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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL CUAL REMITE SU AGENDA
LEGISLATIVA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA ELECCIÓN DE SU
MESA DIRECTIVA PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.
6.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL
REMITEN UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.

SOLICITUD DE LICENCIA
7.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA PARA
AUSENTARSE DEL CARGO POR 12 DÍAS.

INICIATIVAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS
PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE LA LEY DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y
CUARTO AL APARTADO L DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 75 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO
2425; SE REFORMA LA FRACCIÓN III, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
2448- F; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PERFILES
PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y LAS PRESIDENCIAS DE ALGUNAS
COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

15.- 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 XL, XLI, XLII Y XLIII 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, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 271, 282,
APARTADO A, FRACCIÓN I, APARTADO B, FRACCIÓN II, Y 283, FRACCIÓN II, TODOS DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIGÉSIMO AL
TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 4, 19, 21, 31, 33, 34 Y 38 DE LA LEY DE FILMACIONES DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO
74 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD MENTAL DE
PERSONAS CON VIH-SIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA
GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL MARCO DE
SUS ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 300 PILARES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA DURANTE EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE,
ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA GRATUITA A LAS
MUJERES QUE LO REQUIERAN EN LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE
SOLICITA INFORMACIÓN A DIVERSAS INSTANCIAS RELATIVA A LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA FEMINICIDA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ;
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA REDUCCIÓN DE TRASPLANTES
REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19, SE IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y/O
AMPLÍEN LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
DONACIÓN DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE SOLICITE SE SANCIONE
EN LOS TÉRMINOS DE SUS ATRIBUCIONES A LAS PERSONAS CONDUCTORAS QUE FUMEN
DENTRO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO EXISTAN PASAJEROS CON
DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ASÍ COMO ANIMALES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI),
INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO
MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE
REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE
SAN PEDRO MÁRTIR, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE SE DECLARE
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN; INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE INTEGRE E
INSTALE SU COMITÉ DE ÉTICA A EFECTO DE QUE INICIE LA INVESTIGACIÓN POR LOS
ACTOS CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO
PERPETRADOS POR EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNANDEZ NOROÑA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA, ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS,
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA LA DIPUTADA
DANIELA GISELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, TITULAR DE
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME A LAS Y LOS CIUDADANOS Y A ESTA SOBERANÍA,
¿CUÁL ES EL MONTO DE LOS RECURSOS TOTALES NETOS DISPONIBLES CON LOS QUE
CUENTA EL FIDEICOMISO DEL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES?;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y AL CENTRO DE
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS,
INSTALEN UN “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN SAN RAFAEL
ATLIXCO, DESDE ANTONIO BEJAR, HASTA RIACHUELO SERPENTINO, COL. EL TRIÁNGULO;
GITANA, DESDE LA AVENIDA LA TURBA, HASTA ALETA, COL. DEL MAR SUR; VICENTE
CASTAÑEDA, DESDE ANTONIO BEJAR, HASTA AVENIDA TLÁHUAC, COL. EL TRIÁNGULO; Y
ESTANISLAO RAMÍREZ, DESDE EL EJE 10, HASTA MAR DE LAS LLUVIAS, COL. SELENE;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA
GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC.
FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE
LEÓN, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y
RESILIENCIA CAPITALINA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE
MOVILIDAD (SEMOVI) Y AL ING. MARTÍN LÓPEZ DELGADO, DIRECTOR GENERAL DEL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS (STE), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS
ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS RECIENTEMENTE CON EL SERVICIO DE “CABLEBÚS”;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES DESARROLLE
POLÍTICAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CONTENER Y DISMINUIR LA
DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TODA VEZ
QUE DERIVADO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 EN MÉXICO, 10%
DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO HA ABANDONADO SUS ESTUDIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL
SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO, EN LA ALCALDÍA EN
COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA
PROBLEMÁTICA DE LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES; INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A
GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN EL ESPACIO PÚBLICO, EN LAS CALLES DE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y OTRAS DEL CENTRO HISTÓRICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA
A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR E
INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA
SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A ESTABLECER EN EL ESQUEMA DE
VACUNACIÓN Y PROTECCIÓN SANITARIA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN
CONTRA DEL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A
MENORES DE EDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTA
SOBERANÍA SOLICITA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
PARA QUE, EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, SE CONDUZCA BAJO LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y
OBJETIVIDAD AL RESOLVER LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR EL PARTIDO
POLÍTICO MORENA EN RELACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN,
ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, MAGDALENA CONTRERAS Y CUAJIMALPA, DERIVADO DE
LA RESOLUCIÓN DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL PASADO 23 DE
SEPTIEMBRE, ASÍ COMO EN LOS SUBSECUENTES JUICIOS EN ESTA MATERIA; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL AVANCE Y ACCIONES QUE HAN
IMPLEMENTADO PARA CUMPLIR CON LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL EX TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA JESÚS ORTA MARTÍNEZ; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PRONUNCIAMIENTOS
42.- CON MOTIVO DE LAS AGRESIONES Y ACTOS VIOLENTOS EN CONTRA DEL TIANGUIS
SEXODISIDENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON RELACIÓN AL LEGÍTIMO RECLAMO DE JUSTICIA DE LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
DE LOS LAMENTABLES SUCESOS DE LA NOCHE DEL 26 Y MADRUGADA DEL 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2014 EN IGUALA GUERRERO, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
EFEMÉRIDES
44.- 29 DE SEPTIEMBRE 1934: SE INAUGURA EL PALACIO DE BELLAS ARTES; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL CUAL REMITE
SU AGENDA LEGISLATIVA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA
ELECCIÓN DE SU MESA DIRECTIVA PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.
6.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.

SOLICITUD DE LICENCIA

7.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA LICENCIA PARA AUSENTARSE DEL CARGO POR 12 DÍAS.

INICIATIVAS
8- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN
PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA
1

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

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR, SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE IGUALDAD DE
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA Y DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL APARTADO L DEL ARTÍCULO 11 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 75 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN
DE ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
2
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INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
IV AL ARTÍCULO 2425; SE REFORMA LA FRACCIÓN III, Y SE ADICIONA UN
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448- F; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PERFILES PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA Y LAS PRESIDENCIAS DE ALGUNAS COMISIONES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

15.- 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 XL, XLI, XLII Y XLIII 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, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY
DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIVIENDA Y LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
271, 282, APARTADO A, FRACCIÓN I, APARTADO B, FRACCIÓN II, Y 283, FRACCIÓN
II, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO
VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA
GUADALUPE
MORALES
RUBIO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 4, 19, 21, 31, 33, 34 Y 38 DE LA LEY
DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
4

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

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
SALUD MENTAL DE PERSONAS CON VIH-SIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
PROPOSICIONES
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD
DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN
Y SABERES (PILARES) Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE
CONSTRUCCIÓN DE 300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL,
LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER
DE MAMA DURANTE EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE, ASÍ COMO BRINDAR
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA GRATUITA A LAS
MUJERES QUE LO REQUIERAN EN LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN A DIVERSAS INSTANCIAS
RELATIVA A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA, SUSCRITA
POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ; INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE
LA REDUCCIÓN DE TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA
POR COVID-19, SE IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y/O AMPLÍEN LAS
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
DONACIÓN DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA, A EFECTO DE QUE SOLICITE SE SANCIONE EN LOS TÉRMINOS DE
SUS ATRIBUCIONES A LAS PERSONAS CONDUCTORAS QUE FUMEN
DENTRO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO EXISTAN
PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ASÍ
COMO ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A
LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN
EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO
MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN
TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS
HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
QUE SE DECLARE “2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS MAYORES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN A QUE INTEGRE E INSTALE SU COMITÉ DE ÉTICA A EFECTO DE QUE
INICIE LA INVESTIGACIÓN POR LOS ACTOS CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO PERPETRADOS POR
EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNANDEZ NOROÑA; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, ANA JOCELYN VILLAGRÁN
VILLASANA, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, MARÍA GABRIELA
SALIDO MAGOS, ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, FRIDA
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA LA DIPUTADA DANIELA GISELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ
ESCOBAR, TITULAR DE SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
INFORME A LAS Y LOS CIUDADANOS Y A ESTA SOBERANÍA, ¿CUÁL ES EL
MONTO DE LOS RECURSOS TOTALES NETOS DISPONIBLES CON LOS QUE
CUENTA EL FIDEICOMISO DEL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES
NATURALES?; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS, Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS,
INSTALEN UN “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN
SAN RAFAEL ATLIXCO, DESDE ANTONIO BEJAR, HASTA RIACHUELO
SERPENTINO, COL. EL TRIÁNGULO; GITANA, DESDE LA AVENIDA LA
TURBA, HASTA ALETA, COL. DEL MAR SUR; VICENTE CASTAÑEDA, DESDE
ANTONIO BEJAR, HASTA AVENIDA TLÁHUAC, COL. EL TRIÁNGULO; Y
ESTANISLAO RAMÍREZ, DESDE EL EJE 10, HASTA MAR DE LAS LLUVIAS,
COL. SELENE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA
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TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA
EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD (SEMOVI) Y AL ING. MARTÍN LÓPEZ
DELGADO, DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTES
ELÉCTRICOS (STE), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE
LOS ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS RECIENTEMENTE CON EL SERVICIO
DE “CABLEBÚS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA
QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES DESARROLLE POLÍTICAS Y
ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CONTENER Y DISMINUIR LA
DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LA PANDEMIA GENERADA POR
EL VIRUS SARS-COV-2 EN MÉXICO, 10% DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO HA
ABANDONADO SUS ESTUDIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA
PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD LA PRESIÓN
NORMAL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA PRADO
CHURUBUSCO, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE
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QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE
LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES; INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN EL
ESPACIO PÚBLICO, EN LAS CALLES DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y OTRAS
DEL CENTRO HISTÓRICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR ACCIONES
DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR E INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO
FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO
FEDERAL, A ESTABLECER EN EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y
PROTECCIÓN SANITARIA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN
CONTRA DEL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19
EN MÉXICO, A MENORES DE EDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LOPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE ESTA SOBERANÍA SOLICITA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE, EN APEGO A SUS
ATRIBUCIONES,
SE
CONDUZCA
BAJO
LOS
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA,
IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD AL RESOLVER LAS IMPUGNACIONES
INTERPUESTAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA EN RELACIÓN CON
LAS CONCEJALÍAS DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, ÁLVARO OBREGÓN,
CUAUHTÉMOC, MAGDALENA CONTRERAS Y CUAJIMALPA, DERIVADO DE
LA RESOLUCIÓN DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL PASADO
23 DE SEPTIEMBRE, ASÍ COMO EN LOS SUBSECUENTES JUICIOS EN ESTA
MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA
A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN
INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL AVANCE Y ACCIONES QUE HAN
IMPLEMENTADO PARA CUMPLIR CON LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL EX
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA JESÚS ORTA
MARTÍNEZ; ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
PRONUNCIAMIENTOS
42.- CON MOTIVO DE LAS AGRESIONES Y ACTOS VIOLENTOS EN CONTRA
DEL TIANGUIS SEXODISIDENTE; SUSCRITA POR EL TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
43.- CON RELACIÓN AL LEGÍTIMO RECLAMO DE JUSTICIA DE LAS FAMILIAS
DE LAS VÍCTIMAS DE LOS LAMENTABLES SUCESOS DE LA NOCHE DEL 26
Y MADRUGADA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN IGUALA GUERRERO, A
NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
EFEMÉRIDES
44.- 29 DE SEPTIEMBRE 1934: SE INAUGURA EL PALACIO DE BELLAS
ARTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día
veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 62 Diputadas
y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 44 puntos.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Enseguida, la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, solicitó el uso de la palabra para emitir
un posicionamiento sobre el Día Nacional de Señas Mexicanas.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de
Gobernación, mediante el cual remite el Tercer Informe de Gobierno del Presidente
de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador y el Tercer Informe de Labores
de las 19 Secretarías de Estado. Se instruyó para el trámite administrativo
correspondiente a las Diputadas y Diputados de este H. Congreso de la Ciudad de
México
De igual manera, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 5
y 6, fueron retirados del orden del día.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se crea y adiciona un Capítulo VII, al Libro Segundo, parte especial, de los
Delitos Contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida Libre
de Violencia del Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribió la Asociación
Parlamentaria de Mujeres Demócratas y el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Igualdad
de Género.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma y adiciona el Numeral 1, Apartado C del Artículo 9 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, en materia de Lactancia Materna. Se suscribió el
Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación Parlamentaria de Mujeres
Demócratas, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
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de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión de
Salud.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús
Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad; para presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de
decreto por el que se reforma el Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción XXVI al
Artículo 25 y se adiciona Capítulo VII BIS, ambos a la Ley de Protección a los Animales
de la Ciudad de México; y se adiciona el Artículo 350 Quáter al Código Penal para la
Ciudad de México, en materia de Prohibición del Uso de Animales en Pruebas
Cosméticas. Se suscribieron diez Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y
Animal.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia de Justicia
Digital. 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 Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y Alcaldías y Límites Territoriales.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
Artículos 35, 54 y 58, del Código Civil para el Distrito Federal en materia de Género.
Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación Parlamentaria de
Mujeres Demócratas, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
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Democrática, a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal en materia del Derecho a las
Familias para Abuelas y Abuelos. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA,
la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas y dos Diputados a la iniciativa de
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de
Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Se suscribieron dos
Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México. Se suscribió la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas
y 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
Igualdad de Género y Atención Especial a Víctimas.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su
análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí
Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 4 del Apartado B
del Artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se suscribió la
Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
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Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas y Pueblos Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la
Promoción de Nuevas Masculinidades. Se suscribió la Asociación Parlamentaria de
Mujeres Demócratas, al Grupo Parlamentario de MORENA, Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo y 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 Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias y Alcaldías
y Límites Territoriales con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Fracción L del Artículo 12
y el Artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Se suscribió la
Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario DE MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Artículo 196 del Código
Civil para el Distrito Federal. Se suscribió la Asociación Parlamentaria de Mujeres
Demócratas a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia.
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/10/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una Sesión Solemne el día
30 de septiembre del año en curso, con motivo de la develación de la leyenda en letras
de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, en el Muro de
Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la
Ciudad de México. En votación económica se aprobó el acuerdo por lo que se hizo del
conocimiento de las Unidades Administrativas del Congreso.
Así
también,
la
Presidencia
informó
que
se
recibió
Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/11/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una Sesión Solemne el día
1 de octubre del año en curso, a efecto de que rindan protesta de Ley, las Alcaldesas
y los Alcaldes Electos para el periodo 2021-2024. En votación económica se aprobó
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el acuerdo por lo que se hizo del conocimiento de las Unidades Administrativas del
Congreso.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/12/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una Sesión Solemne el día
2 de octubre del año en curso, en conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968.
En votación económica se aprobó el acuerdo por lo que se hizo del conocimiento de
las Unidades Administrativas del Congreso.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita
al Director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, para que
dentro del ámbito de sus atribuciones, considere a los Módulos Legislativos de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México,
para colaborar en la distribución de la colección de libros denominada “21 Para El 21”,
e iniciar el fomento a la lectura mediante círculos o clubes de lectura, mesas de
préstamos u otros mecanismos. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. Se suscribió la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al
punto de acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó la propuesta.
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya
lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
cual se solicita a la titular de la Jefatura de Gobierno, así como al titular de la Institución
Financiera del Gobierno Federal conocida como “Banco del Bienestar” para que,
analicen reubicar el proyecto de la construcción de una sucursal de dicha institución
financiera en la Colonia Lomas de la era en la Alcaldía Álvaro Obregón. En votación
económica se consideró de urgente y obvia. Las y los Diputados: Valentina Valia
Batres Guadarrama, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Gerardo Villanueva
Albarrán, Elizabeth Mateos Hernández, Nazario Norberto Sánchez, Claudia Montes
de Oca del Olmo, Héctor Barrera Marmolejo, Temístocles Villanueva Ramos, María
Gabriela Salido Magos, Jorge Gaviño Ambriz, Martha Soledad Ávila Ventura, José
Gonzalo Espina Miranda, María Gabriela Salido Magos, Nancy Marlene Núñez
Reséndiz y María Guadalupe Morales Rubio, solicitaron el uso de la palabra para
hablar sobre el mismo tema. En votación económica se consideró suficientemente
discutido. Los Diputados: Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Jorge Gaviño
Ambriz, Ricardo Rubio Torres, Royfid Torres González, Carlos Hernández Mirón,
Carlos Joaquín Fernández Tinoco y las Diputadas Valentina Valia Batres Guadarrama,
Martha Soledad Ávila Ventura, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre que
el tema estaba suficientemente discutido y la votación del punto. En votación
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económica no se aprobó el punto de acuerdo de referencia. Asimismo, la Presidencia
solicitó a la secretaria a dar lectura al artículo 170 del Reglamento.
A continuación, la Presidencia informó que los numerales 27 y 29 fueron retirados del
orden del día.
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria a realizar rectificación de quórum,
con 38 Diputadas y Diputados presentes, continuó la sesión.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante la cual se solicita de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría
de Inclusión y Bienestar Social de la ciudad de México para que a través del Instituto
de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) y en el ámbito de sus atribuciones brinde
un informe pormenorizado a este órgano local sobre las acciones realizadas para dar
atención a la problemática suscitada por el incremento de embarazos en la población
de mujeres adolescentes y jóvenes que viven en situación de calle en esta Capital.
Asimismo, se le exhorta a que se lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de
prevenir y disminuir los índices de embarazos en mujeres adolescentes y jóvenes que
viven en situación de calle. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Se suscribieron cinco Diputadas al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia informó que los numerales 31, 35, 37 y 39 fueron
retirados del orden del día.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar acciones
de mantenimiento y rehabilitación del puente Nonoalco Tlatelolco y su estructura
debido a su actual estado de deterioro. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. Se suscribieron ocho Diputadas y Diputados al punto de
acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 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 Dra. Patricia Aceves Pastrana,
Titular de la alcaldía de Tlalpan, a que emita un informe pormenorizado sobre las
acciones que ha realizado para brindar atención a los vecinos de la cerrada de Lípanes
en la colonia Pedregal de Santa Úrsula Xitla, alcaldía de Tlalpan, por las constantes
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inundaciones que se dan en la zona debido a las excavaciones que se han realizado
en un predio aledaño, el cual al parecer presenta irregularidades en la titularidad del
predio. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Se
suscribieron dos Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica
se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zúñiga cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta
de manera respetuosa a distintas autoridades a trabajar por el bienestar de los
animales de compañía. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión
para la Reconstrucción de la Ciudad de México, licenciado Jabnely Maldonado Maza,
a mantener las acciones de coordinación necesarias para continuar con la
consecución de los objetivos y metas establecidos en el Plan Integral para la
Reconstrucción, a fin de que todas las familias afectadas regresen a una vivienda
digna y segura en el menor plazo posible. Se suscribió una Diputada al punto de
acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, así como a las 16 alcaldías, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias y atribuciones implementen de manera coordinada un programa de
identificación, prevención y mitigación de riesgos en unidades habitacionales de la
Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución.
Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación económica
se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
que en el marco de la Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del
Embarazo No Planificado en Adolescentes, se visibilicen los retos y avances de la
estrategia de gobierno para atender la problemática y sumarnos como órgano
7

