección Civil, para su cumplimiento por las personas
que utilizan las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.
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3.2: Verificar el cumplimiento de las normas de protección civil que
deben observarse por el personal interno y entes externos
involucrados en la atención de incidentes que se presenten en las
líneas, talleres e instalaciones del STC.

De lo anterior, es claro y evidente que los instrumentos que rigen la estructura
funcional y organizacional del Metro, mandatan, a través de la Coordinación de
Protección Civil del STC Metro, a llevar a cabo acciones de prevención y
autoprotección de usuarios y personal.

II. Que lamentablemente, la proliferación de vendedores ambulantes a las afueras
y en los pasillos de las estaciones del STC Metro en la Alcaldía Miguel Hidalgo
son claro testimonio de la tolerancia, la corrupción y la incapacidad de las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México por implementar políticas y
acciones simples pero enérgicas cuyo fundamento sea el del cumplimiento de la
ley y el anteponer el interés colectivo al personal, en este sentido, es menester
que las autoridades apliquen de manera clara los lineamientos en materia de
Protección Civil y actúen a fin de liberar los espacios de tránsito peatonal como
son las entradas, salidas y accesos así como las salidas de emergencia y puntos
de reunión -zonas de seguridad- de la presencia de vendedores ambulantes.

III. Que este H. Congreso de la Ciudad de México, preocupado por la situación de
descuido que padece la infraestructura que conforma el Sistema de Transporte
Colectivo Metro en general y las entradas y salidas de las estaciones ubicadas en
la Alcaldía Miguel Hidalgo en donde la presencia de vendedores ambulantes
obstaculiza y obstruye posibles evacuaciones en caso de desastre, hace un
enérgico llamado a las autoridades encargadas de este importante mecanismo de
traslado de personas, a fin de que se hagan las acciones que correspondan a
efecto de que queden liberadas líneas de circulación de peatones, sobre todo
porque ha sido de tal magnitud el descuido al Metro por parte de la actual
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administración, que la probabilidad de un desastre es alta y a ella se suma la falta
de acciones preventivas que permitan una evacuación ordenada y sin riesgos de
los miles de usuarios.

RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN
ENERGICO EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, SE REALICEN LAS ACCIONES Y
ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE
SE PROCEDA DE INMEDIATO A LA LIBERACIÓN DE LOS ACCESOS
PEATONALES DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO QUE SE ENCUENTRAN EN EL
TERRITORIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de marzo de 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________

7

Palacio Legislativo de Donceles, a 19 de abril de 2022
CCDM/DNMNR/011/2022
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 el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LAS DIECISEIS ALCALDÍAS PARA QUE EN MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EFECTÚEN LA MAXIMA
DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE
FUERON DICTAMINADOS COMO VIABLES, ASÍ COMO DE LA UBICACIÓN DE
LAS MESAS RECEPTORAS DE OPINIÓN PARA LA CONSULTA DE OPINIÓN
PRESENCIAL DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.
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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 puede 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 martes 19 de abril de 2022.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENT AME NTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

2

Palacio Legislativo de Donceles a 19 de abril de 2022.
CCDM/IIL/DNMNR/012/2022
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 el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL INSTIT UTO DE
TRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LAS DIECISEIS ALCALDÍAS PARA QUE EN MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EFECTÚEN LA MAXIMA
DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE
FUERON DICTAMINADOS COMO VIABLES, ASÍ COMO DE LA UBICACIÓN DE
LAS MESAS RECEPTORAS DE OPINIÓN PARA LA CONSULTA DE OPINIÓN
PRESENCIAL DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.
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ANTECEDENTES.

1. El presupuesto participativo es un ejemplo de mecanismo innovador de
Participación Ciudadana en una democracia participativa que busca
establecer un mayor potencial entre los ciudadanos para incidir en la toma
de decisiones del ejercicio presupuestal. Su surgimiento data del municipio
de Porto Alegre en 1989 en Brasil y para 1997 ya más de 30 municipios
gobernados por el Partido del Trabajo fueron aplicando dichos mecanismos,
para que a finales de las décadas de los noventa se extendiera a otras
regiones latinoamericanas.
2. En el caso mexicano, del año 1970 al 2021, se han tenido 37
experiencias de proyectos de presupuesto participativo, 35 a nivel municipal
y solo 3 en el ámbito estatal En 2021 existen 16 lugares que han logrado
instituir el mecanismo de manera regular y que aún cuentan con vigencia,
siendo la Ciudad de México la única entidad que lo hace de manera
extendida, es decir, en unidades territoriales mayores al municipio, pero
cumpliendo un desarrollo local en cada una de sus 16 alcaldías.
3. Con la nueva Ley de Participación Ciudadana de 2019 hubo un cambio
sustancial en la aplicación del Presupuesto Participativo centrado en 4
aspectos 1) La definición y el reconocimiento de diferentes tipos de
democracia 2) El establecimiento de un conjunto de mecanismos y
herramientas correspondientes a los tipos de democracia 3) La designación
de las autoridades encargadas de la democracia directa y la democracia
participativa 4) La creación y utilización de plataformas digitales para la
difusión de información y vinculación con la sociedad.
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4. Las

principales modificaciones realizadas en

la

configuración del

presupuesto participativo de la Ciudad de México son las siguientes:
a) el monto del presupuesto designado pasa del 3% al 4%; gradualmente,
0.25% cada año. b) la distribución de los recursos dejo de ser completamente
equitativa, puesto que ahora la repartición es 50% distribución proporcional
y 50% contemplando las condiciones del lugar de aplicación; c) se incluyen
diagnósticos de los proyectos mediante las asambleas ciudadanas; d) la
jornada de votación se realizará en el mes en mayo en lugar de septiembre; e)
se integra un seguimiento a los proyectos que resulten ganadores, ello con
el

fin de verificar su correcta ejecución; f) para los periodos donde haya

elecciones locales, la consulta se realizará un año antes para evitar
problemas clientelares; e) se incluye sanciones por incumplimiento, estas
quedan a cargo de la Contraloría de la Ciudad de México.
5. Los principales problemas detectados en la aplicación del Presupuesto
Participativo son los siguientes:
1. Problemas en el diseño de los proyectos
2. Carencia de promoción de los proyectos
3. Falta de visión estratégica e incluyente en proyectos que no integran a
toda la unidad territorial.
4. Falta de homologación de los criterios de viabilidad física, técnica y
financiera.
5. Falta de conocimiento técnico por parte de autoridades para ejecución del
PP.
6. De acuerdo con los cómputos de la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo del año 2020 organizada por el IECM, de los 625 proyectos
ganadores, el 56% de las propuestas conciernen a la colocación o
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mantenimiento de luminarias, el 41% a la instalación de cámaras de vigilancia
y el 3% a la delimitación física del espacio mediante rejas u otro tipo. Lo que

preocupa ya que muchas veces son acciones que le corresponde a los
órganos locales a resolver.
7. En entrevista, consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM) detallaron los recortes presupuestales que aplicaron este 2022, y
sostuvieron que ni con la reducción de sus salarios les alcanzaría para cubrir
el total de actividades que realizaba el instituto anteriormente. Expusieron
que ejercicios ciudadanos, como el de la consulta sobre el presupuesto
participativo, se verán afectados porque, por ejemplo, en este caso se
dejarán de colocar mesas receptoras en domicilios, debido a que implica
contratar personas, lonas, mesas y sillas.
De la misma forma suspendieron la documentación incluyente para las
personas invidentes puesto que dejaron de utilizar las plantillas de braille y
se redujeron las medidas de seguridad electoral.
8. El consejero electoral Mauricio Huesca declaró las dificultades para la
participación ciudadana en la jornada de consulta y la reducción de las mesas
receptoras ““Si antes tardabas 15 minutos en llegar a una casilla, ahora quizá
lo hagas en 20 o 30 minutos porque habrá una casilla por cada 5 mil
electores, al tomar en cuenta que muchas de las personas que mayormente
participan son adultos mayores”, lo que complicaría la participación dado que
anteriormente había una mesa receptora por cada 3 mil personas
ciudadanas.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.-. La nueva Ley de Participación de la Ciudad de México define al
presupuesto participativo como uno de los mecanismos de democracia participativa
tal como se expresa en el siguiente artículo:
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“Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadaní a
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.”

SEGUNDO.-. Los proyectos de presupuesto participativo tienen una función social
y democrática como se estable en el siguiente artículo:
Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que
contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes.

Los objetivos sociales del presupuesto

participativo serán los de la

profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la
eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención
prioritaria.

TERCERO.-. El órgano de ejecución para materializar el Proyecto Ganador es el
Comité de Ejecución, el cual, tiene las siguientes facultades expresas:
“Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la obligación de ejercer
el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar la comprobación
correspondiente de dicha erogación, antes de la conclusión del año fiscal que corresponda.
Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por factores
externos a la administración de los proyectos o acciones.”

CUARTO.-. El proceso del Presupuesto Participativo consta de siete etapas como
lo señala el Artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana, por ejemplo, la etapa
de validación de los proyectos estuvo a cargo del Órgano Dictaminador, que, en un
primer momento, realizó un estudio a fondo sobre la viabilidad técnica, financiera,
ambiental y jurídica de las propuestas de proyectos, tal como expresa la Ley:
Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera:
[…]
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d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos
de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto
contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de

beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos será
establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la Plataforma
del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos
dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral.