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
legislativo para garantizar las medidas tendentes a erradicar el embarazo infantil y la
prevención del embarazo en adolescentes. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. Se suscribieron once Diputados y Diputadas al punto de
acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un
pronunciamiento por el Día Mundial de Acción. Se instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes efemérides: la
primera, 25 de septiembre “Día Mundial de Acción”, suscrita por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y la segunda
se presentó por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional relativa al Día Internacional
Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Se instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 28 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, remito para su conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria el documento
que contiene la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena para el primer periodo
ordinario de sesiones del primer año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
AGENDA LEGISLATIVA
La consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación impone compromisos políticos y sociales
para todas las personas que integramos este movimiento. Desde el ámbito legislativo asumimos estas
responsabilidades con el propósito de construir un andamiaje jurídico que dé soporte al proyecto
histórico del que formamos parte.
Impulsaremos una agenda legislativa responsable y con orientación social para el beneficio de las y los
habitantes de la Ciudad que, basada en la austeridad, el combate a la corrupción y el respeto irrestricto
a los derechos humanos, posibilite la recuperación económica con equidad y justicia para toda la
población y nos permita proyectar el desarrollo de la capital del país a largo plazo con una visión integral
y sustentable, que encuentre su fundamento en una amplia participación democrática que incluya a
toda la sociedad.
La voluntad popular nos ha ratificado en esta segunda Legislatura como la primera fuerza política y
seremos consecuentes con esta confianza, para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los
capitalinos, sobre todo, para transformar la vida de aquellos que menos tienen y que siempre han
padecido carencias.
En el Grupo Parlamentario de Morena, uno de nuestros principales objetivos por alcanzar es la
construcción de nuevos paradigmas jurídicos que, con una visión racional y progresista, estén a la altura
de los desafíos que enfrenta nuestra Ciudad y el país, bajo el principio de que al margen de la ley, nada;
por encima de la ley nadie.
Para la Cuarta Transformación el orden jurídico debe ser concebido y construido como un instrumento
de cambio para la dignidad de las personas y las comunidades, que garantice el pleno ejercicio de los
derechos y las libertades. En ese sentido, la agenda legislativa que impulsaremos estará guiada por los
principios rectores que la Constitución Política de la Ciudad de México nos mandata, tales como:
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

Doc ID: 24e960045eab873065d40843bd9a822a7625ee02
6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

Coordinación del Grupo Parlamentario de MORENA
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021

● El respeto a los derechos humanos y perspectivas transversales de género, la no discriminación,
la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad;
● Enfoque de derechos humanos y perspectivas transversales de género, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal,
la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad;
● Aplicación de medidas para los grupos de atención prioritaria y orientación del gasto público a
la garantía de los derechos bajo el principio de progresividad;
● Derecho a la ciudad: planeación del desarrollo con visión integral y de largo plazo con
participación ciudadana.
En virtud de lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario en el primer periodo de sesiones de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México realizará acciones y presentará iniciativas legislativas
para:
● Impulsar un andamiaje jurídico orientado a garantizar la felicidad de todas las personas y sus
comunidades que posibilite el fortalecimiento y consolidación de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, así como el derecho humano al
agua.
● Presentar propuestas legislativas que contribuyan a la reactivación de la economía de manera
incluyente y con responsabilidad, que favorezca el crecimiento redistributivo y el bienestar
colectivo, así cómo prácticas sustentables de economía circular y que considere las asimetrías
en el desarrollo de la Ciudad. Para alcanzar este objetivo nos conduciremos atendiendo a uno
de los principios rectores de nuestro movimiento que es: por el bien de todos, primero los
pobres.
● Robustecer el orden normativo que favorezca la movilidad social a través de la participación
ciudadana y la capacidad de incidencia de la sociedad en la toma de decisiones públicas, pues
en el pueblo radica la justificación de una verdadera democracia participativa.
● Promover leyes dirigidas a la protección del desarrollo justo, igualitario y sustentable que
garanticen una vida digna a las generaciones futuras, a través de la consolidación del Sistema
de Planeación incluyente que considere medidas de cuidado al medio ambiente, prevención y
mitigación del cambio climático. Asimismo, se promoverá la adopción de medidas que
favorezcan la protección de los animales.
● Realizar acciones legislativas dirigidas a garantizar los derechos de las personas en la Ciudad
ante situaciones emergentes, tales como la pandemia, sobre todo de aquellas en situación de
mayor vulnerabilidad económica y social.
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● Normar el nuevo régimen condominal que favorezca la convivencia vecinal, la resolución de sus
problemas y el fortalecimiento de los valores colectivos y comunitarios.
● Consolidar la normatividad relativa a la buena administración, la transparencia, la rendición de
cuentas, la austeridad en el ejercicio de los recursos públicos y el combate a la corrupción en el
Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías.
● Realizar un proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2022, apegado a los principios de austeridad, responsabilidad,
eficiencia del gasto público e inclusión social.
● Preparar y realizar las acciones y medidas tendientes al cumplimiento de los plazos previstos
por el régimen transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.
● Adoptar las medidas legislativas para cumplir el mandato de la armonización de las leyes
preconstitucionales al nuevo marco constitucional.
● Realizar gestiones y actividades legislativas dirigidas a la atención de necesidades concretas en
nuestras diferentes regiones para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las y los
ciudadanos en nuestros diversos espacios de representación.
● Establecer mecanismos de comunicación y coordinación permanentes con el Gobierno de la
Ciudad para impulsar legislación en materia de inclusión y sistema de bienestar social,
publicidad exterior, así como actualizaciones en materia de educación básica, inicial y superior.
● Revisar la normatividad del funcionamiento del Congreso para que refleje efectivamente la
realidad de la composición y representación de las fuerzas políticas que lo integran.
Somos el grupo mayoritario en el Congreso de la Ciudad y tenemos la convicción, como impulsores del
cambio verdadero, que nuestra producción legislativa contribuirá al proyecto de transformación
nacional que nuestro movimiento representa.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA
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Santiago de Querétaro, Qro., 9 de septiembre de 2021

clr34lLrx

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo L26, fracciones V y )0(VI, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y atend¡endo a que en la Sesión

Ordinaria del Pleno celebrada el

9 de septiembre de 2021, se ordenó remitirle

el

ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSWN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EXHORTA

A

LA.CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA

UNIóN, PARA QUE sE coNsIDERE UN AUMENTo RAZONABLE A LA ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, AL RAMO AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, para.,su conocimiento

y la adopción de las medidas

que

se

estimen pertinentes.
Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
LIX TEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DI

PR

c.c.p.

NEZ

RGE H

ID

E
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J
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LA

QUINCUACÉSIUA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCUI.OS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTANO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO

1.

Que a nivel mundial, uno de los mayores retos que t¡enen los gobiernos es el
de garantizar la seguridad alimentaria, en ese sentido, las naciones tanto en lo
individual como en su conjunto, han centrado gran parte de sus esfuerzos en
generar mecanismos que promuevan el desarrollo rural para disminuir la
problemática a fin de que se pueda disponer de mejores condiciones de acceso,
disponibilidad, estabilidad y uso de los alimentos de manera sana y suficiente, para
así asegurar la calidad de vida, la salud y el bienestar social.

2.

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece formalmente el derecho a
la alimentación, al disponer en su artículo 25 que: 'toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado, que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el
bienestar, en especial a la alimentacion", línea que se ha seguido en otros
instrumentos internacionales de índole regional, así como en diversas
constituciones nacionales.

3. Que de acuerdo a la Organización Mundialde la Salud (OMS) en su publicación
sobre "El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo en 2018",
la tendencia a la disminución de la subalimentación del decenio anterior parecía
haberse detenido y podría invertirse. Esto se atribuyó en gran medida a la
persistente inestabilidad en las regiones doíninadas por conflictos, así como a los
fenómenos climatológicos adversos que han azotado muchas regiones del mundo
y desaceleraciones económicas que han afectado a lugares más pacíficos y han
empeorado la situación de la seguridad alimentaria. Ahora, nuevos datos confirman
que los niveles más bajos de consumo de alimentos per cápita en algunos países,
así como el aumento de la desigualdad en el acceso a los alimentos entre las
poblaciones de otros países, han contribuido a lo que ahora se proyecta que será
un nuevo aumento del porcentaje de personas del mundo que tuvieron un consumo
insuficiente de energía alimentaria en 2017.
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4.

Que el Pacto lnternacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
cual el Estado Mexicano es parte, contempla y reconoce en su artículo 11, el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Además, señala que los Estados Parte tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.

De igual manera, reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar
protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación
internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan
para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales.

5.

Que para que el campo de nuestro país logre su función de generar alimentos
suficientes para cubrir la demanda nacional y para garanlizar el desarrollo de los
habitantes del medio rural, se requiere instrumentar políticas públicas pertinentes
que promuevan la utilización de tecnologías novedosas, la apertura hacia los
mercados, la información y el crédito para la inversión, puesto que para producir
dichos alimentos se necesita tierra, semillas, agua y otros recursos, por tanto, se
requiere de un entorno favorable en el que las personas puedan desarrollar
plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada
para sí mismas y para sus familias.

6.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 4o., que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad. Además, precisa que el Estado gárantizará poder llevarlo a cabo, al ser
un elemento esencial para el ejercicio de los demás derechos comprendidos en la
Carta Magna. Para tal caso, el Estado Mexicano debe de realizar lo necesario para
hacer efectivo este precepto y que así toda persona, en especial quienes
pertenecen grupos vulnerables, tengan acceso a una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad.

Además, en la fracción XX, del artículo 27, del referido texto constitucional, se
puntualiza que el Estado promoverá las condiciones para eldesarrollo ruralintegral,
con el propósito de generar empleo y garanlizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará
7ô090. Tel.: 442 251 91 0O. Santiago de Querétaro. Qro.
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la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créd¡tos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

7.

Que en el campo mexicano se experimenta una situación paradójica, ya que si
bien por un lado, en éste se encuentra la riqueza de la tierra en la cual se producen
los alimentos para todo el País, por el otro, en las comunidades rurales se concentra
la mayor pobreza, la cual, llega a ser del más del 52 por ciento de las personas que
habitan en ellas, generando una enorme situación de desigualdad social y de
vulnerabilidad, particularmente en el caso de las mujeres.

8.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene como objetivo promover el
desarrollo rural sustentable del país, determinando que se considera de interés
público el desarrollo rural sustentable, mismo que incluye la planeación y
organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización;
estableciendo también que en el marco previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en
municipales,
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas
impulsará políticas, acciones y programas en el medio ruralque serán considerados
prioritarios para eldesarrollo del país y que estarán orientados a diversos objetivos,
entre los que se encuentra el contribuir a la soberaníay seguridad alimentaria de la
nación, mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.

y

Aunado a lo anterior, en el párrafo tercero del artículo 6, de la ley precitada, se
establece que el Ejecutivo Federal considerará las adecuaciones presupuestales,
en términos reales, que de manera progresiva se requieran en cada período, para
propiciar el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano plazo, de desarrollo
rural sustentable que establezca el Plan Nacional de Desarrollo.
:

Al respecto en el artículo 180, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, dispone
que el Gobierno Federal deberá conducir su política agropecuaria, específicamente
los programas acciones para el fomenüo productivo el desarrollo rural
sustentable, así como los acuerdos y tratados internacionales que propicien la
inocuidad, seguridad y soberanía alimentaria, mediante la producción y abasto de
los productos básicos y estratégicos, entre los que se encuentran el maí2, frijol, caña
de azúcar, café, huevo, carne de bovinos, porcinos y aves, entre otros.

y

y

De igual manera el artículo 182, de la multicitada Ley, refiere que las acciones para
la soberaníay la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y
agentes intervinientes, de manera prioritaria a los pequeños productores en
condiciones de pobreza, impulsando la integración de las cadenas productivas de
alimentos.
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9.

Que actualmente el campo enfrente el riesgo de dejar de producir los alimentos
suficientes para el autoconsumo de nuestro País, situación que lleva al aumento de
las importaciones de esos bienes básicos y la consecuente pérdida de soberanía
alimentaria, al generarse una dependencia de intereses y factores externos para
adquirir tales bienes de consumo. En este sentido, debe considerarse que el poco
crecimiento que según cifras oficiales ha tenido el sector desde principios de este
siglo, se vincula necesariamente con la disminución en la inversión pública;
particularmente de los recursos que los gobiernos le destinan.

10. Que la compleja situación social por la que atraviesan los habitantes del medio
rural es reversible si los gobiernos realizan acciones mediante políticas públicas y
asignaciones presupuestales bien orientadas a través de programas de protección
social y de apoyo a pequeños productores que les permitan gestionar mejor el
riesgo, reduciendo la vulnerabilidad ante la variabilidad de los precios de los
alimentos y mejorando las perspectivas de empleo de las poblaciones rurales.
Asimismo, tales políticas públicas deben generalizar las prácticas agrícolas y
productivas sostenibles y de gestión de la tierra, el agua, la ganadería y los
bosques, acceso al crédito, a la capacitación, a los mercados, la eliminación de
obstáculos jurídicos, socioculturales y de movilidad para los jóvenes, las mujeres y
grupos vulnerables asentados en las zonas rurales.
Es innegable que la distribución de los presupuestos en los distintos rubros es la
manera más clara en la que los gobiernos plasman sus prioridades, puesto que ello
constituye el elemento indispensable para desarrollar las diversas áreas del orden
público y social.

1. Que en los últimos 3 años el presupuesto destinado para el sector agropecuarlo
y desarrollo rural, evidencia la necesidad de incrementar el presupuesto destinado
al sector agropecuario, a fin de poder hacer frente a los riesgos catastróficos y
sanitarios que hoy se enfrentan e impulsar su productividad; y ha quedado
demostrando que con un presupuesto que no es suficiente o visiblemente
progresivo, no será posible lograr la autosuficiencia alimentaria, establecida en el
"Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria", documento en el que se
establecen mecanismos de articulación, para incrementar la producción alimentaria
y lograr de la autosuficiencia alimentaria, aSí como el rescate del campo.
1

Es una realidad que el campo mexicano ya había padecido fenómenos
meteorológicos extremos y en los últimos años la disminución del presupuesto,
situaciones a las que debe sumarse la crisis sanitaria derivada de la pandemia del
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www.legislaturaqueretaro.gob.mx

00.

Santiago de Querétaro, Qro.

"Las lenguas indígenas son el crisol de la díversidad cultural de nuestra naci6n"

QUERÊTARO

mm$Ç"rr:r.
Covid-19; todo lo cual ha derivado en que muchos productores agropecuar¡os se
quedaron sin subsidios, sin créditos y sin asistencia técnica; lo que ha dificultado y
generado riesgos relativos a que el sector agropecuario pueda garanlizar el abasto
de alimentos.

Por ello, también debemos aceptar que las

y

los campesinos necesitan

de

programas que entiendan sus necesidades, que sin apoyos a la comercialización
ni programas que incentiven la productividad agroalimentaria el campo mexicano
no podrá mantener su crecimiento que la ha consolidado dentro de las primeras
diez de las naciones con mayor productividad en ganadería, pesca, acuacultura y
agricultura.
12. Que los desafíos se han vuelto más complejos, la humanidad enfrenta una
situación de salud sin precedentes, el cambio climático y la necesidad de una
transición energética hacia fuentes renovables y de menor impacto ambiental;
situaciones en las cuales sobresale como tema de vital importancia, el de la
producción de alimentos y su distribución. Al respecto, en nuestro país ha,sido
evidente que una producción alimentaria endeble genera el aumento del costo de
los alimentos y una situación de vulnerabilidad en torno a la dependencia de las
importaciones de granos, en un contexto de precios internacionales al alza.
13. Que en atención a lo mencionado, es importante plantear la necesidad de
aumentar razonablemente el presupuesto al sector, cuyo desarrollo repercute
necesariamente en el progreso del país y desde luego, genera una mejor y mayor
producción de alimentos; situación de vital importancia, particularmente ante la
situación de contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial y de la que nuestro
País no es ajeno. Ello es así, ya que, de no atender las urgentes necesidades del
sector, México se pondría en riesgo de perder autosuficiencia y soberanía
alimentaria.

14. Que es por lo anteriormente expuesto, y corno deber del Poder Legislativo del
Estado de Querétaro, tenemos que pugnar para que la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión no desestime al sector agropecuario y se considere un
aumento en el presupuesto para el Ramo "Agricultura y Desarrollo Rural",.para que
se pueda contar con un desarrollo del campo y para las personas que en él habitan,
así como para todos los mexicanos, y con esto pueda acortarse la brecha de la
desigualdad en la que encuentra la pobreza alimentaria.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro, expide la siguiente:
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ACUERDo PoR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTRRO, EXHORTA A LA CÁMNRI DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE SE CONSIDERE UN AUMENTO
RAZONABLE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022, AL RAMO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL''.

ARTÍCULO Út¡lCO. La Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el Ejercicio Fiscal 2022, se considere un aumento razonable de
recursos al Ramo de "Agricultura y Desarrollo Rural", para que se tenga una mayor
inversión y se pueda contar con crecimiento económico y progreso en las
comunidades y se establezca una estrategia nacional para el fortalecimiento de
dicho sector.

TRANSITORIOS

,Artículo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro.

,,,

Artículo Segundo. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de

la

Unión, para su conocimiento y la adopción de las medidas que estimen pertinentes
y para que se garantice un aumento a los recursos al Ramo de "Agricultura y
Desarrollo Rural"; así como a cada una de las Legislaturas de las Entidades
Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y ðe la Ciudad de México, para su
conocimiento y adhesión al presente.

Artículo Tercero. Envíese al titular del Poder Ejecutivo del Êstado, para

su
"La
Sombra
publicación en el Periódico Oficialdel Gobierno del Estado de Querétaro
de Arteaga",
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de septiembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día martes 28 de septiembre del presente
año, de los siguientes asuntos:





COMUNICADO (SOLICITUD DE LICENCIA), que remito a mi nombre (se
anexa al presente).
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS, que presentaré a mi
nombre (se anexa al presente).
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA REDUCCIÓN DE
TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19,
SE IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y/O AMPLIEN LAS CAMPAÑAS DE
INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN
DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ORGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentará el Dip. Martín
Padilla (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.
Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SÚAREZ
COORDINADOR
C.c.p.:

Archivo.-
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de septiembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
De nueva cuenta le saludo, en esta ocasión con fundamento en los artículos 4,
fracciones XXVIII y XLVII y 13, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y los artículos 2, fracciones XXVIII y XLVII, 5, fracción XVIII, 8,
fracción II, 11, fracción I, 12, 79 fracción IV y 361 fracción V del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, para amablemente solicitarle ponga a
consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente SOLICITUD DE LICENCIA
para ausentarme del cargo de diputado por 12 días naturales a partir del 30 de
septiembre del presente año.
Asimismo, en caso de contar con la anuencia de este Honorable Congreso, solicito
sea llamado al C. JAVIER RAMOS FRANCO, en calidad de mi suplente, para que
rinda la protesta constitucional correspondiente ese mismo día.
Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
C.c.p.:

Archivo.-
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

DIPUTADO 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, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
que establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas
Mayores, Residentes en la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro país los adultos mayores se ven en la necesidad de enfrentar
condiciones de escasos ingresos, consecuentemente generando carencias en el
acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus
condiciones de vida.

En ese sentido, la política social en México ha cambiado

radicalmente, pues se ha dejado atrás aquellos esquemas asistencialistas,
transformándose a una política que verdaderamente atienda las necesidades de las
personas más vulnerables, entre ellas, las personas adultas mayores.
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Al respecto, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó
un rediseño de la política enfocada al bienestar de las personas adultas mayores,
reconociéndolas como titulares de derechos y contribuyendo a un piso mínimo
solidario de protección social, a través de una pensión no contributiva de tendencia
universal, como parte de una estrategia de desarrollo social inclusivo y sostenible
para toda la población.
La mayor parte de las personas adultas mayores se encuentra en condiciones de
pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez
digna y plena.

Según con datos de las propias autoridades federales, se estima

que solo 23 % de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión
contributiva, pero lo más grave es que 26% de las personas adultas mayores no
tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales.

En ese sentido,

las condiciones de desigualdad de las personas adultas mayores con respecto a la
sociedad muestran que su situación es similar a la de otros grupos sociales
discriminados como los indígenas, personas con discapacidad y las mujeres.
Por dicha razón, el Gobierno del Presidente López Obrador, con el Programa para
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores refrenda su visión de que son titulares
de derechos económicos y sociales y que debe garantizarse su cumplimiento.
Por lo que se refiere a la puesta en marcha del Programa Bienestar de las Personas
Adultas Mayores, de acuerdo con las reglas de operación emitidas por la Secretaría
del Bienestar1, se consideró, entre otras cosas lo siguiente:


En México, como en América Latina, nos encontramos inmersos en un
proceso de recomposición demográfica tendiente al envejecimiento, cada

1

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583304&fecha=31/12/2019
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uno en diversos grados. Actualmente nuestro país presenta niveles de
envejecimiento medio en una relación de 32 personas adultas mayores por
cada 100 personas menores de 15 años, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018.


La transformación demográfica que experimentamos requiere de ajustes,
rediseños y nuevos planteamientos como sociedad y como gobierno, por
medio de los cuales se atiendan las necesidades de todos los grupos etarios.



Combatir las desventajas en el ejercicio de los derechos de las personas
adultas mayores es un imperativo de la administración 2019-2024, ya que
persisten diferencias en el trato, negación de derechos y estereotipos
vejatorios hacia las personas adultas mayores.



Estas desventajas se ven agravadas en personas que son: indígenas,
afromexicanas, mujeres, personas con discapacidad o por el lugar de
residencia; lo cual impacta negativamente en las brechas de desigualdad
socioeconómica, que pueden representarse en ingresos, seguridad social,
servicios de salud, participación en la vida política, cultura y recreación, en
menoscabo de la dignidad de las personas adultas mayores y tendientes a
su invisibilización.



Es por ello que, el Gobierno de México decidió realizar un rediseño de la
política pública enfocada al bienestar de las personas adultas mayores, en
un primer momento reconociéndolas como titulares de derechos y
contribuyendo a un piso mínimo solidario de protección social, a través de
una pensión no contributiva de tendencia universal, como parte de una
estrategia de desarrollo social inclusivo y sostenible para toda la población,
tomando como modelo el programa "Pensión Alimentaria para Personas
Adultas Mayores de 68 años, residentes en la Ciudad de México".
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Como antecedentes2 de una política enfocada al apoyo de las personas adultas
mayores, podemos referir lo siguiente:


En el ámbito federal, el "Programa Pensión para Adultos Mayores" que surge
en 2007 con el nombre de "70 y más", atendiendo originalmente a personas
adultas mayores en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes; con un monto
promedio de $500.00 mensuales con entregas bimestrales. Para 2009-2010
se modificó para incluir a localidades de hasta 30 mil habitantes. En 2013, el
programa se modifica nuevamente, disminuyendo la edad de incorporación
a 65 años, el monto del apoyo se incrementó a $525.00 (Quinientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.) mensuales, renombrándolo Programa
Pensión para Adultos Mayores.



En 2014, se incrementó el monto del apoyo a $580.00 (Quinientos ochenta
pesos 00/100 M.N.) mensuales, hasta el ejercicio fiscal 2018, el nombre se
estandarizó a Programa Pensión para Adultos Mayores.



Una constante desde su creación ha sido que este programa focalizado, está
dirigido a las personas adultas mayores en condiciones de pobreza, de
vulnerabilidad, de rezago y de marginación, además de no recibir ingresos
mensuales superiores a $1,092.00 por concepto de jubilación o pensión de
tipo contributivo; que hasta 2016 tenían la obligación semestral de acudir a
reportar supervivencia a los módulos de atención establecidos para tal fin.
Si bien conforme al documento de trabajo denominado Programa Pensión
para Adultos Mayores. Análisis de diseño y resultados 2012-2018, elaborado
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), el programa favoreció el incremento de 2.9 puntos porcentuales

2

Idem.
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en la variación del ingreso promedio de las personas adultas mayores,
alcanzando un monto de $827.80 (Ochocientos veintisiete pesos 80/100
M.N.); este aún no es suficiente para alcanzar la línea de bienestar mínima
señalada por el propio Consejo.
No obstante, lo anterior, la importancia de las pensiones no contributivas para
personas adultas mayores continúa siendo primordial, ya que los $580.00
(Quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), de apoyo económico que otorgó el
Programa, representan el 70% del ingreso promedio alcanzado.


A partir de 2019, el Gobierno de México crea la pensión universal no
contributiva "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores"
con un monto de apoyo por $1,275.00 (Mil doscientos setenta y cinco pesos
00/100 M.N.) mensuales, mismos que se entregan de manera bimestral y
directa.
Según lo reportado en el Primer Informe de Gobierno de la República 2018 20193, “…este apoyo representa una mejora significativa respecto al
entregado hasta 2018, al duplicar el monto, y la universalización de la
pensión al establecer como único criterio de elegibilidad el tener 65 años o
más de edad si se reside en un municipio indígena o 68 años o más de edad
si se reside en un municipio no indígena.

A junio de 2019, el Programa

cuenta con un Padrón Activo de Beneficiarios de 7,480,998 adultos mayores,
número superior en 46% al padrón a finales de 2018. Del total de
beneficiarios 635,022 residen en municipios indígenas y/o afromexicanos.
Entre enero y junio de 2019, a través del Programa se ejercieron 53,347.0
millones de pesos (incluye gastos de operación). Los recursos destinados a
la entrega de apoyos económicos en este periodo tuvieron un incremento de
3

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190901-A.pdf
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207.6% respecto al mismo periodo de 2018, al pasar de 17,163 a 52,786
millones de pesos.”
Al respecto, es importante destacar que la implementación de dicho
programa, se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2019,
que en su Eje "Política Social, Objetivo: construir a un país con bienestar”, se
establece que tiene como finalidad favorecer el acceso a mejores niveles de
bienestar y revertir la situación de desigualdad social en México.
En el mismo sentido, el apoyo a las personas adultas mayores, fue parte de
1 de los 100 compromisos asumidos por el Presidente de la República,
mismo que ya se ha cumplido.
Lo anterior, da muestra del decidido impulso de una nueva política social por parte
de las actuales administraciones federal y, a su vez, de la Ciudad de México. No
obstante lo anterior, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró
necesaria la realización de una reforma constitucional que estableciera
expresamente la obligación del Estado de otorgar una pensión a las personas
adultas mayores, las personas con discapacidad permanente, indígenas y afro
mexicanos. Por ello, el 26 de noviembre de 2019, el Presidente de la República
presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto que
reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de bienestar, que entre lo propuesto destaca:
1) crear un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar para las personas sin
acceso a la seguridad social;
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2) establecer que el Estado garantizará el apoyo económico a las personas que
tengan discapacidad permanente en menores de 18 años prioritariamente,
los indígenas y las personas en condición de pobreza;
3) establecer una pensión para las personas adultas mayores a 68 años y
mayores a 65 en el caso de los indígenas; y,
4) implementar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles
escolares en familias en condiciones de pobreza.
Como parte de los argumentos que fundamentaron la iniciativa presentada por el
Presidente López Obrador se consideró lo siguiente:


“… se refleja la necesidad de establecer en el cuerpo constitucional la
obligatoriedad para el Estado de respetar y reconocer el derecho a recibir
una pensión no contributiva para los adultos mayores, pues bien, no existe
una disposición expresa que reconozca tales derechos.



Asimismo, los adultos mayores por cuestiones de edad y de su general
estado de vulnerabilidad, requieren de una protección reforzada por parte del
Estado en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto
que los violente o transgreda.



Por tanto, basándose en el notorio aumento de las personas adultas mayores
desde la perspectiva demográfica del país, así como el hecho de que una
gran parte de ellos no tiene acceso a un sistema de seguridad social integral,
que resulta necesario que el Estado les otorgue esta prestación con el fin de
aliviar la pobreza en la que se encuentran, para lo cual se propone establecer
que las personas mayores de sesenta y ocho años, y los indígenas mayores
de sesenta y cinco años de edad, tendrán derecho a recibir por parte del
Estado una pensión con contributiva en los términos y condiciones que se
fijen en la ley correspondiente.”

8
Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Finalmente, después de agotar el procedimiento legislativo ante el Congreso de la
Unión, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal fue publicada en el DOF el
08 de mayo de 2020.

Con la aprobación de dicha reforma constitucional se sientan

las bases de una política social distinta a la implantada por anteriores gobiernos y
sin duda puede considerarse como uno de los principales logros del gobierno de la
Cuarta Transformación. Con este Decreto, algunos de los programas sociales se
transforman en derechos sociales, por lo que su cumplimiento se convierte en una
obligación para el Estado y para los ciudadanos en un derecho de poder exigir su
cumplimiento.
Como parte de la ruta de transformación, apenas en marzo de 2021, el Presidente
de la República anunció la modificación al Programa de pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores, pues ahora podrán acceder a dicho programa
todas las personas desde los 65 años. En ese sentido, a efecto de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el Presidente López Obrador, la Secretaría del Bienestar publicó
en el DOF, el 7 de julio de 2021, el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de
las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 22 de
diciembre de 2020.”4
En dicho acuerdo se destaca que “… tomando en consideración que las personas
adultas mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos económicos y limitado
acceso a los sistemas de protección social y de salud, el Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021, se modifica para poder
beneficiar todas las personas adultas mayores de 65 años de edad o más.
Asimismo, incrementa los apoyos económicos que este otorga, con el propósito de
4

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623150&fecha=07/07/2021
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contribuir a mejorar las condiciones de vida y permita acceder a la protección
social…”.

En virtud de ello, el pasado 4 de agosto de 2021, la Secretaría de

Bienestar anunció el inicio del registro de personas de 65 a 67 años al programa. 5
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República,
particularmente en lo señalado en el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de
Bienestar 2020 - 20216, se destaca, entre otras cosas, lo siguiente:


la “…ampliación ha sido posible gracias a los recursos obtenidos por la
austeridad republicana y la priorización de la inversión social. De diciembre
de 2018 a junio de 2021 se incrementó el padrón en 57%, esto es, pasamos
de cinco a ocho millones de beneficiarios, y se espera que para 2022 se
atienda a 10.3 millones de personas adultas mayores, avanzando hacia la
universalidad del programa.”



El ahorro de recursos también ha permitido que el monto de la pensión
bimestral se incremente de manera progresiva. De 2018 a 2021 aumentó en
132%, y se espera que para 2024 alcance los 6 mil pesos bimestrales.



En el periodo septiembre de 2020 a junio de 2021, el programa otorgó
recursos directamente a 8.3 millones de derechohabientes en todas las
entidades federativas del país. Este derecho contribuye a garantizar y cubrir
las necesidades más urgentes como alimentación, casa y salud.



En el periodo enero a junio de 2021, se ejercieron 89 mil 989 millones de
pesos del programa, esto representa el 66.5% del total de recursos
asignados. Es de resaltar que, durante la pandemia por COVID 19, se han
realizado las transferencias del programa respetando siempre las medidas
de seguridad sanitaria emitidas por el Consejo de Salubridad General.

5

https://www.gob.mx/bienestar/prensa/invita-bienestar-a-mayores-de-65-anos-a-consultar-fecha-y-lugar-deregistro-antes-de-acudir-a-modulos?idiom=es
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668050/BIENESTAR3erInformeDeLabores.pdf
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Por otra parte, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Blindaje
Electoral 2021, en marzo se adelantó el pago del bimestre mayo-junio,
garantizando con ello la entrega de pensión a la población derechohabiente
y al mismo tiempo que los recursos no se utilizaran con fines electorales,
políticos o partidistas.



La Secretaría seguirá trabajando para garantizar que todas las personas
adultas mayores tengan acceso a esta pensión solidaria y universal que les
permita tener una vejez digna y mejores niveles de bienestar.”

Es importante destacar que en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción
IV, segundo párrafo, el pasado 8 de septiembre de 2021, el Presidente de la
República, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público presentó ante
la Cámara de Diputados el Paquete Financiero para el ejercicio fiscal 2022. Al
respecto, como parte de los Criterios Generales de Política Económica para la
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se indica que “Para el ramo
Bienestar, se propone un gasto de 296.9 mil millones de pesos, lo que representa
un importante incremento de 48.1% real respecto al aprobado para 2021. Al interior,
destaca el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
que busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 65 años,
convergiendo a una pensión universal.”
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En ese sentido, el Programa de Pensión para el Bienestar de Personas Adultas
Mayores, para el 2022 está considerado como uno de los programas prioritarios del
Gobierno de la República, conforme a la gráfica siguiente:

De acuerdo a lo establecido en el mismo documento, se indica que con el fin de
seguir mejorando la situación de los adultos mayores del país, el Gobierno de
México contempla incrementos anuales de 20% a la Pensión Universal para Adultos
Mayores a partir de 2022 y hasta 2024. Además, se ha planteado para los años
siguientes una reducción de tres años en la edad a partir de la cual la población se
hace acreedora de la pensión, por lo que quedaría cubierta toda la población mayor
a 65 años.
En complemento de lo anterior, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México
informó7 que el lunes 9 de agosto inicia el registro para la incorporación de 225 mil
479 mil adultos de 65 a 67 años residentes en la Ciudad de México a la Pensión
para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, quienes recibirán un apoyo
bimestral de 3 mil 100 pesos y cuyo monto aumentará 20 por ciento cada año.

7

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/pension-universal-a-personas-mayores
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Es importante destacar que las pensiones para las personas adultas mayores
encuentran su fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México,
conforme a lo siguiente:
“Artículo 11. Ciudad incluyente
A. – E. …
F. Derechos de personas mayores
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución,
que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a
servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión
económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. …
G. – P. …”
En razón de lo anterior, la presente propuesta iniciativa tiene como objetivo
fundamental reformar la Ley que establece el Derecho a la Pensión para el
Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la Ciudad de México, a
efecto de reducir de 68 a 65 años la edad para que una persona tenga derecho a
recibir por parte del Estado una pensión no contributiva.
Para el Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México
es fundamental continuar con el proceso de transformación iniciado por el
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y por la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que consideramos de
vital importancia adecuar el marco jurídico, en este caso, para que el fundamento
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de la ley que establece la pensión para personas adultas mayores se encuentre
acorde a las necesidades y condiciones actuales.
Con el propósito de identificar de mejor manera el texto que se propone reformar,
se presenta el cuadro comparativo siguiente:
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 1.- Las personas mayores, de

Artículo 1.- Las personas mayores, de

68 años o más edad, residentes en la 65 años o más edad, residentes en la
Ciudad de México tienen derecho a Ciudad de México tienen derecho a
recibir una pensión diaria no menor a la recibir una pensión diaria no menor a la
mitad de una Unidad de Cuenta de la mitad de una Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente.

Ciudad de México vigente.