QUINTO.-. Artículo 124. Son autoridades en materia de presupuesto participativo
las siguientes:
I. La Jefatura de Gobierno;
II. La Secretaría de Administración y Finanzas;
III. La Secretaría de la Contraloría;
IV. El Instituto Electoral;
V. El Tribunal Electoral;
VI. El Congreso; y
VII. Las Alcaldías
En materia de presupuesto participativo las Comisiones de Participación
Comunitaria y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México fungirán como coadyuvantes de las autoridades.
SEXTO. Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en
materia de presupuesto participativo:
II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las Comisiones de
Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas de
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acuerdo con lo que establece la presente Ley;

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO-. Se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de
México, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a las
dieciséis Alcaldías para que en medida de sus atribuciones y su suficiencia
presupuestal efectúen la máxima difusión de los proyectos de presupuesto
participativo que fueron dictaminados como viables, así como de la ubicación de las
mesas receptoras de opinión para la consulta de opinión presencial del primero de
mayo del año en curso.
SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades
correspondientes para su urgente atención.
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México
a los 19 días del mes de abril de 2022.
ATENT AME NTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México a 07 de abril de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A FIN DE QUE ACTUALICE EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
URBANO (SIEDU), lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 27 de abril del 2010 fue aprobado en el recinto de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, V Legislatura, el Dictamen que contiene el Decreto por
el cual se Expide la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2. Para el 15 de julio del mismo año, fue publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el Decreto por el que se Expide la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal, dando así nacimiento al Sistema de Información y
Evaluación del Desarrollo de Urbano.
3. De acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en 2010 fue publicado el que a la fecha es el penúltimo Censo de
Población y Vivienda realizado por esa institución; y en consecuencia se
publicaron los datos sobre las Características e Infraestructura del Entorno
Urbano.
4. La página de consulta del Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo
Urbano, reporta entre otras cosas la versión que hoy en día opera, siendo la
[0.1], y de acuerdo con sus mismos datos, la última fecha de actualización
corresponde al año 2017.
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5. Hay que considerar que del 2 al 27 de marzo 2020 se levantó el último Censo
de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), y que como proyecto asociado también fue aplicado el
Cuestionario de Entorno Urbano, que da origen al documento denominado
Características del Entorno Urbano 2020.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano, mejor conocido
como SIEDU, es una herramienta que se encuentra incluida en la página web de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y entre otras
cosas tiene como finalidad, hacer públicos datos de variables geoestadísticas para
medir los procesos urbanos como herramienta para clasificar y estudiar el territorio
de la Ciudad de México.
El SIEDU es un sistema de información que cubre diferentes categorías de datos
que permiten tomar decisiones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial en la Ciudad de México.
La información que en esta plataforma se integran, está clasificada por diferentes
capas de información, destacando la siguiente clasificación:
1) Capas base Ciudad de México
a) Limite Ciudad de México
b) Manzanas Ciudad de México
2) Sustentabilidad Urbano Ambiental
a) Suelo de Conservación
b) Línea de Conservación Ecológica
c) Área Natural Protegida
d) Área de Valor Ambiental
e) Autorización de la Zona Patrimonio
3) Patrimonio Cultural Urbano
a) Área de Conservación Patrimonial
4) Normatividad
a) Programas Parciales de Desarrollo Urbano
b) Norma de Vivienda
c) Norma de Estacionamiento
d) Norma de Bici-Estacionamiento
5) Competitividad Urbana
a) Equipamiento
6) Movilidad
a) Polígonos ECOPARQ
b) Sistema de Transporte Estructurado (Líneas)
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c) Sistema de Trasporte Estructurado (Líneas)
d) Centros de Transferencia Modal (CETRAM)
Por lo que respecta a la categoría “Capas base de la Ciudad de México”, su
presencia es una constante en los diferentes ámbitos territoriales de los que se
prensa información desagregada, en este sentido, respecto a los indicadores por
Delegación (entiéndase Alcaldía), adicionalmente a la categoría referida, se
encuentran las siguientes:
1) Capas base Ciudad de México
a) Limite Ciudad de México
b) Manzanas Ciudad de México
2) Indicadores por Delegación
a) Movilidad de personas con discapacidad
b) Cobertura de infraestructura y mobiliario urbano
3) Tipos de carencias de infraestructura vial y servicios
a) Vialidades sin banqueta
b) Vialidades sin pavimento
c) Vialidades sin drenaje pluvial
d) Vialidades sin alumbrado publico
e) Vialidades sin guarnición
f) Vialidades sin plantas de ornato
g) Vialidades sin rampa para silla de ruedas
h) Vialidades sin letrero con nombre de la calle
Respecto a las Áreas Geoestadísticas Básicas encontramos información
desagregada que se refiere a un territorio correspondiente a 10 mil metros
cuadrados, es decir, una hectárea, de esta forma encontramos los siguientes
indicadores:
1) Capas base Ciudad de México
a) Limite Ciudad de México
b) Manzanas Ciudad de México
2) Indicadores por hectárea
a) Densidad de Población
b) Densidad de Vivienda
c) Densidad de Unidades Económicas
d) Empleos Netos
e) Ocupantes por Vivienda
f) Unidades Económica Netas
g) Viviendas con Piso de Tierra
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Como se puede observar, el SIEDU no es de menor importancia, pues concentra
información en materia de desarrollo urbano en la capital y permite conocer
indicadores cuya naturaleza es diversa a lo largo y ancho del territorio de la Ciudad.
En este sentido, se pueden recorrer diversas zonas desde espacios hoy
catalogados como suelo de conservación, y permite tener datos específicos de la
ubicación y tipo de elementos de equipamiento urbano.
De igual forma podemos conocer el estado que guardan las vialidades y la
infraestructura de acuerdo con la demarcación territorial correspondiente, o
aspectos demográficos como la densidad poblacional, la densidad de viviendas o
las características de estas. El SIEDU, es herramienta clave para la planeación del
Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México.
Lo anterior cobra especial importancia al tener de frente un proceso de consulta
para la elaboración de los más importantes instrumentos de planeación, que ha sido
pospuesto en dos ocasiones a fin de lograr una institución sólida que garantice la
participación social, académica, ciudadana en todas las etapas de la planeación.
El aspecto a destacar es que, la elaboración de por lo menos estos dos instrumentos
de planeación deben tener como base un estudio diagnóstico que permita conocer
y evaluar las situaciones actuales que vive la ciudad y considerar cuales serán los
eventuales retos a superar.
Partiendo de esa idea, es imposible para la ciudadanía poder participar de forma
activa en este proceso participativo e incluyente en materia de planeación, si no se
cuenta con la información necesaria para realizar un estudio diagnóstico de las
condiciones actuales; y es que gran parte de los indicadores encuentran su sustento
en diversas encuestas que son realizadas por el INEGI con cierta periodicidad,
como es el Censo de Población y Vivienda y, el Cuestionario de Entorno Urbano;
sin embargo, como se puede observar en las siguientes imágenes, tanto el censo
como la encuesta en la que se basan los datos con los que opera actualmente el
sitio, corresponden al año 2010.
Es por eso que ante la evidente información desfasada, resulta importante que la
autoridad encargada de operar el sistema, proceda a mantenerlo actualizado de
conformidad con los criterios que se establecieron para la entrega de resultados del
Censo de Población del pasado 2020.
De esta manera, al mantener nutrido este sistema con lo más actual en datos
proporcionados por una fuente confiable a nivel nacional, se abona a que la
herramienta cumpla con su objetivo de evaluar los escenarios de desarrollo social y
urbano de la ciudad.
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El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ya ha publicado el Censo de
Población y Vivienda correspondiente al año 2020, y al margen de este, como
proyecto asociado también se publicó la información captada en el Cuestionario de
Entorno Urbano.
En este sentido, derivado de la importancia y utilidad de que tiene el SIEDU para el
desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ciudad de México, es pertinente
que se actualizasen los datos que dan origen a los indicares con la versión más
novedosa que se tenga de cada fuente de información integra este sistema.
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Ante lo previsto por la Constitución Política de la Ciudad de México y por la Ley del
Sistema de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de México, en el sentido de
que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México
es el encargado de elaborar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y, que
la elaboración de estos y otros instrumentos de planeación que de ellos deriven,
deben estar apegados en todo momento a principios de participación ciudadana al
menos en sus etapas de formulación, actualización y modificación; esto significa
que, durante etas etapas se debe abrir un periodo de difusión, consulta y
participación ciudadana.
En consonancia con lo referido, los ordenamientos antes señalados establecen lo
siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO TERCERO
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD
CAPÍTULO ÚNICO
DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo
A. Sistema de planeación y evaluación.
1.
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada,
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la
transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las
necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el
uso, el disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar
la redistribución del ingreso y la riqueza.
3.
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General
de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de
Ordenamiento Territorial y los de las alcaldías, el Programa de Gobierno de
la Ciudad de México, los programas sectoriales, especiales institucionales, los
programas de gobierno de las alcaldías; los programas parciales de las
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente,
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los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en
todas las etapas del proceso de planeación.
B. De la planeación
C. De la planeación del ordenamiento territorial
D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México
1. El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de
gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
2. Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y
garantizará la participación directa de los sectores académicos, culturales,
sociales y económicos, con las modalidades que establezca la ley.
3...4
5. El Instituto tendrá las siguientes funciones:
I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de
Ordenamiento Territorial, y sus actualizaciones;
II. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico,
público, accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y estudios
requeridos por los procesos de planeación y prospectiva. La información
generada deberá estar disponible en formato abierto;
III…IX
6.
Énfasis añadido.
LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TÍTULO TERCERO
DEL PROCESO INTEGRAL DE PLANEACIÓN
Artículo 33.- El proceso integral de planeación se realizará a través de los
instrumentos establecidos en la Constitución y leyes aplicables en la materia;
además de garantizar los objetivos, principios y ejes rectores de la planeación.
Artículo 34.- Este proceso deberá cumplir con las siguientes etapas, escalas,
materias y horizontes temporales en la formulación, actualización o
modificación de los instrumentos de planeación:
I. Etapas:
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a) Formulación, actualización y modificación;
b) Aprobación;
c) Ejecución;
d) Seguimiento y evaluación, y
e) Control y rendición de cuentas.
…
Artículo 47.- Todos los instrumentos de planeación serán sometidos, en sus
etapas de formulación, modificación y actualización, a un periodo de difusión,
consulta y participación ciudadana a través de la Plataforma de Gobierno y en
otras modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el instituto
para cada tipo de instrumento.
Énfasis añadido.