La pensión a que se refiere el párrafo …
anterior se encuentra dentro del marco
del Sistema Nacional de Desarrollo
Social, conforme a los instrumentos de
coordinación

y

colaboración

que

establezca la Federación y el Gobierno
de la Ciudad de México, por lo que ésta
podrá otorgarse con recursos públicos
locales o federales.
Cuando la pensión sea entregada con …
recursos del Gobierno de la Ciudad, se
observará el procedimiento establecido
en la presente Ley.
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Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 2.- La persona titular de la

Artículo 2.- La persona titular de la

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, conforme a los instrumentos de México, conforme a los instrumentos de
coordinación y colaboración que se coordinación y colaboración que se
celebren entre el Gobierno Federal y el celebren entre el Gobierno Federal y el
de esta Ciudad, deberá incluir en el de esta Ciudad, deberá incluir en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México, la asignación de la Ciudad de México, la asignación
que

garantice,

efectivamente

el que

garantice,

efectivamente

el

derecho a recibir, de forma inmediata y derecho a recibir, de forma inmediata y
satisfechos los requisitos de ley, la satisfechos los requisitos de ley, la
pensión para el bienestar a todas las pensión para el bienestar a todas las
personas mayores, de 68 años o más personas mayores, de 65 años o más
edad, residentes en la Ciudad de edad, residentes en la Ciudad de
México.

México.

Artículo 5.- Las personas mayores, de

Artículo 5.- Las personas mayores, de

68 años o más edad, residentes en la 65 años o más edad, residentes en la
Ciudad de México, podrán realizar su Ciudad de México, podrán realizar su
solicitud de Pensión ante el Instituto solicitud de Pensión ante el Instituto
para el Envejecimiento Digno de la para el Envejecimiento Digno de la
Ciudad de México, cuando el Gobierno Ciudad de México, cuando el Gobierno
de la Ciudad otorgue la pensión a que de la Ciudad otorgue la pensión a que
se refiere la presente ley.

se refiere la presente ley.
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Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 9.- La entrega de la pensión Artículo 9.- La entrega de la pensión
para el bienestar a las personas para el bienestar a las personas
mayores, de 68 años o más edad, bajo mayores, de 65 años o más edad, bajo
ninguna

circunstancia

suspenderse,

incluso

en

podrá ninguna

circunstancia

periodo suspenderse,

incluso

en

podrá
periodo

electoral; la entrega de esta pensión no electoral; la entrega de esta pensión no
podrá estar sujeta a condición alguna, podrá estar sujeta a condición alguna,
siempre

que

reúna

los

señalados en el reglamento.

requisitos siempre

que

reúna

los

requisitos

señalados en el reglamento.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA
PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO. - Se reforman los artículos 1, 2, 5 y 9 de la Ley que establece el Derecho
a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 1.- Las personas mayores, de 65 años o más edad, residentes en la Ciudad
de México tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de una
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.
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…
…
Artículo 2.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
conforme a los instrumentos de coordinación y colaboración que se celebren entre
el Gobierno Federal y el de esta Ciudad, deberá incluir en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice,
efectivamente el derecho a recibir, de forma inmediata y satisfechos los requisitos
de ley, la pensión para el bienestar a todas las personas mayores, de 65 años o
más edad, residentes en la Ciudad de México.
Artículo 5.- Las personas mayores, de 65 años o más edad, residentes en la Ciudad
de México, podrán realizar su solicitud de Pensión ante el Instituto para el
Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, cuando el Gobierno de la Ciudad
otorgue la pensión a que se refiere la presente ley.
Artículo 9.- La entrega de la pensión para el bienestar a las personas mayores, de
65 años o más edad, bajo ninguna circunstancia podrá suspenderse, incluso en
periodo electoral; la entrega de esta pensión no podrá estar sujeta a condición
alguna, siempre que reúna los requisitos señalados en el reglamento.
TRANSITORIOS
PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - En caso de que la federación otorgue la pensión para el bienestar
para las personas mayores de 65 años o más edad, a los residentes en la Ciudad
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de México, el Gobierno de la Ciudad de México únicamente coadyuvará en la
operación administrativa del programa de conformidad con los ordenamientos
jurídicos correspondientes.
TERCERO. - Cuando el Gobierno de la Ciudad otorgue la pensión a que se refiere
el presente Decreto, publicará las Reglas de Operación correspondientes e
informará con oportunidad a los beneficiarios los ajustes razonables al programa.
CUARTO. - En caso de que la federación no otorgue los recursos para la entrega
de la pensión para el bienestar para las personas mayores de 65 años o más edad
a los residentes en la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México
garantizará el cumplimiento de la pensión para el bienestar a que se refiere esta ley
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en el ejercicio correspondiente.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, septiembre del 2021.

18
Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN
Ciudad de México a 28 de septiembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
IGUALDAD DE GÉNERO al tenor de la siguiente:
PROBLEMÁTICA
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (IPU por sus siglas en inglés) en
promedio en los parlamentos del mundo, únicamente el 25% de los escaños son
ocupados por mujeres.
Este organismo elaboró un documento denominado “Mujeres en Parlamentos
Nacionales” con datos actualizados a octubre de 2020, según los datos arrojados
por dicho estudio, apenas cuatro países cuentan con el 50 por ciento de
representación de mujeres en las cámaras bajas o únicas de los parlamentos:
Rwanda, Cuba, Bolivia y los Emiratos Árabes Unidos con el 61%, 53%, 53% y 50%
respectivamente.
Como puede apreciarse, son muy pocas las naciones que cuentan con más del 50%
de participación femenina en las asambleas, sin embargo, es de destacar que otros
19 países han alcanzado o superado el 40 por ciento, entre ellos, nueve países
europeos, cinco de la región de América Latina y el Caribe, cuatro africanos y uno
en el área del Pacífico, México se encuentra entre estas naciones, al alcanzar una
participación promedio del 48% de mujeres en el poder legislativo.
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Según información de ONU Mujeres más de dos tercios de esos países han
implementado cuotas de género, lo que facilitó la apertura de espacios para la
participación política de las mujeres en los parlamentos nacionales, es decir, fue
gracias a la ejecución de acciones afirmativas que poco a poco se va logrando una
participación paritaria.
No obstante, preocupa mucho a la comunidad internacional que en todo el mundo,
existen 27 Estados en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los
escaños parlamentarios disponibles en las cámaras bajas o únicas, entre ellos,
cuatro países sin ninguna mujer en sus cámaras bajas/únicas.
Esta tendencia preocupa a ONU Mujeres, pues de acuerdo con las proyecciones
elaboradas por dicho organismo, si seguimos por este camino, la paridad de género
en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063, siendo que el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de Naciones Unidas está orientado a lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, siendo
algunas de sus metas específicas las siguientes:
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y pública
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los niveles
Si bien, en 2014 se aprobó a nivel nacional la reforma política que obliga a los
partidos políticos a presentar un 50% de sus candidaturas encabezadas por
mujeres, a la fecha sigue habiendo muchas deudas para garantizar no solo la
presencia de las mujeres en los cargos de elección popular, sino en posiciones que
representen la toma de decisiones.
Por ejemplo, históricamente las Diputadas mujeres han presidido menos comisiones
que sus pares del sexo opuesto, y en su mayoría asociadas a temas de cuidado y
atención a grupos en situación de vulnerabilidad, dejándolas fuera espacios
relevantes como Presupuesto o Seguridad, aunque es una realidad que
paulatinamente hemos ido avanzando.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Derivado de la problemática antes narrada, ya desde la década de los setentas
surgió una preocupación en la comunidad internacional para alcanzar la igualdad
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entre hombre y mujeres, siendo uno de los ejes prioritarios de acción el ámbito
público y político.
Es así que las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales
sobre la mujer, saber:
1. Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer – Ciudad de México,
1975.
2. Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer –
Copenhague, 1980.
3. Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer – Nairobi, 1985.
4. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer – Beijing, 1995.
De acuerdo con ONU Mujeres: “La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en Beijing en 1995, marcó un importante punto de inflexión para la
agenda mundial de igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en
favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el
documento clave de política mundial sobre igualdad de género. La Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing establece una serie de objetivos estratégicos y
medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12
esferas cruciales:
1. La mujer y la pobreza
2. Educación y capacitación de la mujer
3. La mujer y la salud
4. La violencia contra la mujer
5. La mujer y los conflictos armados
6. La mujer y la economía
7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones
8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
9. Los derechos humanos de la mujer
10. La mujer y los medios de difusión
11. La mujer y el medio ambiente
12. La niña
La conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las tres
conferencias mundiales sobre la mujer celebradas anteriormente y consolidó cinco
decenios de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los
hombres tanto en las leyes como en la práctica. Participaron en las negociaciones
más de 6.000 delegadas/os gubernamentales y más de 4.000 representantes
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acreditadas/os de organizaciones no gubernamentales. Un foro de ONG celebrado
en Huairou de forma paralela atrajo a cerca de 30.000 participantes”1
Particularmente el eje denominado “La mujer en el ejercicio del poder y la adopción
de las decisiones” tiene mayor relevancia para la presentación de esta iniciativa, ya
que desde entonces se comenzó a visibilizar el hecho de que a pesar de que las
mujeres representan por lo menos la mitad del electorado, existen muchísimos
obstáculos para tener una participación en la vida pública activa, y sobre todo,
formar parte de los puestos de toma de decisión.
Es así, que de acuerdo con la Declaración de Beijing:
“El hecho de que haya una proporción tan baja de mujeres entre
los encargados de adoptar decisiones económicas y políticas a los
niveles local, nacional, regional e internacional obedece a la
existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas que
deben superarse mediante la adopción de medidas positivas…”2
Dicho documento como parte del Objetivo Estratégico G1 establece que los
gobiernos nacionales tienen la obligación de: “Adoptar medidas positivas para
conseguir que exista un número decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y
administradoras en puestos estratégicos de adopción de decisiones”3
CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL
El 18 de diciembre de 1979 en su sede de Nueva York, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 34/180 a través de la
cual adoptó y aperturó para su firma y ratificación o adhesión la “Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” mejor conocida
como CEDAW por sus siglas en ingles.
Para el 17 de julio de 1980 México firmó dicho tratado, mismo que entró en vigor
para el país el 03 de septiembre de 1981, volviéndose así vinculante y dando origen
a obligaciones internacionales para el Estado.

1

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing / Declaración Política y Documentos Resultados de Beijing +
5. Organización de las Naciones Unidas. Pagina 139. Párrafo 186. https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
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Ídem. Página 142. Párrafo 192, inciso a)
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En diversos artículos del citado documento se reconoce la importancia de reconocer
y garantizar la igualdad de hombres y mujeres en los ámbitos social, económico,
cultural y particularmente el político.
Destaca lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la CEDAW en donde se enfatiza la
obligación de los Estados Parte para implementar medidas, incluso de carácter
legislativo, tendientes a lograr la igualdad, tal y como se transcribe a continuación:
“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:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de
la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con
las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación
contra la mujer;
c)-e)…
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
…
Artículo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular
en las esferas política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar
el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el
hombre.”
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Lo anterior se refuerza con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la igualdad legal entre hombres y
mujeres en los términos siguientes:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley…”
La Constitución Política de la Ciudad de México va un paso más allá y reconoce la
igualdad sustantiva, que es un concepto mucho más amplio que la igualdad legal,
es así que en el artículo 11 inciso c) nuestra carta magna local reza:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
A y B…
C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la
contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la
ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las
autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de
género y toda forma de violencia contra las mujeres.
….”
La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México en
su Capítulo Tercero habla de la participación y representación política equilibrada
de las mujeres y los hombres, de manera particular los artículo 24 y 25 señalan la
obligación que tienen los entes públicos de generar los mecanismos necesarios
para garantizar la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de
decisiones políticas incluyendo el que el trabajo legislativo incorpore la perspectiva
de género de forma progresiva y garantizar la participación equilibrada de las
mujeres en los cargos de elección popular y en las estructuras de los partidos.
Lo anterior se fortalece con lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, ya que ambos instrumentos jurídicos señalan de
manera clara la importancia de que los instrumentos legislativos que se presenten
deben ser acordes al planteamiento y solución de los problemas desde la
perspectiva de género, en este caso, dar un paso más para solucionar la
problemática en torno a la falta de mujeres en puestos de toma de decisión.
De lo anterior podemos concluir que es necesario prever mecanismos legislativos o
de cualquier otra índole a fin de garantizar la participación equilibrada de las mujeres
en puestos de toma de decisión al interior del Congreso, tales como Coordinaciones
y Vice coordinaciones de Grupos Parlamentarios que permiten voz y voto en la
Junta de Coordinación Política, así como la Mesa Directiva y Presidencias de
Comisiones y Comités.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
IGUALDAD DE GÉNERO, para quedar como sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se reforman los artículos 13 fracción XXI; 29 fracción VIII; 49 fracción
XVI y XXII; 66 fracción I; 68; 71; 75; 84; 87; 90 y 93 todos de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le
señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes
generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el
ámbito legislativo, así como las siguientes:
I. a XX. …
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la
organización de su trabajo, cuyas juntas directivas deberán estar
presididas de forma igualitaria por diputadas y diputados; mismas
que serán distribuidas de conformidad con la pluralidad y
conformación de los grupos parlamentarios;
XXII. a CXIX …
Artículo 29. 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 y en la presente ley y su reglamento.
La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de
imparcialidad y objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones:
I. a VII. …
VIII. Designar las Comisiones de cortesía que resulten pertinentes para
cumplir con los actos o sesiones solemnes. Dichas comisiones de
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cortesía deberán conformarse de forma igualitaria por diputadas
y diputados;
IX. a XX. …
Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
I. a XV. …
XVI. Proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente,
Comisiones y Comités, con el señalamiento de la conformación de sus
respectivas Juntas Directivas, cuyas presidencias deberán ser
distribuidas de forma igualitaria entre diputadas y diputados a
propuesta de los grupos parlamentarios, a más tardar en la tercera
sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la
legislatura;
XVII. a XXI. …
XXII. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al
Pleno del Congreso, observando siempre principios de paridad de
genero entres sus integrantes, durante los recesos la ratificación
corresponderá a la Comisión Permanente;
XXIII. Someter a la aprobación del Pleno del Congreso, el acuerdo para
la designación de dos integrantes del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, y
XXIV. …
Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las
Comisiones y Comités, observando siempre principios de paridad
de genero entres sus integrantes, durante los recesos del Congreso;
II. a XXI. …
Artículo 68. La composición de las Diputadas y Diputados que
conformarán las Juntas Directivas de las Comisiones será a propuesta
de la Junta misma que deberá observar los principios de paridad y de
representatividad de cada Grupo Parlamentario.
8
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Asimismo, las presidencias de las comisiones ordinarias y
especiales serán distribuidas de forma paritaria, teniendo en
cuenta la totalidad de las mismas, así como la composición de
género de los grupos parlamentarios en cada legislatura.
Todos los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso,
tendrán derecho al menos a una Presidencia de Comisión.
Artículo 71. Cada Comisión y Comité tendrá una Secretaría Técnica
misma que formarán parte de la estructura del Congreso y el personal
de apoyo legislativo que requieran conforme a la disponibilidad
presupuestal, y estará bajo la dirección de la o el Presidente de la
misma, a la que corresponderá apoyar los trabajos de la Comisión, en
los términos que disponga el reglamento.
En caso de que los Grupos Parlamentarios o las Coaliciones omitan
nombrar a las o los Presidentes de las Comisiones que por acuerdo de
la Junta y del Pleno les competa designar, la mayoría de las y los
integrantes de la Comisión correspondiente realizaran las
designaciones referidas en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el
principio de paridad de género, a propuesta de la o el Diputado que
el Pleno haya nombrado en la Vicepresidencia.
Artículo 75. Las Comisiones Ordinarias de análisis y dictamen se
integrarán por las y los Diputados electos por el Pleno del Congreso
durante las primeras tres sesiones de la legislatura a propuesta de la
Junta, misma que tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia
legislativa de las y los Diputados.
Contarán con una Junta Directiva, integrada por una o un Presidente,
una o un Vicepresidente y una o un Secretario, así como seis
Diputadas o Diputados integrantes, debiéndose reflejar en ella la
pluralidad del Congreso y el principio de paridad de género en las
presidencias respectivas, teniendo en cuenta la totalidad de las
comisiones del Congreso, de conformidad con las propuestas
hechas por los grupos parlamentarios ante la Junta
Artículo 84. La Comisión Jurisdiccional se integrará según lo disponga
la Junta y deberá reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los Grupos
Parlamentarios representados en el Congreso, así como el principio
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de paridad de género. Su conformación se efectuará en observancia
a lo dispuesto por la presente ley y el reglamento.
Artículo 87. El Pleno a propuesta de acuerdo de la Junta podrá
aprobar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen
necesarias para hacerse cargo de un asunto específico cuando la
naturaleza o importancia del tema lo requiera.
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe
delimitar su objeto, el número de las y los integrantes que las
conformarán, duración y competencia para efectuar las tareas que se
les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en
que es creada.
Asimismo, en los acuerdos respectivos para la constitución de
Comisiones Especiales, la Junta deberá tener en consideración el
principio de paridad de genero para la distribución de
presidencias de las mismas entre diputadas y diputados, a
propuesta de los grupos parlamentarios.
Artículo 90. Los Comités son órganos auxiliares internos de carácter
administrativo, integrados paritariamente por las Diputadas y
Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos
legislativos, diferentes a las de las Comisiones.
Para la designación de las presidencias de los comités, la Junta a
propuesta de los grupos parlamentarios, deberá considerar el
principio de paridad entre diputadas y diputados, siguiendo las
mismas reglas que en la conformación de las comisiones.
La o el Presidente de cada Comité tendrá en lo conducente, las
obligaciones que se establecen para los Presidentes de las
Comisiones Ordinarias, las decisiones se tomarán por mayoría de
votos de sus integrantes presentes, y contarán con una Secretaría
Técnica y el personal de apoyo legislativo que requieran conforme a la
disponibilidad presupuestal bajo la dirección de la o el Presidente que
apoyará los trabajos del mismo.
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de los
Comités, no será tomado en cuenta el número de las y los Diputados
que las Coaliciones y los Grupos Parlamentarios hayan omitido
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nombrar ante tales órganos, ni el número de las y los Diputados que
omitan asistir a tres sesiones de manera consecutiva.
Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el
Congreso contará con los siguientes Órganos administrativos y de
apoyo legislativo de carácter permanente:
I. a XI. …
…
…
…
El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería,
Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones
Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de
la Unidad de Transparencia y el Centro de estudios Legislativos para
la Igualdad de Género serán propuestos por la Junta y serán ratificados
por el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en
la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios que
acrediten la formación profesional, experiencia y habilidades
necesarias para desempeñar del cargo correspondiente, teniendo en
consideración la distribución y asignación de titulares basada en
el principio de paridad de género.
…
…
SEGUNDO. Se reforman los artículos 19; 189; todos del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 19. Los Grupos o Coaliciones procurarán la igualdad de
género en la integración de las Comisiones y Comités; y las y los
coordinadores de grupos o coaliciones en su calidad de
integrantes de la Junta, deberán distribuir la presidencia de las
comisiones y comités atendiendo al principio de paridad de
género.
Artículo 189. Las Comisiones y Comités se conformarán por la Junta
Directiva y por las y los integrantes que quedaron asentados en el
acuerdo de la Junta para la integración de las y los mismos
debidamente aprobado por el Pleno del Congreso. También serán
11
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integrantes las y los demás Diputados que Junta incorpore mediante
posteriores acuerdos, que igualmente sean aprobados por el Pleno del
Congreso.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Junta en el
acuerdo respectivo, tomará en consideración el principio de
paridad de género en la distribución de presidencias de las
comisiones y comités, teniendo en consideración el total de las
mismas y la integración del congreso, en términos de lo
establecido en la Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 28 días del
mes de septiembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ACCESO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA Y DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