Bajo este contexto, es importante tener en cuenta que tanto en la elaboración de
diagnósticos y estudios requeridos para los procesos de planeación, como en los
procesos de participación ciudadana que requieren durante formulación,
actualización o modificación de los instrumentos de planeación, es necesario contar
con bases de datos actualizadas y confiables, ya que las realidad sociodemográfica
de la Ciudad de México ha cambiado mucho en una década.
En este sentido ante la inminente elaboración y sometimiento a consulta pública de
los Proyectos respectivos del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y
del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, ahora
más que nunca se necesita datos actuales, tanto para las instituciones de gobierno,
en este caso el Instituto de Planeación, como para el posterior escrutinio público.
En conclusión, un Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano para
la Ciudad de México, que se encuentre debidamente actualizado es piedra angular
del proceso de planeación democrática que la Constitución de la Ciudad ordena.
En virtud de lo expuesto con anterioridad y:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su
artículo 3, fracción XXXI:
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I…XXX;
XXXI. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base de
datos que la Secretaría [de Desarrollo Urbano y Vivienda] debe integrar y
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operar con objeto de registrar, procesar y actualizar la información sobre el
Distrito Federal en materia de planeación y gestión del desarrollo urbano;
XXXII…XL.

SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su
artículo 7, fracciones X y XXIV, lo siguiente:
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría [de Desarrollo Urbano y Vivienda],
además de las que le confiere la Ley Orgánica, las siguientes:
I…IX;
X. Integrar y operar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo
Urbano;
XI…XXIII;
XXIV. Operar el Registro de Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos
planes y programas, así como aquellos actos o resoluciones administrativas o
judiciales que establezca esta Ley y su reglamento. Integrar el Sistema de
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, solicitando a las dependencias
y entidades de las Administraciones Públicas Federal y del Distrito Federal, el
apoyo que para ello requiera;
XXV…XXXVII.

TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su
artículo 24, lo siguiente:
Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica es el
órgano encargado de dar seguimiento a la dinámica urbana sustentándose en
el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, para definir la
visión estratégica y el modelo territorial de las Áreas de Gestión Estratégica y
las acciones a implementar con la participación de los sectores público, social
y privado.

CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su artículo
32, lo siguiente:
Artículo 32. El Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano que
integre y opere la Secretaría, se regirá por las disposiciones del reglamento
correspondiente.
…

QUINTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su artículo
35, fracción VI, lo siguiente:
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Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán
presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al
Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un
ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo
electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y
cumplir con los siguientes requisitos:
I…V
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información
verificable;
VII…XII.

SEXTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su artículo
46, fracción I, lo siguiente:
Artículo 46. Los instrumentos de planeación denominados Áreas de Gestión
Estratégica serán formulados por el Jefe de Gobierno y aprobados por la
Asamblea, mediante el siguiente procedimiento:
I. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica formulará un proyecto
con base en el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, en
un plazo máximo de 180 días hábiles;
II…XIII
…

SÉPTIMO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala en su
artículo 67, lo siguiente:
Artículo 67. La Secretaría se encargará de publicar los catálogos de los
elementos afectos al patrimonio cultural urbano en los programas a través de
listados en los que se define la condición patrimonial que guardan los
inmuebles relacionados. La actualización de los catálogos se reflejará en el
Sistema de Información Geográfica del Registro de los Planes y Programas,
así como en el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano.
Será labor de la Secretaría la elaboración de políticas de fomento para la
conservación del patrimonio cultural urbano del Distrito Federal para lo cual se
coordinará con otras dependencias competentes para el otorgamiento de
estímulos fiscales, administrativos y normativos. Asimismo coadyuvará en la
puesta en valor del patrimonio cultural urbano a través de la difusión de los
valores culturales de dichos elementos.
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OCTAVO. Que el citado artículo 16, apartado C, de la Constitución de la Ciudad de
México, garantiza el Ordenamiento Territorial, señalando la regulación del suelo de
la Ciudad de México.
“Artículo 16
Ordenamiento Territorial
C. Regulación del Suelo.
1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública,
privada y social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar
el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios
del Desarrollo Urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como 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.
2. a 3. …
4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el
interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México
establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus
impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre
residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio
natural y cultural y los bienes comunes y públicos.”

NOVENO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de
México establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será
un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y
funcionalidad de la Ciudad de México; y la planeación del desarrollo tendrá como
instrumentos:
•
•
•
•
•
•

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México;
Los programas sectoriales, especiales e institucionales;
Los programas de gobierno de las alcaldías, y
Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes.

DÉCIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia,
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente
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instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos
anteriores.
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso,
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de sesenta días naturales.
…
…”

DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.
“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de
sus integrantes, a través de:
I.
…
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y
alcaldías, y
III.…”
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DÉCIMO CUARTO. Que el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la
ética, la austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el
bienestar de sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, la siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de su competencia gire instrucciones a las áreas administrativas
correspondientes a fin de actualizar los datos que sustentan los
indicadores que son publicados en el sitio web del Sistema de
Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU), de
acuerdo con la versión más actual de la fuente de información que
sustente a cada uno de los indicadores.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de sus competencias gire instrucciones a las áreas
administrativas correspondientes para que actualicen la versión del
programa por medio del cual opera el SIEDU, a fin de facilitar su
consulta desde cualquier dispositivo fijo o móvil siendo este con
características de accesibilidad para todas las personas.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 07 de abril del
año 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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Ciudad de México, 19 de abril de 2022.

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

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°
fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de
este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA A QUE EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE ECONOMIA CIRCULAR.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde la década de los años 50 la producción del plástico ha superado a la de
casi todos los otros materiales. Mucho del plástico que producimos está
diseñado para ser desechado después de haber sido utilizado una sola vez.
Como resultado, los envases plásticos representan aproximadamente la mitad
de los residuos plásticos en el mundo. 1
Las prácticas que se han adoptado derivado de un modelo lineal en la
economía tradicional, que consiste en “usar y desechar” provocan cada año
400 millones de toneladas de plásticos de un solo uso en el mundo, de las
cuales el 79 % termina en los vertederos y sólo 9 % se recicla.
Por su parte, en México se producen ocho millones de toneladas de plásticos al
año, de las cuales el 50 % son de un solo uso y apenas el 6.7 % se recicla. 2
Asimismo, en la Ciudad de México se recicla menos del 1.5 % de todo el
plástico que se utiliza.
Entre 1950 y 2017 se produjo un total de 9.2 mil millones de toneladas de
plástico. Eso es más de una tonelada por cada persona que actualmente vive
en la tierra. La mayor porción consiste en productos y empaques de un solo
uso y menos del 10% del total del plástico producido se ha reciclado. El
plástico acelera el cambio climático, por lo que, si se mantienen las tendencias,
para el 2050 los plásticos habrán causado alrededor de 56 giga toneladas de
emisiones de CO2.3

1
Plásticos
de
un
solo
uso.
Una
hoja
de
ruta
para
la
sostenibilidad.
ONU.
file:///C:/Users/cmt_admoncap3/Downloads/singleUsePlastic_SP.pdf
2
Estudio
sobre
el
impacto
de
la
contaminación
por
microplásticos
en
peces
de
México.
https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/3377/estudio-sobre-el-impacto-de-la-contaminacion-por-microplasticos-enpeces-de-mexico/
3
Atlas del Plástico 2020. https://mx.boell.org/sites/default/files/2021-04/WEB_Atlas_plasticos_Mexico_04.pdf

La Ciudad de México ocupa el lugar número 2 en población a nivel nacional con
9 209 944 habitantes y cuenta con una población flotante que oscila en los 2
280 000 habitantes. Se encuentra, además, entre las mayores generadoras de
residuos sólidos, con un volumen diario estimado de 12, 306 toneladas diarias
y una generación per cápita de 1.071 kg/hab/día.
De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020
el 63% de los residuos que ingresaron a estación de transferencia se enviaron
a disposición final, prácticamente la misma proporción que en 2019. Asimismo,
se recuperaron 34 859 toneladas de residuos reciclables en las plantas de
selección, lo que equivale al 3.7% de todos los residuos que ingresaron a estas
plantas, en proporción se recuperaron menos residuos que el año anterior,
pues en 2019 se recuperó el 3.92% de los residuos ingresados.