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.
La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1,
2, 29 apartado D inciso b), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como
«todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un
daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada», y en México este tipo de violencia incrementó en un
24% durante la pandemia, siendo niñas y adolescentes las víctimas en un 81.6% de
los casos, de acuerdo con datos de la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.
1|P á g i n a
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Esta situación es lamentable y no podemos continuar permitiéndola, porque a pesar
de algunos avances en materia legislativa para proteger a las mujeres, hoy continúa
incrementando su incidencia.
Pero, cuando una mujer decide denunciar y toma la fuerza para salir de ese círculo
de violencia, sobre todo cuando éste, ocurre dentro del hogar, si las autoridades no
actúan con inmediatez el resultado es catastrófico, hemos sabido de diversos casos
en los que, por no otorgar la protección correcta de manera inmediata a la mujer,
resulta en que a pesar de sus intentos terminan asesinadas.
Por ello, considero relevante que el marco jurídico correspondiente se actualice y
se generen las herramientas que permitan a las autoridades correspondientes
garantizar la protección de las víctimas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que trastoca la
cotidianidad de la vida de las mujeres, e incluso en su expresión extrema comprende
el homicidio, configurándose contextos complejos de violencia feminicida.
La violencia contra las mujeres trasciende en el ámbito doméstico, a un asunto que
se reproduce en todas las esferas de la interacción social, y que impacta los
derechos sexuales, reproductivos, laborales, económicos, entre otros, y sobre todo
que menoscaba el derecho a la dignidad humana y a una vida libre de violencia.
Ésta, es ejercida en sus distintos tipos y modalidades, encuentran su origen en la
discriminación por razones de género, como una condición sociocultural persistente
en las sociedades. El problema ha adquirido relevancia debido a movilizaciones de
distintos grupos, renunciando a considerar que la violencia contra las mujeres es
resultado de actos individuales y de acciones realizadas al azar y que más bien,
encuentra sus explicaciones en elementos culturales arraigados, y también en la
omisión o acción insuficiente por parte de los Estados para hacer frente a la
problemática1.

1

Vid. Organización de las Naciones Unidas, op. Cit. Nota 6, p.7.
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Así, la violencia contra las mujeres ha pasado de ser analizada como un problema
que sucede estrictamente en el ámbito privado, a un asunto que se reproduce en
todas las esferas de la interacción social, hoy en día en nuestra capital se han
identificado más de 18 tipos y modalidades de violencia previstas en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
Las expresiones de la violencia pueden variar y, por lo tanto, conducir a la
identificación de violencias diversas, de acuerdo con el contexto cultural e histórico
en que se presentan; no obstante, su práctica es universal y el impacto puede
exacerbarse ante situaciones específicas como la pobreza y la exclusión. De este
modo, se distinguen grupos de mujeres que son doble o triplemente discriminadas,
lo que acentúa la violencia que viven, y por lo tanto la violación a sus derechos
humanos.
En el marco del cumplimiento de las obligaciones del Estado, una de las acciones
fundamentales que debe de llevar a cabo la federación y las entidades federativas,
es el otorgamiento de órdenes de protección, para preservar la integridad de las
víctimas tanto directas como indirectas.
Es así como las órdenes de protección son un mecanismo legal diseñado para
proteger a la victima de cualquier tipo de violencia, sobre todo para evitar que la
violencia escale ya que puede culminar como ya se ha visto en múltiples casos en
nuestra Ciudad, en homicidios violentos cometidos contra las mujeres.
Por ello, una de las acciones fundamentales que debe a llevar a cabo el Estado, es
el otorgamiento de órdenes de protección para preservar la integridad de las
víctimas y ofendidos, es decir, con las órdenes de protección se crea un mecanismo
legal diseñado para proteger a la víctima de cualquier tipo de violencia, sobre todo
para evitar que la violencia escale llegando incluso hasta la muerte; de ahí la
importancia de que las autoridades se coordinen y le den seguimiento al
otorgamiento de las órdenes de protección.
Es decir, frente a las situaciones de riesgo para la vida e integridad de las mujeres
y niñas, el Estado debe asegurar que su estructura responda efectivamente y en
forma coordinada para hacer cumplir los términos de la orden de protección, las
cuales tienen como objetivo conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida e integridad de las mujeres; por ello, es

3|P á g i n a

Doc ID: 3b4f276ba81ea10b83cb72080bc154e42b2b847b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

importante conocer en qué instrumentos internacionales se encuentra prevista esta
obligación de todos y cada uno de los países.
Actualmente, diversos instrumentos normativos prevén las órdenes de protección,
entre ellos destaca la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, así como en Códigos Civiles, Penales y en el Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Al ser la violencia de genero contra las mujeres un asunto de derechos humanos
que afectan a toda la sociedad en su conjunto, cada entidad federativa es
responsable de brindar protección a las mujeres, de garantizar el disfrute de sus
derechos humanos y de que puedan vivir una vida libre de violencia, por lo cual
cada vez son más los Estados como la Ciudad de México, que cuentan con
protocolos para que las Instituciones emitan las órdenes de protección y lleven a
cabo el seguimiento que en su caso corresponda.
Siguiendo con este orden de ideas, en el Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos: Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia
Sexual en Mesoamérica emitido en 2007, respecto de las órdenes de protección,
estableció que existen limitantes en el tratamiento eficaz de la violencia como es la
inexistencia o insuficiencia de albergues y la inefectividad de los mecanismos de
protección.
Por otro lado, de acuerdo con el Manual de Legislación sobre la Violencia contra la
Mujer de ONU Mujeres2, las órdenes de protección son uno de los recursos jurídicos
más efectivos que se encuentran a disposición de las víctimas de la violencia.
Estos se introdujeron por primera vez en Estados Unidos de América a mediados
de 1979 y representaron una solución inmediata a las demandantes de violencia
domestica al autorizar a los tribunales a obligar a alguien que ha cometido un acto
violento a abandonar la casa, dicho Manual recomienda que toda legislación por lo
menos deberá contener lo siguiente:

2

http://www.unwomwn.or/-/media/headquarters/attacgments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook_sp1
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Órdenes de protección a disposición de las demandantes, sin ningún
requisito consistente en que ésta instituya otros procedimientos judiciales,
como procedimientos penales o de divorcio contra el autor del delito.
Declarar que las órdenes de protección han de emitirse además de, y no en
lugar de, otros procedimientos judiciales.
Permitir que se introduzca la emisión de una orden de protección como hecho
fundamental en procedimientos judiciales posteriores.

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la parte que interesa refiere:
[…]
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.
[…]

Es decir, todas las autoridades que integran el Estado mexicano tienen la obligación
de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en el caso
que nos ocupa de las mujeres y niñas.
Ahora bien, las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función
del interés superior de la mujer víctima de violencia, por encontrarse en riesgo su
integridad física o psicológica, su libertad y seguridad y de las victimas indirectas.
Por su parte el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
libre de violencia respecto de las órdenes de protección las define de la siguiente
manera:
[…]
Son actos de protección y de urgente aplicación e función del interés superior
de la víctima y son fundamentales, precautorias y cautelares. Deberán
otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozca de
hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen
violencia contra las mujeres.
[…]
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El otorgamiento de las órdenes de protección, corresponden a las autoridades
federales, estatales y de la Ciudad de México en el ámbito se sus competencias,
quienes las emitan deberán considerar el riesgo o peligro existente, la seguridad de
la víctima y los elementos con que se cuente.
Así, en el marco de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, las medidas de protección y garantía del
derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de
conductas por parte del Estado, que garanticen la seguridad de las víctimas, una
debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del
daño.
En este contexto, deben dictarse medidas de urgencia para evitar situaciones en las
que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido
víctimas de daño físico, psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio,
ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia o
cualquier persona para evitar llegar a la violencia extrema como lo es, el feminicidio.
Es de suma importancia mencionar que, de acuerdo con el Censo Estatal de
Procuración de Justicia desde el 2017 la Ciudad de México no ha referido el número
de órdenes de protección preventivas o de tipo civil emitidas. Asimismo, respecto
de las órdenes de protección de urgencia, se desconoce el número de órdenes de
protección emitidas sobre el reingreso de la víctima al domicilio de otro tipo, llama
la atención que solo sean reportadas órdenes de protección emitidas por violencia
psicológica y física respecto del resto de los tipos de violencia.
La Ciudad de México ha adoptado medidas de carácter legislativo, así como
políticas públicas enfocadas a garantizar que las mujeres no sufran discriminación
y violencia por el simple hecho de ser mujeres, un avance importante fue la
publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la
Ciudad de México, la cual tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la
violencia que viven las mujeres hoy en día, dicha ley, establece las órdenes de
protección en su articulado como el recurso jurídico más efectivo para la protección
de las víctimas.
Es por todo lo anteriormente expuesto y a fin de ser congruentes con el resto de los
marcos normativos, que la presente Iniciativa tiene como objeto armonizar tal
6|P á g i n a
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precepto con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
al ser este marco normativo en el cual se definen las atribuciones de los cuerpos
policiales, siendo estos quienes ejecutan las órdenes de protección.
Con el objetivo de hacer comprensible el proyecto de reforma, se presenta el
siguiente cuadro comparativo:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de
violencia tendrán los derechos siguientes:
I a IX…
X. A la protección de su identidad y la de su familia.

Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de
violencia tendrán los derechos siguientes:
I a IX…
X. Acceder a medidas u órdenes de protección de
forma inmediata; y
XI. A la protección de su identidad y la de su
familia.

Artículo 63. Las medidas y órdenes de protección en
materia penal, se consideran personalísimas e
intransferibles y podrán ser:
I a VI…
VII. Custodia personal o domiciliaria a las víctimas,
que estará a cargo de los cuerpos policiales adscritos
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal, según corresponda, con base a la
disponibilidad de personal con el que estas
instancias cuenten;
…

Artículo 63. Las medidas y órdenes de protección en
materia penal, se consideran personalísimas e
intransferibles y podrán ser:
I a VI…
VII. Custodia personal o domiciliaria a las
victimas u ofendidos, que estará a cargo de los
cuerpos policiales adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, según corresponda, con base a la
disponibilidad de personal con el que estas
instancias cuenten;
…

Artículo 65. En materia penal, el Ministerio Público o
Juez, emitirán la medida u orden de protección en un
plazo que no exceda de doce horas.
…
…

Artículo 65. En materia penal, el Ministerio Público o
Juez de Control, emitirán la medida u orden de
protección de manera inmediata.
…
…

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso
articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno
de la Ciudad, en colaboración con la ciudadanía y las
Alcaldías para resguardar la libertad, los derechos y
las garantías de las personas que habitan y transitan
en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso
articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno
de la Ciudad, en colaboración con la ciudadanía y las
Alcaldías para resguardar la libertad, los derechos y
las garantías de las personas que habitan y transitan
en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la
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convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de
derecho a través de la prevención de los delitos y la
erradicación de los diferentes tipos de violencia en
todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Tiene por objeto:
I a VI…
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia
y la protección de las personas frente a riesgos y
amenazas que atente contra sus derechos y
libertades; y
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la
cohesión social.

convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de
derecho a través de la prevención de los delitos y la
erradicación de los diferentes tipos de violencia en
todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Tiene por objeto:
I a VI…
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de
violencia y la protección de las personas frente a
riesgos y amenazas que atente contra sus
derechos y libertades, y en el caso que se
amerite, la custodia personal o domiciliaria a las
víctimas u ofendidos; y
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la
cohesión social.

Artículo 52. Los cuerpos policiales tendrán las
siguientes funciones:
I a VI…
VII. De custodia: Consiste en la protección de las
personas privadas de su libertad de los centros de
reinserción social, así como de los intervinientes en
el proceso penal y, de requerirse, el traslado y la
vigilancia de los imputados, del personal de los
tribunales y sus instalaciones; y
VIII. …

Artículo 52. Los cuerpos policiales tendrán las
siguientes funciones:
I a VI…
VII. De custodia: Consiste en la protección de las
personas privadas de su libertad de los centros
de reinserción social, así como de los
intervinientes en el proceso penal y, de
requerirse, el traslado y la vigilancia de los
imputados, del personal de los tribunales y sus
instalaciones, así como en su caso la custodia
personal o domiciliaria a las víctimas u
ofendidos; y
VIII.…

Por lo expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
PRIMERO. - SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 63, Y 65 DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos
siguientes:
I a IX…
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X. Acceder a medidas u órdenes de protección de forma inmediata; y
XI. A la protección de su identidad y la de su familia.
Artículo 63. Las medidas y órdenes de protección en materia penal se consideran
personalísimas e intransferibles y podrán ser:
I a VI…
VII. Custodia personal o domiciliaria a las víctimas u ofendidos, que estará a
cargo de los cuerpos policiales adscritos a la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, según corresponda, con base a la disponibilidad de personal con el
que estas instancias cuenten;
…
Artículo 65. En materia penal, el Ministerio Público o Juez de Control, emitirán la
medida u orden de protección de manera inmediata.
…
SEGUNDO. - SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 52 DE LA LEY DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como
sigue:
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la ciudadanía y las
Alcaldías para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia
pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los
delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de
la vida colectiva de la Ciudad.
Tiene por objeto:
I a VI…
9|P á g i n a
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VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atente contra sus derechos y
libertades, y en el caso que se amerite, la custodia personal o domiciliaria a
las víctimas u ofendidos; y
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.
Artículo 52. Los cuerpos policiales tendrán las siguientes funciones:
I a VI…
VII. De custodia: Consiste en la protección de las personas privadas de su
libertad de los centros de reinserción social, así como de los intervinientes en
el proceso penal y, de requerirse, el traslado y la vigilancia de los imputados,
del personal de los tribunales y sus instalaciones, así como en su caso la
custodia personal o domiciliaria a las víctimas u ofendidos; y
…

TRANSITORIOS
ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintiocho días del mes
de septiembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

México, Ciudad de México a 24 de septiembre de 2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.
Por este medio me permito amablemente enviar inscripción del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión
ordinaria del martes 28 de septiembre del presente.
INICIATIVAS
SE PRESENTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL APARTADO L DEL ARTÍCULO 11 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 75 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.QUE SUSCRIBE EL DIP JORGE GAVIÑO AMBRIZ DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL
APARTADO L DEL ARTÍCULO 11 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 75 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12
fracción II de la Ley Orgánica, y 2º fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL
APARTADO L DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO
75 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente iniciativa al tenor de lo siguiente.
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I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

Actualmente, la legislación vigente en la Ciudad de México, subyacen dos
problemas críticos sobre mujeres que son sujetas de un proceso y objeto de sanción
penal.
Por una parte, el Código sustantivo no se encuentra homologado respecto la
excepción de prisión preventiva cuando mujeres en estado de embarazo o en
periodo de lactancia, sean objeto de un proceso penal.
Por otra parte, la legislación sustantiva y adjetiva aplicables, son omisas en
establecer un régimen jurídico para la protección de las mujeres que sean objeto de
una pena privativa de libertad por sentencia firme.
Ante ello, resulta imprescindible que exista un régimen jurídico que proteja a las
mujeres en estas condiciones, y en todo caso, a sus menores hijos. Un régimen
jurídico que establezca medidas y mecanismos fundamentales para asegurar su
salud, a preservar el vínculo materno y el derecho de los menores a su adecuado
desarrollo.
Esta omisión legislativa, se encuentra claramente en contra de diversas
recomendaciones de los órganos garantes en materia de protección de derechos
humanos e instrumentos internacionales, resultando necesario establecer un
régimen de protección que sea suficiente para preservar otros derechos
fundamentales consagrados en la Constitución de la Ciudad a favor de las mujeres
y menores en esta especial condición, como lo son el respeto a los derechos de
dignidad, integridad física, psíquica y moral, a la protección de un entorno sano y de
protección a la familia.
Por su trascendencia y por la deuda histórica con las mujeres y sus menores hijos,
es algo que necesariamente tiene que ser objeto de establecerse en la norma
fundamental de la Ciudad.

II.