Cantidad enviada (toneladas/año)

2,856,715

Disposición final

1,795,728

62.9 %

Planta de selección

499,421

17.5 %

Planta de composta

411,462

14.4 %

Planta de compactación

150,104

5.3 %

Los residuos cuyo aprovechamiento es complicado por sus características, las
cuales los hacen inviables para aprovecharlos, ya sea por el costo económico,
social, tecnológico o ambiental son enviados a disposición final. Aunque se han
presentado alternativas a la disposición de residuos en rellenos sanitarios,
como lo es el reciclaje, la elaboración de composta y la valorización térmica, la
realidad es que hoy en día se generan más residuos de los que son posibles
aprovechar.4
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Por lo anterior, uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día es
la fuerte cantidad de residuos sólidos que generamos, vivimos en una sociedad
de consumo excesivo. En la que todos en nuestra vida diaria, ya sea en casa,
escuela, o lugar de trabajo, utilizamos y compramos productos, envases y
empaques de plástico, papel, cartón y otros materiales. Aunque algunos de
estos productos son de materiales biodegradables y amigables con el medio
ambiente algunos no tienen mayor utilidad, los utilizamos una sola vez y
simplemente los desechamos. Por lo que solo estamos generando una gran
cantidad

de

residuos

sólidos

que

ocasionan

un

gran

problema

de

contaminación ambiental.
Es importante concientizar más nuestro consumo y pensar que el mejor
residuo es el que no se genera. La contaminación ambiental está afectando de
manera alarmante al mundo, es una realidad que la mayor parte de la
sociedad no cuenta con una cultura y educación ambiental que permita reducir
los residuos sólidos que generan un daño alarmante al medio ambiente.
A pesar de las enormes mejoras que se han realizado en materia de residuos
todavía queda un largo camino que recorrer, y en el que todos podemos
contribuir prefiriendo productos con un tiempo de vida mayor. Por tal motivo,
se considera de vital importancia formar conciencia, llevando acciones desde
nuestra casa, escuela, lugar de trabajo, etc. El día de hoy se considera
obligatorio sensibilizar y lograr un consumo responsable de los productos de un
solo uso en la vida cotidiana, no sólo por el daño al medio ambiente que
hemos ocasionado, sino porque el futuro de nuestra ciudad, así como la salud
y calidad de vida de las futuras generaciones está en nuestras manos.
La importancia de cambiar los hábitos de consumo, crear conciencia y dejar de
pensar que por ser envases reciclables no generamos daño al medio ambiente,
estamos equivocados ya que una botella de plástico solo se puede reciclar

hasta siete veces a causa de la degradación del material e implica el gasto de
otros recursos como energía y agua.
Asimismo, es transcendental ver más allá de este tema ya que, aunque
algunos productos, empaques o envases destacan ser reciclables, esto no
quiere decir que se vayan a reciclar y al final también terminan como residuos.
La alternativa es transitar a esquemas de reutilización, como las botellas de
vidrio, aluminio o termos, que son de materiales reutilizables ya que beber
agua embotellada tiene un gran impacto al medio ambiente.
Es momento de generar hábitos más sustentables en nuestra vida cotidiana,
así como transitar del modelo actual de economía lineal basado en producir,
utilizar y tirar, a uno de economía circular en el que se incentiva el reciclaje y
la reutilización, reduciendo el uso de los recursos, extendiendo la vida útil,
maximizando su uso, y priorizando la recuperación y su reaprovechamiento.
En este sentido, algunos de las acciones básicas con las que podemos
comenzar a realizar un cambio son:
1. Utiliza botellas de agua reutilizables. – El poder llenar una botella
de forma ilimitada ayuda a reducir los desechos de plástico.
2. Cambia a termos y tazas de café reutilizables. – Reduce los
residuos del café o té que muchas veces compramos diariamente.
3. Evita el uso de productos de un solo uso. - Platos, vasos, cubiertos,
bolsas, etc.

4. Evita el uso de papel. - Utiliza los medios electrónicos y en caso de ser
necesario utiliza ambas caras de una hoja de papel cuando escribas o
imprimas algún documento.
5. Separa los residuos. - en orgánicos e inorgánicos ya que la basura se
crea al mezclar estos tipos de residuos.
6. Incorporar talleres, cursos, capacitaciones. - en materia de
economía circular y medio ambiente.

ANTECEDENTES
I.

La Ciudad de México reconoce la importancia de la separación de los
residuos, por lo que fue pionera en 2003 en establecer en la Ley de
Residuos

Sólidos

la

separación

en

dos

fracciones

(orgánicos

e

inorgánicos) y en 2015 con la norma nadf-024-ambt-2013, que impulsa
la separación primaria avanzada en cuatro fracciones. 5
II.

El Plan de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular presentado
por el Gobierno de la Ciudad de México en mayo del 2019, consiste en la
implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de
residuos que llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de
una cultura social enfocada a la separación de residuos y la correcta
disposición en Estaciones de Transferencia, buscando incrementar la
cantidad de residuos que por sus características y una correcta
separación pueden ser valorizables y retornar a las cadenas de
producción.6

5

Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020.
Basura Cero. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad; página oficial:
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero
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III.

En el año 2019 se presenta el “Programa Ambiental y de Cambio
Climático para la Ciudad de México 2019-2024” que contiene la
estrategia que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente a
través de siete metas entre las que se encuentra un mejor uso de
residuos sólidos. 7

IV.

En enero de 2020 como parte de la entrada en vigor de las nuevas
reformas a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, quedó
prohibida la comercialización, distribución y entrega de bolsas de
plástico de un solo uso, bajo la lógica de que también está en manos del
ser humano lograr una mejor ciudad y un mejor planeta. 8

V.

En enero de 2021, en la Ciudad de México quedó prohibida la
comercialización,

distribución

y

entrega

de

tenedores,

cuchillos,

cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos
para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus
tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones,
fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho
después de un solo uso, excepto los que sean compostables.
VI.

En el año 2021 se presenta el “Programa de Acción Climática 20212030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México
2021-2050”, que contemplan acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático relacionadas con el tratamiento adecuado de los
residuos que se generan en la Ciudad. En ellos se establecen metas de
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas

7
Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial:
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-ycambio-climatico-uv.pdf

por el mal manejo de los residuos, enmarcado los enfoques y principios
de la economía circular, la inclusión social, los derechos humanos y la
equidad de género.9
VII.

El Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México
define 6 ejes estratégicos: 1) reducir la generación de residuos; 2)
incrementar el reciclaje; 3) asegurar la recolección selectiva; 4)
aprovechar

los

residuos;

5)

impulsar

la

actividad

económica

sustentablemente, y 6) mitigar el cambio climático.

CONSIDERANDO
PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 4, establece que todas las personas tenemos derecho a un medio
ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar.
SEGUNDO. - La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos se refiere a la protección al ambiente en materia de prevención y
gestión integral de residuos.
TERCERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
artículo 13 que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente sano
para nuestro desarrollo y bienestar. Asimismo, 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.

9
“Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”.
Secretaría del Medio Ambiente, página oficial:
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/PACCM_y_ELAC.pdf

CUARTO. - La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 23,
determina que toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su
entorno, entre ellos el proteger, preservar y generar un medio ambiente sano
y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable.
QUINTO. - En la Ciudad de México “Se abandonará de forma progresiva el
uso de productos no biodegradables, no reciclables y de elevado
impacto ambiental”, así lo establece la Constitución Política de la Ciudad de
México en su artículo 16 Inciso A numeral 5, párrafo segundo.
SEXTO. – La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en
su artículo 13, fracción LIV que el Congreso tiene la competencia de
“Establecer

las

contribuciones

especiales

a

las

actividades

que

ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente de
la Ciudad”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de
Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor
del siguiente:
RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS Y
DIPUTADOS

DEL

CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO

II

LEGISLATURA A QUE EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS Y EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SUS OFICINAS
REDUZCAN LA UTILIZACIÓN DE CONSUMIBLES DE UN SOLO USO.

SEGUNDO. SE EXORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS Y
DIPUTADOS

DEL

CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO

II

LEGISLATURA, PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
SE IMPLEMENTEN ACCIONES BASICAS EN MATERIA DE ECONOMÍA
CIRCULAR.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 19 de abril de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente
y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN
DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL, A RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTORES.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.

ANTECEDENTES
1. El 18 de febrero de 2022, la encargada del departamento de guarderías del
Instituto Mexicano del Seguro Social, envió el oficio número 35 01 60 61
00/0587/2022 vía digital dirigido a los padres de los niños inscritos en el
Centro de Desarrollo Infantil Castores, en la que se determinaba la
suspensión de actividades del Centro ubicado en la dirección Avenida 557
número 60, colonia San Juan de Aragón, en la Demarcación Gustavo A.
Madero.
2. Debido a la premura, la comunidad de padres afectados organizo una reunión
el día 25 de febrero de 2022, en la cual decidieron seguir llevando a sus hijos
al Centro de Desarrollo Infantil Castores.
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La decisión fue tomada considerando que han recibido un excelente servicio
por parte de este centro y además han buscado en Centros cercanos que
también están cerrando o no tienen capacidad para recibir a más infantes.
3. El 2 de marzo de 2022, los padres de los infantes del Centro de Desarrollo
Infantil “Castores S.C.” presentaron una queja ante las autoridades
administrativas en la que se destaca, entre otras peticiones, la solicitud para
la revaloración de la clausura del Centro en cuestión.
4. El 28 de febrero de 2022, los padres de familia acudieron al Centro de
Desarrollo Infantil Castores en donde solicitaron apoyo del personal del
centro con el objetivo de recibir a los niños en sus instalaciones debido a que
con tan solo 10 días de anticipación se les notifico el cierre del Centro a la
vez que resultó un fracaso la búsqueda en otros espacios cercanos a este
que cumplieran con la calidad que estaba prestando el Centro Castores.
5. Los Centros de Desarrollo Infantil cercanos también están siendo afectados
por la clausura de sus actividades, estos son el Centro de Desarrollo Infantil
Kids Learning y Yoltzin.
El único centro cercano que continúa abierto es el CENDI Serafín, de los
niños que acudían a estos 3 centros clausurados, requieren el acceso a este
centro el cual resulta insuficiente en espacio y personal de atención para
aceptar a más niños.
Son 97 las y los niños que acudían al Centro de Desarrollo Infantil Castores
y el personal que laboraba en este era de 26 personas, que hoy en día sin
una razón cierta se han quedado desempleados.
6. El 7 de marzo de 2022, después de no recibir respuesta de las autoridades,
decidieron manifestarse en la avenida Circuito Interior a la altura del metro
Oceanía.
La manifestación logró su propósito, las autoridades del gobierno de la
Ciudad de México y la C. Flor Verónica Escamilla Hernández, Coordinadora
Zonal de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, acordaron con
los manifestantes en trasladarse a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de
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México y ahí formar una mesa de trabajo en la que podrían resolver la
situación.
Apoyados por elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, se trasladaron al punto acordado a un costado del zócalo
capitalino. En donde se formó la mesa de trabajo y resolvieron que los padres
serían atendidos en particular por el personal del Gobierno de la Ciudad de
México en conjunto con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social para resolver el problema de reapertura de actividades del Centro de
Desarrollo Infantil Castores.
7. El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó por un mes el
servicio que brindaría el Centro de Desarrollo Infantil Castores con el objetivo
de que se atendiera a los padres según lo acordado en la reunión que
sostuvieron el día 7 de marzo de 2022.
8. Al día de hoy, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en
conjunto con las propias del Instituto Mexicano del Seguro social, no han
citado a los padres de familia y el mes que ampliaron las prestaciones de
dicho CENDI ha finalizado el pasado día 31 de marzo de 2022.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La concepción original de las guarderías y preescolar fue la de potenciar el
desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor, social, creativo, etc., en los niños. A través
de los años, como se ha visto, se ha convertido en un tema económico más que
formativo. Las familias entienden, a partir del funcionamiento actual de las estancias
infantiles como un lugar donde se “guardan” a los niños, es decir, un lugar donde
están a salvo.
En México, según menciona el CESOP (Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública) en 2016, la Ley Federal del Trabajo de los años setenta establecía en su
Artículo 283 que los patrones tenían entre sus obligaciones especiales “brindar
servicios de guardería a los hijos de los trabajadores”. En los años ochenta (1983),
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) recoge la obligación de brindar el servicio a otro grupo poblacional en
particular.
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En el sexenio del presidente Felipe Calderón (2007) se decretó el establecimiento
del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) para aquellas familias que no son trabajadores del Estado ni son
derechohabientes del IMSS, tratando de volver el servicio universal.
En efecto, en 2007, se puso en marcha el “Programa de Guarderías y Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, para disminuir la vulnerabilidad de
los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora e
indicaron que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), desde su creación y hasta hace un año dicho
programa habría beneficiado a poco más de 2.13 millones de madres y padres
trabajadores y ha atendido a más de 2.5 millones de niñas y niños mexicanos.
Hay que decir que, en la actualidad, en México, los ingresos de un amplio grupo de
hogares se han visto reducidos debido al confinamiento y ello representa un impacto
negativo tanto en el ingreso familiar como en otros ámbitos de la vida en el hogar.
En 2019, el Presidente de México determinó cerrar el otorgamiento de apoyo a las
Estancias Infantiles por el cual dejó en el abandono a las Estancias Infantiles y es
que a solo dos meses que dejaron de recibir el apoyo de la Secretaría de Desarrollo
Social hoy del Bienestar, habían cerrado alrededor del 50% de las estancias
infantiles en la Ciudad de México, estimando que en aquel entonces en la capital
del país había alrededor de 593 estancias infantiles en donde se atendía a unos 18
mil pequeños.
El programa que ahora implementa el Gobierno Federal denominado de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y/o Padres solos otorga un apoyo de
$1,600 pesos bimestrales (en caso de niños con discapacidad y de entre 1 a 6 años,
de $3,600 pesos), es decir, 800 pesos por mes, cantidad que no resulta suficiente
ya que el costo de las estancias ronda en alrededor de entre $550 pesos hasta los
$5,000 pesos promedio mensual.
Si a lo anterior le sumamos que derivado de la pandemia muchas familias vieron
reducido su ingreso, por el contrario, los gastos en servicios básicos, renta, salud y
alimentos han ido en aumento dejando en claro que el apoyo que se otorga es
mínimo y en muchos casos insuficiente.
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Cabe señalar que dicho programa es discriminatorio ya que va enfocado
únicamente para madres, padres o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian,
dejando de lado el resto de la población que se encuentre en otros supuestos como
lo es que tenga alguna discapacidad que le impida estar al cuidado permanente de
sus menores u algún otro elemento como lo puede ser quienes son personas
adultas mayores, entre muchos otros.
Las estancias infantiles surgieron como una ventana de oportunidad para todos
(trabajadores o no trabajadores) que desean el óptimo desarrollo de sus hijos de
entre 1 a 4 años con el fin de que personal profesional y capacitado brindara los
cuidados y atención de los menores en lo que los padres o tutores realizan sus
actividades.
Es importante que este Congreso exhorte a las autoridades señaladas con el fin de
garantizar el derecho de niñas y niños de acceder a un sano esparcimiento y
desarrollo desde su etapa inicial, más si el Centro Castores venía desarrollando un
óptimo trabajo.
CONSIDERANDOS

Primero.- En México y en particular en la Ciudad de México, contamos con
legislación importante relacionada con las niñas y niños, enmarcada en el interés
superior de la niñez, como las disposiciones constitucionales y en la Constitución
Política de la Ciudad de México:
El artículo 4º., párrafos: noveno, décimo y décimo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir
el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
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El artículo 3o. de la Carta Magna prevé:
Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta
y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el
Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la
educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación
básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión
de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales
involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y
programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales
y locales.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de
estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al
medio ambiente, entre otras.
I a III …
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
V…
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en
planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que
establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes
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y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y décimo
segundos, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder
público, en los términos que establezca la ley;

…
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 1°:
1. a 5.
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la
innovación tecnológica y la difusión del saber.
7. a 8. …

Asimismo, en el artículo 8º de la Constitución Política local en el apartado Ciudad
Educadora y del conocimiento, se precisa:
A. Derecho a la educación.
1. a 2. …
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación
en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva,
intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y
disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y
contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la
población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua
originaria y en español con perspectiva intercultural.
4. a 5. …
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los
niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno
cumplimiento.
7. a 10. …
11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria,
participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su
continuidad y permanencia en el sistema educativo.
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12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce
las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura.
13. …
B. Sistema educativo local.
1.a 2. …
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la
deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán apoyos
para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así
como un apoyo económico para los estudiantes de educación media superior.
4. a 6. …
7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura
física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los
alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las
capacidades y habilidades personales.
8. …
9. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos
sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, se otorgará y
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación inicial,
media superior y superior que se realicen en planteles particulares y, en el
caso de la educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la
autorización expresa de la autoridad.
10. …