Problemática.
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Se ha reconocido que las mujeres en estado de embarazo, periodo lactancia y
aquellas que se encuentran al cuidado de sus menores hijos en la primera infancia,1
merecen de una protección especial en el orden jurídico, como también acontece
actualmente con otros grupos de la población, que por sus especiales condiciones,
merecen de la protección y trato especial frente al derecho, y en particular, ante
procesos judiciales como es el particularmente delicado para la sociedad como el
penal; esta protección es parte y necesaria para la tutela de sus derechos
fundamentales.
Desde luego, quien comete un acto en contra del orden social, o bien, es objeto de
un proceso de carácter penal, no deja de contar con la integralidad de los derechos
fundamentales protegidos constitucionalmente, pues son inherentes al ser humano,
con independencia de su condición jurídica, por lo que debe tenerse en cuenta que
las medidas que adopte el Estado en el procesamiento penal y la compurgación de
penas, sean adecuadas considerando especiales situaciones de vulnerabilidad de
las personas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los centros
de reclusión, no cuentan con una infraestructura que permita una estancia digna; no
se apegan a las normas y estándares nacionales e internacionales en la materia,
partiendo de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, conocidas como
las “Reglas Mandela”,2 y por lo tanto, menos aún, cuentan con mecanismos o
condiciones para atender a grupos con especial condición de atención o
vulnerabilidad, como las mujeres y menores objeto de la presente iniciativa.
La protección hacia las madres en la referida condición jurídica, a la luz de las
experiencias internacionales y regionales, es amplia, pues se reconoce que las
mujeres madres y/o durante la lactancia no tendrían que ser encarceladas.
Para esto, es de resaltar que la recomendación 1469 del año 2000, de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, orientó fomentar a los Estados miembros a
evitar el uso de la prisión en el caso de las mujeres, dados los efectos negativos
que la reclusión ha mostrado hacia este género, más aún, siendo madres y la
1

Reconocida generalmente hasta los 6 años de edad de la persona.

2

Contenido en el INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOBRE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE BAJA CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA MEXICANA
consultable en la siguiente dirección electrónica:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/CENTROS-BAJA-CAPACIDAD.pdf
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consecuente consecuencia negativa que produce hacia sus menores hijos que
están a su cuidado, especialmente aquellos que se encuentran en la primera
infancia.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el
continuo aumento de los encarcelamientos pone en clara evidencia la inadecuación
de la respuesta penal y el modelo pretendido de readaptación social como forma de
resolver la conflictividad social.
Las experiencias tanto a nivel internacional como local, han demostrado que el
sistema penal sigue castigando a los sectores más vulnerables de las sociedades,
al tiempo que refuerza la polarización, estigmatización, denostación y exclusión.
La sociedad civil organizada, en conjunto con los organismos a todos los niveles,
han denunciado por años los malos tratos que reciben las personas privadas de su
libertad, las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento en las que viven, así
como la violencia estructural propia del sistema.
El sistema de encarcelamiento para las mujeres en estado de embarazo, en periodo
de lactancia o inclusive en el cuidado de sus menores hijos, en si misma es una
medida cuestionable.
De acuerdo a la CIDH, el abuso de la prisión preventiva ha sido una de las
principales causas de la profunda crisis del sistema penitenciario en los países del
continente americano, pues ha provocado hacinamiento en las prisiones, lo que
genera una amenaza para la integridad personal de las personas privadas de la
libertad.
Tratándose de prisión preventiva para mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia, la legislación federal ha considerado que pueda llevarse con medidas
alternas, como es a través de la prisión domiciliaria, nuestro Código Penal no se ha
homologado.
Por su parte, es de subrayar que por desgracia el sistema penal ha históricamente
sobresalido por ignorar las características y condiciones propias que impone la
cárcel a las mujeres. El trato que se les brinda en reclusión simplemente no
corresponde a su género, necesidades propias, y menos aún, a las que les
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corresponde por estar en periodo de embarazo o lactancia, o a cargo del cuidado
de sus hijos en su primera infancia.
La Ciudad de México, que se jacta de contar con ordenamientos jurídicos de
avanzada, tampoco es la excepción, pues simplemente es omiso en establecer un
régimen jurídico que proteja a las mujeres en estas circunstancias, o bien que
busque acciones afirmativas que combatan las situaciones de desigualdad que
acarrea a los menores la condición jurídica desfavorable de sus madres.
Persiste un desconocimiento del impacto diferenciado que la reclusión tiene en
ellas. En mucho, producto del rol que tradicionalmente se les asigna a las mujeres
en la sociedad. El encierro y la falta de comunicación abonan al desmembramiento
del núcleo familiar.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la propia Comisión
antes citada, en el caso particular de las mujeres detenidas que son madres, han
dejado en claro que la destrucción del vínculo materno-filial constituye una especie
de pena anticipada para aquellas que esperan su juicio detenidas de modo
preventivo, y una forma de punición añadida para las condenadas. El proceso de
maternidad resulta en un factor poco determinante.
De ahí, que México se apegara a diversos organismos que advierten la importancia
de buscar y aplicar mecanismos alternativos a la privación de la libertad y la
protección de las mujeres que estén en una situación privativa de libertad. Empero,
la tendencia a la criminalización de los conflictos sociales dificulta la previsión
normativa de esta clase de respuestas. La Ciudad de México, y su régimen jurídico
al respecto, da muestra de ello.
Mientras el artículo 55 del Código Penal Federal apunta que cuando se trate de
mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia, el Órgano jurisdiccional
podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona
imputada bajo las medidas cautelares que procedan, el Código Penal para el Distrito
Federal no está homologado a ello, y en su correlativo artículo 75 BIS, y deja de
lado las necesidades especiales y específicas de las mujeres en el escenario antes
descrito.
Incontables tratados internacionales reconocen, entre otros, la protección especial
del embarazo y del interés superior de la niñez. Por su parte, las Reglas Mínimas
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para el Tratamiento de los Reclusos (RTM), las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) y los
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas (Principios y Buenas Prácticas), pese a que no ser
vinculantes, sí ofrecen pautas de actuación útiles respecto a las personas privadas
de su libertad. Empero, carecen del tan citado enfoque de género en su
interpretación y aplicación.
Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el 2011, las
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Éstas
denotan la necesidad de incorporar enfoques de género que den cuenta del impacto
diferencial que tiene la cárcel entre las reclusas, mujeres embarazadas y y/o madres
en situación de lactancia.
Asimismo, en el presente año, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y
el Delito al emitir el Manual sobre medidas no privativas de la libertad que responden
a las cuestiones de género, determinó diversas directrices sobre el tratamiento de
las mujeres privadas de su libertad y las medidas de protección hacia los menores
que se encuentren en esa especial condición, tendentes precisamente a proteger
sus derechos fundamentales y para el aseguramiento de las condiciones y
mecanismos que permitan a éstos condiciones las mas acercadas a la normalidad
de la niñez.3

III. Problemática desde la Perspectiva de Género.
Claramente entre las razones que se invocan para aprobar la presente Iniciativa se
encuentran el derecho a la vida y a la salud de las personas detenidas; en particular,
de las mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia y que tengan a su
cargo a sus hijos en la primera infancia, cuando sean objeto de prisión preventiva y
pena privativa de la libertad; por lo que la misma se encuentra enfocada a establecer
un régimen que proteja de forma adecuada al género femenino, en la situación
especial antes descrita.
3

Consultable en la siguiente dirección electrónica:

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/2103819_Global_Toolkit_on_Gender_Measures_Spanish_ebook_Final.pdf
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Por otra parte, como señalan los tratados internacionales firmados por nuestro país
en la materia, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, determina la necesidad de un régimen especial, para evitar que
determinadas condiciones carcelarias lo infrinjan. Este asunto requiere abordarse
desde un enfoque transversal, enmarcado dentro de una perspectiva de género y
de derechos humanos.
Como advierte Martha Minow en “Making All the Difference: Inclusion, Exclusion,
and American Law”, publicado en 1990 por Cornell University Press, junto con la
CIDH, la conjunción entre el enfoque de género y el de derechos humanos aporta
razones y herramientas metodológicas para repensar a las instituciones, las
relaciones sociales e interpersonales y la distribución de recursos y de poder desde
un lugar eminentemente crítico. Esta conexión permite desacreditar la concepción
paternalista del derecho, que invisibiliza a las mujeres y sus necesidades
particulares.
Esta asociación, ayuda también a reflexionar sobre los modelos de justicia social
por medio de la discusión en torno a la igualdad, redistribución equitativa y el
reconocimiento de necesidades específicas. Ello, sin olvidar la articulación de
políticas particulares que deben de existir alrededor del tema de género en el
sistema carcelario. Se debe de ampliar y mejorar el acceso a la justicia de las
mujeres, ya que suele ser percibida como una concesión generosa de quienes
ejercen el poder de aplicar e interpretar la ley, y no como una obligación cuyo
incumplimiento podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
IV. Argumentos que la sustentan, fundamentos sobre constitucionalidad,
legalidad y convencionalidad.
A continuación, por la estrecha relación que guardan, proceso a exponer los
argumentos que sustentan la presente iniciativa, así como fundamentos sobre su
constitucionalidad, legalidad y convencionalidad que le subyacen.
De acuerdo a María Naredo Molero, estudiosa del tema de género en las prisiones,
da cuenta de la preocupación de las mujeres en reclusión por sus hijos, así como
de la pérdida de la responsabilidad maternal, ya que son algunos de los factores
que provocan que persista una alta incidencia de problemas psicológicos,
autolesiones y crisis de ansiedad entre las detenidas.
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La situación de las mujeres embarazadas o en lactancia recluidas, en prisión
preventiva, genera una preocupación particular, ya que las cárceles son, per se, un
lugar inadecuado para garantizar el acceso a los recursos y atención especializada
que ellas requieren. El alumbramiento en el encierro, debido a los altos niveles de
estrés y ansiedad que genera, muestra un impacto proporciona a la salud física y
emocional de madres e hijos.
Además, los efectos de la detención, suelen impactar en las posibilidades de
reinserción de las mujeres cuando recuperan la libertad, ya que se reducen sus
posibilidades de encontrar trabajo y vivienda, se profundizan los problemas
económicos y su baja autoestima no les ayuda a lidiar con todo al mismo tiempo.
Esto se maximiza en los menores, quienes viven una infancia completamente
distinta al promedio de la demás niñez, sus posibilidades son escasas.
Las Naciones Unidas han señalado que los efectos de incluso un período
relativamente corto en prisión son normalmente devastadores para una mujer que
no ha sido todavía juzgada, particularmente si está embarazada, tiene más hijos y
es única cuidadora, o se encuentra en periodo de lactancia. Sus posibilidades, su
cohesión familiar se desvanece, su reinserción social se condiciona gravemente.
Las reclusas embarazadas enfrentan mayores dificultades que el resto de la
población detenida, pues los servicios previstos para ellas no satisfacen todas las
necesidades que presentan por su propia condición, de ser gestante o estar en
período de lactancia.
En su informe sobre el uso regional de la detención cautelar, la CIDH manifestó que
los Estados deben prever medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva
y de la sancionatoria o, en su defecto, el arresto en el domicilio. En particular, advirtió
que las autoridades judiciales competentes deberán aplicar con mayor rigurosidad
los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad al momento de
considerar la aplicación de medidas de privación de libertad a madres.
Los organismos especializados en privilegiar el interés superior de la infancia se
expidieron en idéntico sentido. Así, el Comité de Derechos del Niño señaló que es
preciso considerar los posibles efectos que puede tener la privación de la libertad
de mujeres embarazadas o en lactancia, aplicar medidas opcionales a la privación
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de la libertad y en su caso el establecimiento de medidas suficientes para abatir
desigualdades y efectos negativos por esta condición.
México lo entendió y, en el 2016, como ya se hizo mención, adicionó un párrafo
segundo al artículo 55 del Código Penal Federal, que expresamente señala que:
“Artículo 55. En el caso de que el imputado sea una persona mayor de
setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el
Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en
el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico
o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, en todo caso la
valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos. La
revisión de la medida cautelar podrá ser promovida por las partes quienes
además ofrecerán pruebas para dicho efecto.
De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se
trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia.
…
…
…
…”

En contraparte, el Código Penal para el Distrito Federal obvió dicha adición y, en su
artículo 75 BIS. (ADICIONADO, G.O. 9 DE JUNIO DE 2006), solamente advierte lo
siguiente:
“ARTÍCULO 75 BIS. Cuando la orden de aprehensión o el auto de formal
prisión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años de edad o de
precario estado de salud permanente, el juez podrá ordenar que la prisión
preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado bajo las
medidas de seguridad que procedan. La petición se tramitará
incidentalmente.
No gozarán de esta prerrogativa quienes, a criterio del juez, puedan
sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga
presumir fundadamente que causarán daño al denunciante o querellante, a
la víctima u ofendido o a quienes directa o indirectamente participen o
deban participar en el proceso.
…”
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Como es de advertirse, no se consideró lo que respecta a mujeres embarazadas, o
de madres durante la lactancia.
Ni tampoco en el propio Código Penal, ni en el Código Penal Adjetivo aplicable, se
prevé de forma alguna la situación especial sobre las madres reclusas, menos se
otorga un régimen jurídico que mínimamente establezca parámetros objetivos de
protección hacia ellas y sus menores hijos.
También es de decir, que la Constitución de nuestra Ciudad fue omisa a este
respecto. No podemos permitir que las madres en condición de privación de libertad,
y sus hijos, sigan siendo indiferentes para el derecho.
De la misma forma es de decir que la Legislación secundaria en la Ciudad es basto
deficiente, se ocupa en gran medida de establecer el funcionamiento de los centros
de reclusión, pero en poca medida de establecer condiciones objetivas para abatir
condiciones de especial vulnerabilidad.
Por una parte, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para
el Distrito Federal es omisa respecto al tratamiento de madres en situación de
privación de libertad. Tan solo el Reglamento de esta Ley, se ocupa de establecer
un régimen especial de personas en situación especial de vulnerabilidad como
madres reclusas y sus hijos,4 sin embargo es general y somero.
Por otra parte, la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal establece de
forma somera5 que existirán espacios para las madres internas cuyos hijos menores
permanezcan con ellas, a quienes se les dará un adecuado seguimiento. El
Reglamento de esta Ley, únicamente atina a normar6 protección de servicios a los
menores.
Efectivamente, los dispersos e incompletos ordenamientos en mención de ninguna
forma son suficientes para constituirse en una eficaz respuesta del Estado ante la
delicada y olvidada realidad social relatada. Resulta necesario que se establezca
un régimen jurídico que garantice los derechos fundamentales de las madres
reclusas y sus menores hijos que permanezcan con ellas, efectivamente, a través
de la Constitución de la Ciudad.
Una norma fundamental que garantice el establecimiento de mecanismos de
protección suficientes a la salud, convivencia, cohesión familiar, a su desarrollo
adecuado, en su integralidad, así como al respeto de otros derechos que les son

Específicamente contenido en los artículos 85, 96, 97 y 98 del citado Reglamento.
Artículos 53 y 54 de dicha Ley.
6 En términos del artículo 140 del Reglamento en comento.
4
5

10
Doc ID: 4562346e46d3fd5622ce5b1e0d24a9350edcf693

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
inherentes como de dignidad, a la integridad física, psíquica y moral, a la protección
de un entorno sano y a protección de la familia.
Naturalmente, los derechos inherentes a las niñas y niños se encuentran
reconocidos en el artículo 4 de la Constitución Federal, dentro de los que se
encuentran los relativos al interés superior de la niñez, a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y su desarrollo
integral, así como de la protección a la familia. Precepto que establece en lo que
interesa lo siguiente:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 1210-2011
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
…”
En consonancia con el precepto en mención, la Constitución de la Ciudad establece
en su artículo 11, los derechos de las niñas y niños en los términos siguientes:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
…
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
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1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de
la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades
atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral;
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta
Constitución.”
En el mismo modo, la Constitución de la Ciudad al establecer los principios de
interpretación y aplicación de los derechos humanos, atina en establecer en su
artículo 4, que se deben atender en la aplicación transversal las perspectivas de
género, la inclusión, el interés superior de niñas y niños, precepto que en lo que
interesa establece:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
…
B. Principios rectores de los derechos humanos
…
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión,
la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el
diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará7 considera
categorías que refuerzan la posición de vulnerabilidad de las mujeres en prisión,
tales como el embarazo y la maternidad, destacándolas como una vulneración a las
libertades fundamentales.8

Esta Convención cuya adopción se presentó en 1994, define la violencia contra las mujeres,
establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como
una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
8 La cual puede ser consultada en su texto integro en la siguiente dirección electrónica:
7

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf
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Luego entonces, la protección especial de las mujeres madres, va perfectamente
en línea con los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales
reconocen que las mujeres requieren de una especial protección por un período
razonable, antes y después del alumbramiento. Fue así que, a partir de esa
obligación de protección especial, se han desarrollado diversos tipis de protocolos
que buscan asegurar la integridad física, psíquica y moral de las mujeres
embarazadas y/o en lactancia, en conflicto con la ley penal.
Al respecto, la Corte Interamericana reconoció que las mujeres embarazadas que
se encuentran en prisión representan un grupo especialmente vulnerable que debe
de ser protegido por el Estado. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos
también señaló que las mujeres encarceladas que cursen un embarazo deben ser
tratadas humanamente y con respeto a su dignidad, sobre todo durante el
alumbramiento y la lactancia.
Como ya se dijo, las Reglas de Bangkok recogen esta preocupación y contienen
exigencias muy específicas en cuanto a la atención de las necesidades propias de
las mujeres gestantes, por lo que establecen, entre otras cosas, que se optará por
imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y a aquellas en
lactancia.
De este modo, se busca preservar destacadamente también el interés superior de
la niñez y su derecho a crecer y desarrollarse en su ámbito familiar.
Habiendo enunciado todo lo anterior, es que se hace necesaria la presente iniciativa
que pretende establecer en la Constitución de nuestra Ciudad, un régimen jurídico
protector a las madres privadas de su libertad y sus menores hijos, así como
homologar la norma penal sustantiva respecto del tratamiento de la medida
alternativa a la prisión preventiva.

V.

Denominación del Proyecto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL APARTADO L
DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
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DE MÉXICO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO
75 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en un cuadro
comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dice

Debe decir
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TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
…
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
…
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

…

…

Artículo 11
Ciudad incluyente

Artículo 11
Ciudad incluyente

A … K...

A … K...

L. Derechos de las personas L. Derechos de las personas
privadas de su libertad
privadas de su libertad
Las personas privadas de su
libertad tendrán derecho a un trato
humano, a vivir en condiciones de
reclusión
adecuadas
que
favorezcan su reinserción social y
familiar, a la seguridad, al respeto
de su integridad física y mental, a
una vida libre de violencia, a no ser
torturadas ni víctimas de tratos
crueles, inhumanos o degradantes y
a tener contacto con su familia.