Segundo. - Que el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Educación de la Ciudad
de México señala que el Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta
educativa correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica,
profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica, y de
atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho
meses a partir de la publicación del presente Decreto.
Tercero. - Que el artículo Octavo Transitorio de la referida Ley señala que, en un
plazo de noventa días posteriores a la publicación de la ley, deberán armonizarse y
emitirse los ordenamientos correspondientes a los Centros de Educación Inicial.
Cuarto.- Es preciso enfatizar respecto a la etapa inicial que los tres primeros años
de todo niño y niña son cruciales en su vida, ya que durante este periodo se sientan
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las bases de su desarrollo, por ejemplo, se lleva a cabo la formación y maduración
del cerebro al establecerse de entre 700 a 1,000 conexiones neuronales por
segundo, además de que se construyen los cimientos de las habilidades y
aprendizajes que se adquieren a lo largo de toda la vida; por esa razón, asegurar el
aprendizaje temprano y de calidad para las niñas y niños pequeños es una
oportunidad para garantizarles el más alto nivel de bienestar del que puedan gozar 1.
Quinto. - En el desarrollo de las niñas y los niños es fundamental la educación inicial
y preescolar, puesto que ésta sienta las bases sólidas y necesarias para garantizar
el éxito en la trayectoria escolar. Está comprobado científicamente que aquellos
niños y niñas que asisten a programas de aprendizaje temprano de calidad tienen
coeficientes intelectuales más altos, logran un mejor desarrollo en raciocinio y
vocabulario, obtienen mejores resultados en su logro educativo, además corren
menos riesgo de abandonar la escuela y desarrollan mejores relaciones sociales.
Sexto. - La reforma al artículo 3° de la Constitución Mexicana realizada en 2019
estableció la educación inicial como parte de la educación básica y, por ende,
adquirió el carácter de obligatoria. Esa reforma constituyó un gran logro para el país
ya que se reconoce la educación inicial como un derecho fundamental para todos
los niños y niñas. Sin embargo, también representa un gran reto para llegar a los
más de 5.7 millones niñas y niños de entre 0 y 3 años que viven en el país, pues se
estima que la cobertura de la educación inicial en México es de tan solo 10.43%.
Por lo que la presente proposición con punto de acuerdo está fundada y motiva y
resulta de carácter urgente y de obvia resolución pues atiende a los supuestos
señalados en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
y está motivada en razón de la emergencia suscitada por la pandemia generada por
el Covid-19.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN
DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL INSTITUTO MEXICANO

1

https://www.unicef.org/mexico/cada-ni%C3%B1a-y-ni%C3%B1o-aprende
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DEL SEGURO SOCIAL, A RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTORES.
Con los siguientes RESOLUTIVOS:
PRIMERO. – SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
A ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON EL OBJETIVO DE
RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL “CASTORES S.C.”.
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ANTES SEÑALADAS
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS ACUERDOS A LOS QUE SE LLEGARON
CON EL FIN DE BRINDAR UNA SOLUCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA DE
LAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
“CASTORES SC.”
TERCERO. – SE EXHORTA AL ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A.
MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA DESTINE EL PRESUPUESTO
NECESARIO CON EL FIN DE REACTIVAR LAS ESTANCIAS INFANTILES EN
LA DEMARCACIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE
LAS Y LOS NIÑOS EN SU ETAPA DE PRIMERA INFANCIA.
CUARTO. – SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, GARANTICE
LA PERMANENCIA DE LAS ESTANCIAS Y GUARDERÍAS DE LA
DEPENDENCIA A SU CARGO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN
OPERANDO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 7 días del mes de abril del 2022.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
DIPUTADA

Ciudad de México a 5 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, 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; 12 fracción II, 13 fracción
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 fracción II, 101 y 123 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 CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCADIAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN COORDINACION CON SECRETARÍA DE LAS
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEMUJERES) PROMUEVAN
PROGRAMAS ENFOCADAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN
LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO.
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ANTECEDENTES
1.- El 8 de marzo es una fecha que conmemora la lucha por el reconocimiento de la
dignidad de todas las mujeres del mundo, y, por ende, millones de mujeres y niñas
han salido a las calles a manifestar de forma pacífica sus diversas preocupaciones
en torno a la violencia de género con el fin de compartir a la ciudadanía sus
diferentes vivencias que, en el ámbito público y privado les ha significado en
diferentes momentos la obstaculización del goce de una vida libre de violencia.
2.- Sea a través de canciones, bailes o consignas como: “mujer policía aquí estamos
tus amigas”, miles de mujeres en la Ciudad de México se movilizaron en diferentes
contingentes por medio de una sola voz para solidarizarse y hermanarse con los
temas en beneficio de todas, pues el sistema patriarcal perpetúa las desigualdades
entre hombres y mujeres los cuales pueden replicarse en distintos espacios como
en el hogar casa, las escuela o los lugares de trabajo.
3.- Estas desigualdades son las mismas que atraviesan cada una de las mujeres en
los diferentes roles que ejercen: siendo estudiantes, amas de casa, doctoras,
abogadas, policías, artistas, entre otras labores importantes; sin embargo, eso no
ha sido un impedimento para que conjuntamente se busquen mejores realidades y
oportunidades para que todas las mujeres puedan disfrutar una vida digna.
4.- En este tenor, la Ciudad de México además de pintarse de morado cada 8 de
marzo y ser un recipiente para todas las demandas de la ciudadanía, también se ha
revestido como una ciudad de libertades, en los que, por medio de los diferentes
programas implementados en la administración de la Jefa de Gobierno, doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, se ha generado un ambiente que ha incorporado un
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enfoque de género para que más mujeres se beneficien de mayores oportunidades
para su empoderamiento, el cual radica en sumar los esfuerzos suficientes desde
varios frentes para lograr que miles de mujeres de diferentes condiciones puedan
aprovechar los recursos y oportunidades que brinda la Ciudad de México.
5.- El 13 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el decreto por el cual se expide la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la cual entró en vigor el primero de
enero del 2019. En dicho ordenamiento legal, se estableció la creación de la
Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) con el fin de contribuir al cumplimiento de
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres,
reconocer la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad,
promover la igualdad sustantiva y la paridad de género, y señalar y garantizar que
las autoridades de la Ciudad adopten todas las medidas para erradicar la
discriminación, la desigualdad y toda forma de violencia hacia las mujeres.
6.- Dentro de las funciones de esta Secretaría se se encuetran las obligaciones de
formular y celebrar instrumentos jurídicos con instituciones públicas, privadas,
sociales, organismos internacionales e instituciones académicas, en materia de
derechos humanos de las mujeres y las niñas, igualdad de género, prevención y
atención de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas;
7.- Es indudable que una de las primeras violencias en contra de las mujeres se dan
en el hogar, por tal motivo, uno de los programas que ha sido un estandarte de la
actual administración es el Programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia
de Género, el cual refuerza los servicios realizados por las Unidades Territoriales
de Atención y Prevención (LUNAS), en las que se brinda asistencia jurídica y
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psicológica gratuita para todas las mujeres que viven en alguna de las 16 alcaldías
de la Ciudad de México y han atravesado alguna situación de violencia.
8.- Este programa es una asistencia económica temporal que se ha brindado a 985
mujeres beneficiarias, las cuales han recibido en un periodo de seis meses durante
el ejercicio fiscal 2021 una ayuda monetaria que asciende a los $4,230 pesos
mensuales y su finalidad es la de evitar que las mujeres puedan volver a caer en
una situación de violencia económica.1
9.- Otro de los programas que también ha contribuido al empoderamiento de las
mujeres en el ámbito privado durante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV-2 (mejor conocido como Covid-19) es el Programa Covid-19 seguras en casa,
dirigido por la SEMUJERES con el apoyo financiero del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para
las Mujeres (ONU Mujeres) en el que se brindó asistencia monetaria a 500 mujeres
que perdieron sus empleos durante este periodo de cuarentena. Al igual que el
Programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género, su acceso se
encontraba condicionado a que estas mujeres debían ser usuarias de LUNAS. 2
10.- En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la Ciudad de México se ha
caracterizado por ser una Entidad pionera en despenalizar la interrupción del
embarazo, pues ha reconocido que es innecesario que las mujeres atraviesen

1

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. “Aviso por el que se da a conocer las reglas del programa social
‘Apoyo a las mujeres en situación de violencia 2021’”. p. 10. Consultado en:
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Programas/AMSVG/Reglas_de_Operacion_AMSVG_20
21.pdf
2
AMEXCID. “Fortalecen SEMUJERES, PNUD Y ONU-Mujeres economía de 500 mujeres en situación de
violencia con plan emergente por COVID-19”. 30 de noviembre de 2020. Consultado en:
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/fortalecen-semujeres-pnud-y-onu-mujeres-economia-de-500mujeres-situacion-de-violencia-con-plan-emergente-por-covid-19?idiom=es
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procesos inquisitorios en donde además de estigmatizarles, se les cuestione una
decisión que corresponde a un ámbito privado y de decisión sobre su propio cuerpo.
Es por ello, que diversas instituciones han reconocido que todas las mujeres tienen
el derecho a decidir en qué momento de sus vidas desean tener hijos.
11.- Con el fin de dar continuidad a las medidas que visibilicen el apoyo a los
derechos reproductivos de las mujeres, la Ciudad de México ha continuado
implementando el Programa de Interrupción Legal del Embarazo, en donde se
brindan servicios clínicos y quirúrgicos para que las mujeres y niñas puedan
interrumpir sus gestaciones hasta las 12 semanas de manera gratuita y segura.
12.- En razón de fomentar el empoderamiento de las mujeres y niñas al establecer
un entorno en donde nadie más pueda decidir sobre sus cuerpos, se ha adoptado
el Programa Yo Decido Mi Futuro cuyo propósito es la prevención del embarazo en
mujeres adolescentes para que éstas no abandonen sus estudios al contar con
información suficiente que les permita hacer un uso eficiente de los diferentes
métodos anticonceptivos. Este programa es una plataforma para que las mujeres
adolescentes puedan empezar a decidir de forma plena y consentida cuando dar
inicio a su vida sexual; también, este programa ha brindado herramientas para
prevenir la violencia en sus relaciones sexo-afectivas.
13.- Con un propósito similar, durante la pandemia el Grupo de Prevención del
Embarazo diseñó estrategias para evitar que una potencial población de 21,000
jóvenes menores de 19 años3 tuviesen un embarazo no deseado debido por una

3

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. “Resumen Ejecutivo del Informe Anual del GEPEA-CDMX
2020”. p. 2. Consultado en:
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Programas/GEPEA/Resumen_ejecutivo_GEPEA_CDMX.
pdf
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parte a las condiciones de violencia sexual que se vivían en sus hogares, y también
por la dificultad de acceder a métodos anticonceptivos.
14.- Si bien, una de las prioridades que se ha destacado en el Gobierno de la doctora
Claudia Sheinbaum Pardo es el combate de la violencia en el ámbito privado, es
decir, aquella violencia que corresponde a las esferas personales y domésticas,
también hay otros apoyos que se han desplegado hacia el ámbito público de las
mujeres, como lo es la Red de Mujeres por la igualdad y la no violencia en la Ciudad
de México.
15.- En la Red de Mujeres, por medio de la organización comunitaria liderada por
mujeres en zonas con alto grado de vulnerabilidad y marginación, se implementó un
mecanismo de participación ciudadana en donde se diseñaron estrategias y
acciones para promover la reducción de la violencia de sus comunidades a través
de la prevención e implementación de protocolos para darle seguimiento a las
denuncias ciudadanas.
16.- Este programa además de brindar un apoyo financiero para la sostenibilidad de
las organizaciones comunitarias a través de 2,200 beneficiarias y 29 mujeres que
integraron equipos técnicos4, también impulsó la apropiación del espacio público y
la reivindicación del derecho de una vida libre de violencia, pues la cohesión social
es un valor que fortalece la inclusión y la convivencia armónica y pacífica de los
entornos de esta ciudad.

4

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. “Evaluación interna del Programa Social ‘Red de mujeres
por la igualdad y la no violencia de la Ciudad de México, 2019’”p. 7. Consultado en:
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Programas/Evaluacion_Interna_2019_Red_de_mujeres
.pdf
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17.- De forma paralela, esta administración ha procurado que la toma de decisiones
sea de una forma horizontal a través de la participación de la sociedad civil
organizada, ya que ésta se constituye como una extensión de la acción de los
gobiernos en la erradicación de la violencia de género pues estas organizaciones
conocen de forma cercana las necesidades de sus poblaciones beneficiarias a nivel
local.
18.- Por tal motivo, la Ciudad de México ha brindado financiamiento de 2,000,000
de pesos a 25 organizaciones a través del Programa Coinversión para la Igualdad.
Debido a esta asistencia monetaria, múltiples organizaciones pueden desarrollar
actividades para combatir la violencia sexual a través de talleres, asesorías jurídicas
gratuitas o habilitando lugares de refugio para las mujeres y niñas que han sido
violentadas.
19.- A la luz de este abanico de programas en la Ciudad de México se ha visibilizado
la voluntad política de hacer una ciudad inclusiva, en la que cada una de sus
miembros pueda participar de forma activa en la construcción de entornos libres de
violencia: en donde ninguna mujer y niña tengan miedo de caminar solas por las
calles; en donde los roles tradicionales de género no sean impedimentos para
continuar

desarrollándose

académica

o

profesionalmente;

en

donde

las

instituciones sean espacios seguros que garanticen el acceso a los procesos de
administración e impartición de justicia.
20.- Dada la relevancia de la agenda de género en la Ciudad de México, la
consecución de los programas que benefician a cientos de mujeres y niñas han sido
plataformas para el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos públicos y
privados. Estos, además de fortalecer los derechos de miles de mujeres y niñas que
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habitan en la Ciudad de México, también son herramientas para devolver la
confianza hacia las instituciones que fueron diseñadas para garantizar la lucha
contra la violencia de género.
21.- Por esta razón, es necesario que sigan impulsandose los programas de
empoderamiento en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Por un lado, estos
contribuyen a la promoción, reivindicación, protección y visibilización de los
derechos de las mujeres, los cuales son indispensables para erradicación de la
discriminación. Por otro lado, es importante tomar en consideración la difusión de
información sobre los mismos, para que cada vez más mujeres puedan tener
acceso a ellos y tengan la posibilidad de ejercer su derechos.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza
en su artículo 1 establece que 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; así como
que 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.
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SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su
artículo 11 “Ciudad Incluyente” inciso C, “Derechos de las mujeres”, la contribución
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género. Asimismo establece que 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. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México indica en su artículo 37 fracciones I, IV y VI que a la
Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las materias relativas al
pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas;
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la
perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de
la discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema
público de cuidados. Así mismo especifica que dicha Secretría cuenta con las
atribuciones de: formular, conducir y evaluar la política pública, planes, programas
y acciones encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social, económico,
político y cultural de las mujeres; promover y vigilar la integración de la perspectiva
de género en los procesos de planeación, programación, presupuestación y
seguimiento de las políticas públicas de la Administración Pública de la Ciudad; y
establecer estrategias para promover el conocimiento y aplicación de la legislación
existente en materia de igualdad de género y autonomía de las mujeres y las niñas
en los entes de la Administración Pública, las Alcaldías, iniciativa privada,
organizaciones sociales y comunidad;
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CUARTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece
en su artículo 9, que las Alcaldías son parte de la administración pública de la
Ciudad de México. Además, establece en sus artículos 20 fracción VI, 40 y 43
fracción VIII, que son finalidades de las Alcaldías 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; Así mismo, tienen las siguientes atribuciones coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de gobierno y régimen
interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo económico
y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos,
alcaldía digital y acción internacional de gobierno local. En el caso particular de las
atribuciones en materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, cuenta con la facultad de formular y
ejecutar programas de apoyo a la participación de las mujeres en los diversos
ámbitos del desarrollo, pudiendo coordinarse con otras instituciones públicas o
privadas, para la implementación de los mismos. Estos programas deberán ser
formulados observando las políticas generales que al efecto determine el Gobierno
de la Ciudad de México.
QUINTO. Que los programas de empoderamiento benefician a cientos de mujeres
y niñas en los ámbitos públicos y privados, al igual que contribuyen a la promoción,
reivindicación, protección y visibilización de sus derechos, los cuales son
indispensables para erradicación de la discriminación y la violencia en contra de
ellas.

Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,
Tel. 51301900, ext. 2530

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
DIPUTADA

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCADIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACION CON SECRETARÍA DE
LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEMUJERES) PROMUEVAN
PROGRAMAS ENFOCADAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN
LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO.

ATENTAMENTE

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,
Tel. 51301900, ext. 2530

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

10 DE ABRIL
NACE LEONA VICARIO HEROÍNA DE LA INDEPENDENCIA, BENEMÉRITA
MADRE DE LA PATRIA
María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació el 10
de abril de 1789, en la Ciudad de México. Fue periodista, brillante intelectual,
activista social y heroína notable de la Independencia de México, su lucha marcó la
diferencia para la historia de México, su participación fue fundamental para la
consolidación de la nación mexicana. Hija del comerciante español Gaspar Martín
Vicario y de la criolla Camila Fernández de San Salvador y Montiel1. descendiente
de Ixtlilxóchitl II, gobernante de Texcoco.
Leona Vicario recibió una educación ejemplar, cosa poco común en una sociedad
desigual, y machista como la de finales del siglo XVIII pues: “algunos hombres
consideraban a las mujeres incapaces de aprender y para otros la educación de la
mujer era innecesaria, cuando no peligrosa”. A pesar de ello sus padres fueron de
las pocas personas de la Nueva España que se preocuparon en darle una excelente
educación a su hija. Gracias a la posición familiar y a los bienes heredados de sus
padres, Leona Vicario estudió Bellas Artes y Ciencias, aprendió francés, algo de
inglés, música y pintura. A través de los estudios, y sus lecturas, Leona Vicario
desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo y años después comenzó a
ejercer el periodismo2.Leona fue reflejo de la liberación femenina de la época, a muy
temprana edad se emancipó, a los 17 años, ya huérfana, en lugar de vivir en la
casona de su padrino don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, decidió
habitar una residencia en la calle don Juan Manuel N° 19 (hoy República de
Uruguay), en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A través de su padrino
reputado abogado que fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México,
1
2