Las personas privadas de su libertad
tendrán derecho a un trato humano,
a vivir en condiciones de reclusión
adecuadas que favorezcan su
reinserción social y familiar, a la
seguridad, al respeto de su
integridad física y mental, a una vida
libre de violencia, a no ser torturadas
ni víctimas de tratos crueles,
inhumanos o degradantes y a tener
contacto con su familia.

(Se deroga)

(Se deroga)

(sin correlativo)

Para el cumplimiento de penas
privativas de libertad tratándose
de mujeres embarazadas, en
periodo de lactancia o aquellas
que tengan a su cuidado hijos
menores
de
6
años,
se
establecerán
medidas
y
mecanismos suficientes para
asegurar su salud, preservar el
vínculo materno y el derecho de
los menores a su adecuado
desarrollo.
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Para lo anterior se garantizará que
existan espacios y condiciones
apropiadas para:
a) La
atención
de
mujeres
embarazadas y en periodo de
lactancia;
b) Asegurar
una
adecuada
convivencia entre las madres y
sus hijos, procurando la
integración con su entorno
familiar;
c) El desarrollo integral de los
menores, en un entorno de
protección a los derechos a la
salud,
educación,
alimentación, esparcimiento,
entre otros previstos en las
leyes, y
d) Generar una niñez equitativa al
promedio.
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Dice

Debe decir
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TITULO CUARTO
APLICACIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO I
REGLAS GENERALES
…

TITULO CUARTO
APLICACIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO I
REGLAS GENERALES
…

ARTÍCULO 75 BIS. Cuando la ARTÍCULO 75 BIS. ...
orden de aprehensión o el auto de
formal prisión se dicte en contra de
una persona mayor de 70 años de
edad o de precario estado de salud
permanente, el juez podrá ordenar
que la prisión preventiva se lleve a
cabo en el domicilio del indiciado o
procesado bajo las medidas de
seguridad que procedan. La
petición
se
tramitará
incidentalmente.
(sin correlativo)

De igual forma, procederá lo
previsto en el párrafo anterior,
cuando se trate de mujeres
embarazadas, o de madres
durante la lactancia.

No gozarán de esta prerrogativa ...
quienes, a criterio del juez, puedan
sustraerse de la acción de la justicia
o manifiesten una conducta que
haga presumir fundadamente que
causarán daño al denunciante o
querellante, a la víctima u ofendido
o a quienes directa o indirectamente
participen o
deban participar en el proceso.
En todo caso, la valoración del juez ...
se apoyará en dictámenes de
peritos.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al apartado
L del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México; y se adiciona
un párrafo segundo al artículo 75 BIS, recorriéndose los demás en su orden del
Código Penal para el Distrito Federal:
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al apartado L del artículo 11
de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
…
TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
…
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
…
Artículo 11
Ciudad incluyente
A … K...
L. Derechos de las personas privadas de su libertad
Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en
condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar,
a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de
violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes
y a tener contacto con su familia.
(Se deroga)
Para el cumplimiento de penas privativas de libertad tratándose de mujeres
embarazadas, en periodo de lactancia o aquellas que tengan a su cuidado
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hijos menores de 6 años, se establecerán medidas y mecanismos suficientes
para asegurar su salud, preservar el vínculo materno y el derecho de los
menores a su adecuado desarrollo.
Para lo anterior se garantizará que existan espacios y condiciones apropiadas
para:
a) La atención de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia;
b) Asegurar una adecuada convivencia entre las madres y sus hijos,
procurando la integración con su entorno familiar;
c) El desarrollo integral de los menores, en un entorno de protección a los
derechos a la salud, educación, alimentación, esparcimiento, entre otros
previstos en las leyes, y
d) Generar una niñez equitativa al promedio.

SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 75 BIS, recorriéndose los
demás en su orden del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
…
TITULO CUARTO
APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO I
REGLAS GENERALES
…
ARTÍCULO 75 BIS. ...
De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate
de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia.
…
…
TRANSITORIOS
20
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Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. La persona títuar de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
deberá realizar las adecuaciones correspondientes de este decreto al Reglamento
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintiocho días del mes de septiembre
del año 2021.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de septiembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día martes 28 de septiembre del presente
año, de los siguientes asuntos:





COMUNICADO (SOLICITUD DE LICENCIA), que remito a mi nombre (se
anexa al presente).
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS, que presentaré a mi
nombre (se anexa al presente).
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA REDUCCIÓN DE
TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19,
SE IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y/O AMPLIEN LAS CAMPAÑAS DE
INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN
DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ORGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentará el Dip. Martín
Padilla (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.
Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SÚAREZ
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 Alianza Parlamentaria
Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b);
30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos
12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN
DE ZOOLÓGICOS, bajo el siguiente
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Realizar una transformación de los zoológicos para que desarrollen únicamente
actividades dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y
reintroducción de las especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad
secundaria (siempre cuidando el bienestar de los animales), para que
paulatinamente se sustituya por el uso de tecnologías de la información para las
actividades educativas y de enseñanza.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

ANTECEDENTES

Los zoológicos son instituciones que exhiben, durante al menos un periodo del año,
toda o parte de su colección, compuesta principalmente de animales salvajes (no
domesticados), de una o más especies, instalados de tal modo que resulta más
accesible verlos o estudiarlos que en estado de naturaleza.
Hoy en día, a la luz de las consecuencias tan negativas que el uso irracional de la
naturaleza ha tenido sobre el entorno, ha surgido una tendencia social que
cuestiona seriamente la necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de
animales, como sucede en los zoológicos, no obstante que el diseño de los
zoológicos ha ido evolucionando paulatinamente hasta lograr que los animales sean
exhibidos ya no en jaulas construidas con barrotes de acero, sino en ambientes que
recrean las condiciones de sus hábitats naturales, muchas veces sin necesidad de
utilizar rejas.
Si bien, estos espacios han dejado de tener como propósito exclusivo la ostentación
y el entretenimiento privado de sus orígenes (que luego se hizo público) para sumar
a sus prioridades la educación y concientización de la población, así como la
investigación científica para aumentar el conocimiento del mundo animal; y la
conservación ex situ (fuera de su hábitat) de las especies y ecosistemas en peligro;
lo cierto es que los animales se encuentran en cautiverio, situación que advierte
maltrato animal.
Es por eso, que los zoológicos de hoy enfrentan problemas relacionados con el
cautiverio, la protección y el bienestar de los animales, los cuales han generado
2
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manifestaciones de ciudadanos y organizaciones civiles que han expuesto las
múltiples deficiencias existentes en estos temas.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La discusión principal gira en torno al cuestionamiento de las razones que justifican
la necesidad de mantener a los animales en cautiverio, no obstante que la mayoría
de las especies cautivas en zoológicos no están en peligro de extinción, por lo cual
su existencia se sustenta en programas que persiguen y capturan desde sus
hábitats salvajes para someterlos a una vida de exposición pública.
No podemos soslayar el hecho de que los animales son seres vivos, no son objetos
inanimados ni juguetes, razón por la cual merecen el respeto y la protección de los
seres humanos.
En este orden de ideas, los movimientos que critican la posesión de animales en
cautiverio resaltan la obligación ética y moral del hombre de evitar que los animales
sufran, enfermen o mueran debido a deficiencias materiales y humanas en el trato
que reciben. Asimismo, estos movimientos insisten en la necesidad de encontrar
esquemas que permitan enseñar a la población la diversidad y la belleza de los
recursos que posee la naturaleza, pero en un marco de respeto hacia la vida
silvestre, que permita brindar a los animales un trato digno y respetuoso, civilizado
y decoroso, para lo cual en muchos casos el cautiverio representa un obstáculo
difícil de superar.
Ante la evidencia en contra del cautiverio animal, existen cuestionamientos sobre la
conveniencia de permitir que estos recintos sigan siendo negocios que compiten en
el sector del ocio y que mueven importantes cantidades de dinero a costa del
3
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sufrimiento de los animales y en muchas ocasiones legitimándose a través de la
implementación de programas de conservación de especies, toda vez que si la
conservación de las especies es un valor tan mencionado dentro de las prioridades
de los zoológicos, no hay cifras crecientes en términos de recuperar a los animales
para reintroducirlos en la vida a sus ecosistemas naturales.
La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (Waza) publicó en 2005 la
“Estrategia Mundial de los Zoológicos y Acuarios para la Conservación”, en la cual
exhorta a los zoológicos y acuarios de todo el mundo a incrementar las actuaciones
de conservación in situ (en su hábitat) y a desarrollar programas de investigación
tanto in situ como ex situ (fuera de su hábitat).
En ese contexto, resulta oportuno destacar, a manera de ejemplo, que en Inglaterra
el 97% de los animales de los zoológicos no forman parte del Programa Europeo de
Nacimientos en Cautividad (EEP's), asimismo se resalta que menos del 1% de los
animales son especies en peligro de extinción y han sido exitosamente
reintroducidos en la naturaleza (fue el caso del caracol Partula, el grillo inglés de
campo, el caballo Przewalski y la rata silvestre Dormouse). No obstante, por lo que
se refiere a los tigres, elefantes y chimpancés, nunca han logrado reintroducirse con
éxito en la naturaleza.1
Por otra parte, el 21% de los zoológicos de Inglaterra dicen financiar proyectos de
conservación in situ en su publicidad, sin embargo la ONG denominada Born Free
ha estimado que sólo un 11% de ellos lo hacía realmente.2
En nuestro País, en el periodo de abril de 2009 a mayo de 2015, la PROFEPA aplicó
el Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo fue verificar
1
2

Véase Las mentiras de los zoológicos. Disponible en http://ecosofia.org/2007/02/los_zoologicos_y_sus_mentiras.html
Ibídem
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mediante actos de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
relativa al registro y operación de los zoológicos registrados ante SEMARNAT,
incluyendo la legal procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en
confinamiento a los ejemplares de vida silvestre albergados.3
Derivado de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló
que en nuestro país operaban 95 zoológicos donde habitan 20 mil 739 animales de
370 especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles.4
Y según datos del referido Programa Nacional de Inspección a Zoológicos durante
las visitas de verificación realizadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016
se observó que en 58 instalaciones (61.5 por ciento de los zoológicos) había faltas
al trato digno y respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron
acreditar la legal procedencia de los ejemplares5.
Ante esta situación, se aseguraron precautoriamente el 22 por ciento del total de los
animales (4 mil 186 ejemplares), entre los que se encuentran tortugas, guacamayas,
aguilillas, loros, pericos, iguanas, venados, coyotes, jaguares, tigres, cocodrilos,
hipopótamos y jirafas.6
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que solo el
tres por ciento de los ejemplares asegurados (133) tenían signos de maltrato y que
fueron atendidas denuncias ciudadanas por la muerte de animales en el Parque

3 Véase: Inspecciones a Zoológicos. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos

Véase
En
6
de
cada
10
zoológicos
mexicanos
hay
maltrato
o
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259
5
Véase
Informe
anual
de
actividades
2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf
6 Ibídem
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Zoológico Yumká en Tabasco y faltas al trato digno y respetuoso de un tigre de
bengala en el Zoológico Wamerú, en Querétaro.7
Es por lo anteriormente expuesto, que existen diferentes movimientos cuya finalidad
es erradicar los zoológicos de las ciudades, basando sus argumentos en que, en
éstos, los animales no tienen las condiciones necesarias para tener una buena
calidad de vida y que, además, no es correcto mantener animales únicamente para
el entretenimiento de los humanos, por lo que, si no pueden volver a su hábitat
natural, éstos deberían reubicarse en santuarios para su especie. Entre estos casos
encontramos el zoológico Villa Dolores en Uruguay; el zoológico Santiago de Estero
en Argentina y diferentes zoológicos en Reino Unido y Estados Unidos; éste último
país cuenta con 222 zoológicos registrados en la Asociación de Zoológicos y
Acuarios, lo que significa una gran cantidad de retos si se busca cerrar todos ellos,
aunque sea de forma paulatina.8
En España han cerrado sus puertas en los últimos años, aproximadamente 104
zoológicos, incluyendo mini-zoos, acuarios y colecciones privadas pequeñas. Si
bien no se conocen las causas de todos estos cierres, la reciente crisis económica
ha sido una de las principales causas para detener permanentemente las
operaciones de muchos de éstos. Uno de ellos es el Zoológico de Vergel, que
después de no recibir visitas durante varias semanas y pasar dificultades para
alimentar a los animales, decidió cerrar sus puertas. Sin embargo, los propietarios
aseguran que la reubicación de los animales se llevará a cabo de forma
responsable, evitando la venta a coleccionistas privados y procurando que éstos se
sitúen en un santuario o en otro zoológico.9

7 Ibídem
8 Véase zoo XXI. Disponible en https://zooxxi.org/
9 Ibídem
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El zoológico de Barcelona en el mes de mayo del 2019 ha decidido dar fin a 127
años de historia y cerrar sus puertas, gracias a la presión animalista y el apoyo legal
que estos recibieron del país.10
El pleno municipal le prohibió al zoológico la reproducción de especies que después
no puedan ser introducidas en la naturaleza, debido a que el cautiverio no permite
que desarrollen sus capacidades naturales, haciendo casi imposible que adquieran
las aptitudes físicas suficientes para sobrevivir en un ambiente salvaje, no saben
cazar, organizar refugios, andar en manadas y muchísimo menos, defenderse de
otros animales.
Estos animales serán trasladados a reservas naturales donde recibirán todos los
cuidados necesarios y pertinentes para garantizar su bienestar, allí estarán hasta
culminar su vida, con la diferencia que tendrán mucha más libertad y no serán
sometidos al estrés de ser exhibidos.11
En China, la Administración Estatal de Ciencia Forestal encontró 13 tigres
Siberianos muertos en un zoológico al noreste del país, 11 de ellos por falta de
alimentación y los otros dos por atacar al cuidador; situación que no solo llevó al
cierre de este establecimiento, en el cual también habían muerto otros animales por
negligencia de la administración del zoológico, sino que propició la inspección de
los 700 zoológicos que hay en el país. De estas revisiones se encontró que 50 no
cumplían con los estándares necesarios y que incluso estaban relacionados con el
tráfico ilegal de especies, por lo que se decidió su cierre.12

Véase: Zoológico de Barcelona cierra para convertirse en el primer parque animalista de Europa. Disponible en: https://zoocloud.co/zoologicode-barcelona-cierra-para-convertirse-en-el-primer-parque-animalista-de-europa/
10

11 Ibídem
12 Ibídem
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Costa Rica, en 2013 se mostró dispuesto a cerrar los dos zoológicos públicos para
reubicar a los animales en santuarios y de reconvertir ambos establecimientos en
lugares públicos. Si bien la administración pública tenía ya planificado el cierre del
Centro de Conservación Santa Ana y el Parque Bolívar, éstos se mantendrán
activos durante los siguientes 10 años debido a no haber terminado el contrato
adecuadamente con la empresa Fundazoo, que ha sido la encargada de la gestión
del zoológico en los últimos años.13
Bajo este contexto, es de señalar que un ejemplo de que sí es posible transformar
a los zoológicos en recintos reservados únicamente a la investigación científica y a
la conservación de especies que requieren protección por encontrarse en alguna
categoría de riesgo, son los casos de Costa Rica y la ciudad de Buenos Aires, en
Argentina.
Costa Rica es un país caracterizado por la trascendencia de sus esfuerzos a favor
del medio ambiente y la protección del entorno, en 2013 decidió mandar al mundo
un mensaje de congruencia al eliminar sus dos zoológicos estatales y transformarlos
en jardines botánicos. El Parque Zoológico Simón Bolívar, en pleno centro de la
capital y el Centro de Conservación, en el suburbio capitalino de Santa Ana, dejaron
de existir como tales en los próximos años. El Simón Bolívar se transformó en un
jardín botánico y el Centro de Conservación, en un parque natural urbano. En ambos
espacios se apreciará una muestra de la biodiversidad de Costa Rica en un
ambiente sin barrotes. Como parte de la reforma, se eliminarán las jaulas y los 400
animales de estos zoológicos serán reubicados entre centros de rescate y
zoológicos privados del país. Este nuevo concepto de jardín botánico será un centro

13 Ibídem
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natural de muestra de orquídeas que atraerá a aves locales; además, también serán
centros de investigación científica.14
Por otra parte, el Zoológico de Buenos Aires abierto desde 1875 cerró sus puertas
en el 2016, poniendo en marcha un profundo proceso de reconversión. Después de
meses de polémicas y especulaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
confirmó el cierre del histórico jardín situado en el barrio de Palermo a partir del 23
de junio de 2016 y el inicio de un proceso de transformación hacia un “Ecoparque
Interactivo”.15
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que una parte de
los 2,100 animales que viven en el Zoológico de Buenos Aires serían trasladados a
santuarios y reservas de todo el país y del exterior. Este proceso implicó el
cuestionamiento sobre si el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires cumplía el rol
que la sociedad le demandaba: cuidar y preservar a los animales, asegurándoles
un entorno natural y de respeto. La respuesta fue negativa y se concluyó que una
lógica basada en la exhibición de animales y emplazada en el centro de una ciudad,
no puede estar a la altura de los desafíos educativos y de preservación de especies
que le exige el siglo XXI.16
En este contexto, es de resaltar que, si bien los cierres de los zoológicos se han
llevado a cabo por diferentes razones, es común que los animales no sean llevados
a santuarios, probablemente por la escasa oferta que existe, sino reubicados en
otros zoológicos, en los cuales también pueden verse afectados negativamente al
cambiar la rutina a la que se han acostumbrado. De esta forma es necesaria una
Véase
Costa
Rica
elimina
sus
zoológicos
y
los
transforma
en
parques
botánicos.
Disponible
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130729_costarica_elimina_zoologicos_nm
15
Véase Zoológico de Buenos Aires cerró sus puertas para transformarse en un ecoparque. Disponible
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2017/09/01/873605/Zoologico-de-Buenos-Aires-cerro-sus-puertas-para-transformarse-en-unecoparque.html
16 Ibídem
14

en
en
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reinvención de los zoológicos en el mundo. El cierre de estos no aliviará el problema
de los animales que actualmente se encuentran en cautiverio y muchos programas
de conservación se verán afectados, por lo que debe reevaluarse qué puede hacer
cada zoológico en su ciudad y buscar reducir el comercio de animales para su
exhibición.
III.