https://www.gob.mx/segob/es/articulos/conoce-mas-acerca-de-leona-vicario?idiom=es
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2918/10.pdf
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conoció a su esposo, Andrés Quintana Roo, oriundo de Mérida, Yucatán.
considerado otro de los próceres de la independencia mexicana. La atracción y los
ideales políticos definieron el destino de ambos, no obstante, la inferior posición
económica del entonces bachiller. Ambos se influenciaban y admiraban, y se
unieron oficialmente a la lucha insurgente junto a Morelos. La pareja se encontraba
profundamente molesta con el gobierno de José I Bonaparte, en España, y el de
Félix María Calleja, en el virreinato, el cual había asumido tras la destitución de José
de Iturrigaray, por un golpe de Estado, posteriormente Calleja se convertiría en su
persecutor.3
Leona empezó su participación paulatinamente en la actividad política, de la
discusión sobre los acontecimientos políticos de actualidad, espiar, informar, a
pasar a financiar el movimiento, apoyarlo concretamente hasta formar parte de la
insurgencia.
Leona colaboraba en los periódicos El Ilustrador Americano (1812-1813), el
Semanario Patriótico Americano (1812-1813), labor periodística que continuaría
hasta consumada la Independencia cuando, en 1831 –bajo el gobierno autoritario
de Anastasio Bustamante—, fundó junto a su marido El Federalista. Fue en el
periódico El Ilustrador Americano donde los insurgentes notaron su trabajo y se
pusieron en contacto con ella. Tras el inicio del movimiento independentista en la
colonia, Vicario se unió a la rebelión e ingresó en una sociedad secreta llamada Los
Guadalupes formada por criollos con recursos económicos y acceso a información
estratégica que le transmitían a los insurgentes, pasando a constituirse parte
fundamental para la comunicación de manera clandestina, con estos líderes y
proporcionarles desde elementos materiales básicos hasta armas e incluso
conocedora de la importancia de la prensa para divulgar, intento hacerles llegar una
imprenta. Así Leona se convirtió en la líder de una red de mensajería con la que
3

https://www.inah.gob.mx/boletines/9358-leona-vicario-emblema-mexicano-de-la-liberacion-femenina
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garantizaba la correspondencia entre insurgentes y sus familiares4 daba refugio a
fugitivos e invirtió su fortuna en el financiamiento de la lucha independentista.
Durante la guerra de independencia Leona Vicario enviaba ropa, medicina y armas
a los insurgentes, así como información sobre los movimientos políticos y militares
ocurridos en la capital, estableciendo una comunicación en clave mediante informes
publicados en El Ilustrador Americano. Y cuando participó en el frente de batalla,
también continuó difundiendo noticias de lo que presenciaba5.
Su primera detención ocurrió en febrero de 1813, cuando fue delatada de conspirar
contra la Corona española. Con sus propios recursos había apoyado el
aprovisionamiento de las fuerzas insurgentes, armamento, cañones que se
resguardaba en el cuartel del general José María Morelos, en Tlalpujahua,
Michoacán, pueblo de Ignacio López Rayón, antiguo secretario del cura Miguel
Hidalgo y Costilla. Lamentablemente fue descubierta y capturada, la encarcelaron
en el Convento de Belén de las Mochas y fue sometida a proceso, por la Real Junta
de Seguridad y Buen Orden. Fue interrogada respecto a sus conexiones con los
insurgentes, nunca delato a ninguno de sus compañeros ni sus acciones, por lo que
se dio a conocer por su gran valentía6. Su fuga la orquesto López Rayón, no tardo
ni dos minutos, huyo al pueblo de San Juanico, en Tacuba, y de ahí a la Barranca
de San Joaquín, donde se le unieron otras mujeres, para ir después a Tlalpujahua,
donde se encontró y casó con Quintana Roo inicio su andar peligroso a “salto de
mata”

4

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51847048
https://inah.gob.mx/boletines/8874-leona-vicario-la-mujer-fuerte-de-la-independencia
6
http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/leona-vicario--fernandez-de-san-salvador
5
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Leona expreso el único motivo que la llevaba a participar en el movimiento de
independencia su “infinito anhelo de ver libre a su patria, y por realizarlo no vaciló
en sacrificar la posición envidiable que siempre había tenido”7
Le ofrecieron a ella y a su esposo el indulto a cambio de abandonar el movimiento
de Independencia, se negaron. En 1817 Leona dio a luz en una cueva de Achipixtla,
en la Tierra Caliente michoacana a su primera hija Genoveva y al poco tiempo fue
apresada junto con la recién nacida. Una vez más le fue ofrecido el indulto, pero
esta vez con la condición de irse a España, ella aceptó y mientras esperaba los
documentos necesarios para partir, fue llevada a Toluca en confinamiento. Fue
indultada y le fueron restituidos sus bienes, volviendo a su casa ubicada en la calle
de Cocheras -hoy República de Brasil- en la Ciudad de México.
Con el triunfo independentista en 1821 Leona se alejó de la escena pública, pero
siguió siendo blanco de ataque e insultos por parte de la prensa de la época. La
ocasión más conocida, fue la carta pública que Lucas Alamán, ministro en el
gobierno de Anastasio Bustamante, le dedicó en 1831. En ella, Alamán acuso a
Leona de haberse unido a los rebeldes solo por seguir a Quintana Roo en un
impulso de "heroísmo romancesco", más que por tener una ideología o convicción
política propia. La respuesta de Leona no se hizo esperar, respondió para que la
carta se insertara en el mismo periódico donde fue aludida se trata de la primera
defensa pública de una mexicana de la libertad e independencia de acción y de
pensamiento de la mujer.
“….Confiese usted, señor Alamán, que no sólo el amor es el móvil de las acciones
de las mujeres: que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos
de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes
bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las
7

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2918/10.pdf
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mujeres, sea cual fuere la causa por quien los hacen, son más desinteresados y
parece que no buscan más recompensa de ellas, más que la de que sean
aceptados….. …Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha
influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total
independencia, y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he
estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy
estúpidas, o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil.
De ambas clases también hay muchísimos hombres"8.
En su misiva Leona señala su independencia, que ella toma sus propias decisiones
desde mucho antes de conocer al que fue su marido, en una clara reivindicación de
igualdad entre géneros poco común en aquellos años.
María Leona Vicario representa el espíritu de una nueva generación de mexicanos,
así como la lucha por los derechos de igualdad, equidad y justicia para los más
vulnerables y específicamente para las mujeres. Leona, al igual que otras mujeres
mexicanas como, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, dejaron
una gran enseñanza como el hecho de que se puede cambiar el paradigma y
demostrar que las mujeres son igual de capaces que los hombres y merecedoras
de las mismas oportunidades.
La heroína de la independencia murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de
edad. en su casa de la Ciudad de México. Sus restos descansaron primero en el
Panteón de Santa Paula; el 28 de mayo de 1900 fueron trasladados, junto con los
de su esposo Andrés Quintana Roo, a la Rotonda de las Personas Ilustres del
Panteón Civil de Dolores, donde permanecieron hasta su traslado a la Columna de
la Independencia, en 19259

8
9

http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/2ImpDictadura/1831-LV-LA.html
https://www.gob.mx/segob/es/articulos/conoce-mas-acerca-de-leona-vicario?idiom=es
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Fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 19 de abril de 2022.
SUSCRIBE
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”
Este 17 de abril se cumplen 327 años de la muerte de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de
Santillana, también conocida por su nombre religioso como Sor Juan Inés de la Cruz o la
Décima Musa Mexicana. Inés de la Cruz murió el 17 de abril de 1695, a las 3 de mañana,
víctima de la enfermedad epidémica del tifus, enfermedad que contrajo cuando ayudaba a sus
compañeras enfermeras durante la epidemia, que en ese año pego muy fuerte en México.
Sor Juana Inés de la Cruz fue desde muy pequeña amante de las letras, pues se dice que
prendió a leer y escribir a los 3 años, a los 8 años ya había escrito su primera loa eucarística,
que es una forma poética de alabanza en donde se hace apología, también se comenta que
Sor Juana aprendió latín en solo 20 lecciones, todo lo anterior ya suena como una proeza,
pero tomemos en cuanta además que, en la época, el estudio estaba reservado para el clérigo
masculino y que era impensable el hecho de que una mujer tuviera acceso a la educación y a
la cultura.
A los 14 años de edad fue nombrada dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey
Antonio Sebastián de Toledo, donde seria por su capacidad intelectual apadrinada por estos
dos. A los 17 años ya dominaba el estilo culterano y todos los géneros y métricas de la literatura
española.
En 1667 ingresa a la vida religiosa en un convento de las carmelitas descalzas, dos años más
tarde ingresó al convento de la Orden de San Jerónimo, donde realizo votos perpetuos con el
fin de consagrarse por completo a nivel literario y permaneció hasta el último día de su vida.
Sor Juana Inés de la Cruz ocupa, junto a Juan Ruiz de Alarcón y a Carlos de Sigüenza y
Góngora, el lugar más destacado de la literatura novohispana, sus textos fueron publicados en
España y con frecuencia era solicitada para escribir textos por encargo.
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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Sor Juana no solo utilizo sus letras para embellecer la literatura religiosa de la época, sino que
también se tomó el tiempo para abogar por los derechos culturales de las mujeres en diversos
textos.
Sor Juana Inés de la Cruz es una de las mujeres más importantes la historia mexicana, tanto
así que, a día de hoy, a casi 327 años de su muerte sus textos sigues siendo objeto de estudio,
es por eso que el17 de abril celebraremos el 327 aniversario luctuoso de la “Décima Musa
Mexicana”.
A continuación, les dejo dos de las muchas citas celebres que nos dejó esta extraordinaria
mujer y me voy, no sin antes mandarle un afectuoso abrazo.
“Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por
quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo.”
“Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil
culpáis. ¿Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata
ofende y la que es fácil enfada?”
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 19 días del mes de abril 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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