CIUDAD DE MÉXICO

En nuestra Ciudad de México se encuentran el zoológico de Chapultepec, el
zoológico de San Juan de Aragón y el zoológico de los Coyotes.
En el zoológico de Chapultepec se exhiben especies de distintas regiones del
mundo, de las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción, como el Panda
gigante, también destacan especies endémicas de la Cuenca de México, como el
Ajolote de Xochimilco o el Conejo de los volcanes. Asimismo, el zoológico desarrolla
programas de reproducción, conservación e investigación en especies prioritarias
como el lobo mexicano y el cóndor de California.17
No obstante, lo anterior, según datos de la Secretaría de la Ciudad de México
(SEDEMA) en los últimos años han muerto casi 3,000 animales en el zoológico de
Chapultepec, entre ellos animales como el gorila Bantú, el orangután Jambi, un
chimpancé, un rinoceronte blanco y el bisonte americano. Tan solo en el 2016
murieron tres especies en peligro de extinción: el chimpancé Lio el 24 de marzo por
problemas cardiorrespiratorios, el 7 de julio del mismo año, durante la preparación
para trasladarlo a un zoológico de Guadalajara, murió Bantú, único gorila macho del

17 Véase Colección animal. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec/index.php/aprende/coleccion-animal
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país, y el 14 de julio murió un bisonte americano por problemas metabólicos y
traumatismos causados por otro bisonte.18
En cuanto al zoológico de San Juan de Aragón, éste fue inaugurado el 20 de
noviembre de 1964; su concepción arquitectónica con exhibidores semicirculares,
permitía la observación del animal desde cualquier punto en que se ubicara el
visitante. Sin embargo, este diseño con grandes superficies de pisos de concreto,
ausencia de sombra y utilización de rejas como mecanismos de contención del
animal exhibido, no permitía desarrollar cabalmente el concepto de un zoológico
moderno.19
El virtud de ello, en 1998 la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México
realizó un diagnóstico situacional y como resultado consideraron prioritaria la
remodelación del Zoológico para poder cumplir con los cuatro objetivos sustantivos
de

los

Zoológicos

Modernos:

Recreación,

Educación,

Investigación

y

Conservación.20
El zoológico cerró sus puertas al público el 17 de mayo de 1999, para iniciar las
labores de remodelación y reabrió sus puertas a los visitantes el día 6 de diciembre
del 2002.21
No obstante la nueva remodelación, algunos medios de comunicación nacionales
han señalado que en el zoológico de San Juan de Aragón se encuentran decenas
de especies de animales enfermos y abandonados, en reducidos espacios y en
estados deplorables.22
Véase Boletines SEDEMA. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/index.php/boletines?start=160
Véase Historia del Zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_aragon/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico
20 Ibídem
21 Ibídem
22
Véase
Abandonado
y
enfermos,
algunos
animales
del
zoológico
de
Aragón.
Disponible
en
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/732870.html
18
19
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En ese sentido, es de destacar que han aparecido varias notas periodísticas sobre
el maltrato animal en el Zoológico de Aragón.
Por su parte Expansión Política, el 23 de septiembre de 2019, publicó que tras una
serie de denuncias en redes sociales acusando maltrato y malas condiciones de
vida de los animales que permanecen en el Zoológico de Aragón. A través de la
cuenta de Twitter, "Peludos al Aire En Sintonia x los q no tienen voz" y la página de
Facebook "Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes" fueron compartidos una serie de
videos en los que se exhiben las malas condiciones en las que viven los animales
en Aragón.23
Un caso es el de Karo, una de las cebras de este zoológico que lleva varios meses
confinada, con varias heridas, sin alimentos y comiendo su propio excremento.24
Mientras que, de Ely, una elefante que habita en este zoológico, la activista Diana
Muñoz denunció que este elefante africano sufre debido a la falta de comida y de
atención médica.25
También se denunció que murió un coyote.26
De acuerdo con las publicaciones de los ambientalistas y versiones de los
trabajadores de Aragón, se han registrado un total de 10 animales muertos debido
a las malas condiciones de ese zoológico.27
23 Véase: Versiones encontradas por maltrato de animales. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/09/23/maltrato-de-

animales-en-zoologico-de-aragon
24 Ibídem
25 Ibídem
26 Ibídem
27 Ibídem
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El mismo 23 de septiembre de 2019, el Sol de México, señaló que integrantes del
equipo del Zoológico de Aragón, de la Ciudad de México, han denunciado malos
tratos y la muerte de los animales. En una entrevista con el canal de Youtube
Peludos al aire por los que no tienen voz, María Mejía García, médico veterinario
del zoológico, indicó que en los últimos días, tres animales (una cría de antílope, un
antílope ñu y un coyote) han muerto en condiciones antinaturales.28
Asimismo, el 24 de septiembre de 2019, Sin Embargo.mx, escribió que los animales
están enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la mala
alimentación; muertes irregulares de ejemplares, tres en los últimos diez días. Pero
además la desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a
empleados que denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan en el
Zoológico de San Juan Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron trabajadores
sindicalizados.29
Por lo que hace al zoológico de los Coyotes, éste fue inaugurado el 2 de febrero de
1999 y representa el tercer zoológico administrado y operado por la Dirección
General de Zoológicos y Vida Silvestre.30
A diferencia de los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón, este zoológico
solo exhibe especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del Valle
de México, región que alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro país.31

28

Véase:
Denuncias
malas
condiciones
y
muertes
de
animales
en
Zoológico
de
Aragón.
Disponible.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/zoologico-de-aragon-cebra-heces-denuncian-malas-condiciones-y-muerte-de-animales4220124.html
29 Véase: Abusos en Zoológico de Aragón. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/24-09-2019/3650847
30 Véase Historia del zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico
31 Ibídem
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El zoológico los Coyotes ha sido caracterizado como un zoológico multimodal, que
además de realizar las actividades características de un zoológico moderno también
ofrece a sus visitantes actividades deportivas, de campismo, de escultismo y de
convivencia familiar y social.32
En el zoológico de los Coyotes está la población más numerosa de lobos nacida
bajo cuidado humano, aproximadamente 17. En ese zoológico se ha recuperado al
lobo gris mexicano, ya que actualmente se encuentra en peligro de extinción.33
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos especialistas han
informado que en el zoológico de los Coyotes hay 10 animales geriátricos y que el
cautiverio hace que las especies no sólo presenten problemas emocionales, sino
que también los hace propensos a adquirir enfermedades, parásitos y bacterias,
pues es muy complicado mantenerlos sanos. Y es que lo que vemos natural no es
normal, ellos enloquecen, se ponen neuróticos porque necesitan movimiento.34
Finalmente, es de llamar la atención la información proporcionada por
CONTRALINEA.COM.MX el 4 de octubre de 2020, en donde se menciona que “en
los zoológicos de la Ciudad de México cohabitan 285 especies animales, de las
cuales sólo 31 –el 10.8 por ciento– forman parte de algún Programa de Acción para
la Conservación de Especies (PACE) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp). Es decir, 89 por ciento está fuera de las “estrategias
estructuradas” para la recuperación de sus poblaciones a nivel nacional, y que
supuestamente “justificarían” la vida en cautiverio”.

32 Ibídem
33 Véase Zoológico de los Coyotes recibe 8 crías de lobo mexicano. Disponible en https://www.inforural.com.mx/zoologico-de-los-coyotes-

recibe-8-crias-de-lobo-mexicano/
34 Véase Animales mueren de viejos en zoo. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/08/10/animalesmueren-de-viejos-en-zoo-mancera
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Igualmente, en este reportaje titulado “Zoológicos de la capital, encierro infinito e
injustificado”, se establece que “en total, son 1 mil 886 ejemplares encerrados en
los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. De éstos, 518
pertenecen a las 31 especies con la misión de conservación. El resto –1 mil 368
animales de 254 especies– permanece en exhibición de forma indefinida, mientras
sufre los estragos del confinamiento sin ningún objetivo”.
De acuerdo con datos obtenidos por este medio, “más de la mitad (55.4 por ciento)
de los animales que se encuentran en estos zoológicos y cuyas especies sí tienen
un PACE son ajolotes: hasta febrero de 2020 sumaban 287 ejemplares. Los emás
son: 43 teporingos, 27 guacamayas verdes, 22 lobos mexicanos, 21 monos araña
y otras 26 especies que registran menos de 20 individuos”.
Lo anterior abona de manera contundente en la visión de transformar los actuales
zoológicos en espacios en lo0s que únicamente se lleven a cabo actividades
dirigidas

a

la

investigación,

conservación,

recuperación,

repoblación

y

reintroducción de las especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad
secundaria.
IV.

DE LA INICIATIVA

Frente a este panorama, consideramos que transformar los zoológicos no sólo se
ha vuelto una imperiosa necesidad para un mayor bienestar no solo de los animales
que tenemos en cautiverio, sino también por una obligación urgente de avanzar en
la lucha de los derechos de los animales del siglo XXI.
En virtud de lo anterior, con la presente iniciativa proponemos realizar una
transformación de los zoológicos que actualmente operan en nuestra Ciudad
15
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Capital, cuya finalidad se centra en que se desarrollen únicamente actividades
dirigidas

a

la

investigación,

conservación,

recuperación,

repoblación

y

reintroducción de las especies en riesgo.
Asimismo, se plantea que se prohíba el reemplazo, sustitución, e introducción de
nuevos ejemplares o poblaciones de especies exóticas, con excepción de las que
se lleven a cabo con fines de investigación y conservación dirigidas a la
recuperación, repoblación o reintroducción a sus hábitats naturales.
A efecto de que se cumplimente la propuesta antes planteada, se formulan diversas
adiciones y modificaciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México, con las que se agregan los conceptos de “ejemplares o poblaciones
exóticos” y el de “especie nativa”; asimismo, se tipifica como infracción
administrativa el reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o poblaciones
de especies exóticas en zoológicos, con la excepción citada en el párrafo anterior.
Aunado a lo anterior, se formula la propuesta de que, en esta transformación de los
zoológicos, se alberguen, cuiden y recuperen animales heridos o los procedentes
de un decomiso; o en su caso, los que devienen de una situación de maltrato.
Del mismo modo, se plantea que, dentro de las actividades a desarrollar en esta
transformación de los zoológicos, se integren actividades virtuales y tecnologías
audiovisuales con contenidos educativos.
Igualmente, se prevé la creación de un Comité de Bioética en el que participen
autoridades y sociedad civil, para vigilar el cumplimiento de los fines de la reforma.
Cabe señalar que el contenido de la presente iniciativa forma parte de la Agenda
16
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legislativa del Partido Verde desde la anterior legislatura, por lo que ahora es
retomada en sus términos por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS
ÚNICO. Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 4, recorriéndose las
subsecuentes en su orden; se reforman las fracciones XXIII y XXIV y adicionan las
fracciones XXV y XXVI al artículo 25; se reforma el artículo 36; se adiciona un
artículo 36 BIS; y se reforma el artículo 65, fracción II, inciso c); todos de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos
definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas
ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad de
México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:
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I. a XXIII…
XXIV. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos
que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo
que incluye a los híbridos y modificados.
XXV. Especie nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural
se encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las
zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
XXVI. a XLV. (…)
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. a XXIV…
XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la
especie en actividades de espectáculo, manejo, adiestramiento,
entretenimiento y terapia;
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo
los espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de
mamíferos marinos;
XXV. Reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o
poblaciones de especies exóticas en zoológicos, con excepción
de las que se lleven a cabo con fines de investigación y
conservación dirigidas a la recuperación, repoblación o
reintroducción en sus hábitats naturales; y
XXVI. La reproducción de ejemplares de especies exóticas que
no tenga como finalidad la conservación, recuperación,
repoblación o reintroducción de las mismas en sus hábitats
naturales.
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Artículo 36.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a
las necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo a
las características propias de cada especie y cumpliendo las
disposiciones de las autoridades correspondientes, a las normas
oficiales mexicanas o, en su caso, a las normas ambientales y de
sanidad animal nacionales e internacionales.
En los zoológicos:
I.

Se llevarán a cabo actividades de investigación y

conservación dirigidas a la recuperación, repoblación y
reintroducción de las especies en riesgo y solo en estos casos
se podrá realizar su exhibición, siempre y cuando no se
comprometa su bienestar integral;
II.

Se proporcionarán educación y enseñanza sobre animales

nativos y exóticos a través de tecnologías de la información; y
III.

Se albergará, cuidará y se recuperará a animales heridos o

procedentes de decomisos que devienen de una situación de
maltrato de conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 36 BIS. Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento
de lo establecido en el artículo 25 fracciones XXV y XXVI y en el
artículo 36, la Secretaría creará un Comité de Bioética.
En la integración del Comité de Bioética se incluirá, por lo menos,
a los siguientes servidores públicos:
a)

Un representante de la persona titular de la Secretaría, el

cual lo presidirá;
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b)

Un representante de la persona titular de la Procuraduría

Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y
c)

Un representante de la persona titular de la Agencia de

Atención Animal.
Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo
menos:
a)

Un representante de las Asociaciones Protectoras de

Animales inscritas en el padrón correspondiente;
b)

Un académico e investigador de universidades o centros de

investigación,

con

reconocido

prestigio

y

experiencia

comprobable en materia de protección a los animales.
La integración y organización del Comité de Bioética se
determinará en el Reglamento correspondiente.
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la
violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán
conforme a lo siguiente:
I. …
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su
respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de
sus competencias, observando el procedimiento regulado por el
artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio
de las sanciones reguladas en otras Legislaciones, aplicables las
sanciones siguientes:
a) y b) …
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización,
20
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por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII,
XXIV, XXV y XXVI de la presente Ley.
III. y IV. …
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. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, deberá realizar
las adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar
cumplimiento al mismo.
Tercero. Los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos
que ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de
México al momento de la entrada en vigor del presente decreto,
deberán cumplir con todos y cada uno de los fines para los que se
otorgó la autorización vigente, siempre y cuando se garantice
bienestar animal, en estricta observancia a la legislación y la
normatividad ambiental.
Los ejemplares de especies exóticas que no se encuentren sujetos a
actividades

de

conservación,

recuperación,

repoblación

y

reintroducción, podrán continuar en exhibición hasta que el Comité de
Bioética lo considere pertinente en atención a su estado de salud
integral. El Comité de Bioética también podrá promover su reubicación
21
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en santuarios.
Cuarto. Una vez agotados los tiempos establecidos en las
autorizaciones vigentes para los ejemplares de vida silvestre tanto
nativos como exóticos que ya se encuentren en exhibición en los
zoológicos de la Ciudad de México al momento de la entrada en vigor
del presente decreto, dichos zoológicos orientaran sus actividades
exclusivamente al desarrollo de programas de investigación,
educación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción
de especies en riesgo.
Quinto. La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el
suficiente espacio para los animales procedentes de un decomiso o
recuperación.
Sexto. Para la elaboración y reproducción de materiales a través de
las tecnologías de la información a los que hace referencia este
decreto, el Congreso de la Ciudad de México, deberá prever en el
Presupuesto de Egresos una partida suficiente.
Séptimo. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría
iniciará, promoverá e implementará campañas de concientización
dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de que en los zoológicos
de la Ciudad de México se desarrollen únicamente actividades de
investigación, conservación, dirigidas a la repoblación y reintroducción
de especies en riesgo, dónde la exhibición sea solo una actividad
secundaria y paulatinamente se sustituya por el uso de tecnologías de
la información para las actividades educativas y de enseñanza.
22
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de septiembre
de dos mil veintiuno.

Suscribe,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

23

Doc ID: 16d90abd166231eee09db61ed2435a515fd501d1

Registro de auditoría

TÍTULO


Iniciativa

NOMBRE DE ARCHIVO


Incripcion ...iembre.docx and 1 other

ID DE DOCUMENTO


16d90abd166231eee09db61ed2435a515fd501d1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Completado

ESTADO


23 / 09 / 2021

Enviado para su firma a JESÚS SESMA SUÁREZ

23:44:09 UTC

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

23 / 09 / 2021

Visualizado por JESÚS SESMA SUÁREZ

23:48:19 UTC

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

23 / 09 / 2021

Firmado por JESÚS SESMA SUÁREZ

23:48:43 UTC

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

23 / 09 / 2021
23:48:43 UTC

El documento se ha completado.

DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y
30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 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 FRACCIÓN IV
AL ARTÍCULO 2425; SE REFORMA LA FRACCIÓN III, Y SE ADICIONA UN
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448-F; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, al tenor de
las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El 14 de marzo del año 2019, para efectos del artículo 135 de la Constitución
Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se
reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio”, dicha
reforma consistió en incorporar los delitos por los que el Estado Mexicano, puede
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apropiarse de los bienes de las y los particulares, que se encuentren bajo una
investigación de carácter penal o dichos bienes sean adquiridos de forma ilícita, es
decir, la extinción de dominio; el Artículo 22 Constitucional, a la letra señala:
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie,
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito
que sancione y al bien jurídico afectado.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la
decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada
de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a
favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los
términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo
dominio se declare extinto en sentencia.
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio
Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza
civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los
distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el
cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos
para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso
de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos,
frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su
disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización,
atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad
el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima
procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con
las investigaciones derivadas de hechos de corrupción,
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos,
delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de
procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión,
trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos
y petroquímicos.
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A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar
el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la
procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.”
Dicho decreto estableció en el Artículo Transitorio Segundo, que el Congreso de la
Unión, tenía un plazo de 180 días posteriores, a la entrada en vigor del Decreto,
para expedir la legislación única en materia de Extinción de Dominio.
En consecuencia, el 9 de agosto del mismo año, fue expedida la Ley Nacional de
Extinción de Dominio, en el que, dentro de sus disposiciones explica de manera
clara, los supuestos por los que puede proceder la extinción de dominio, así como
su procedimiento ante la autoridad judicial, particularmente el artículo 7 expone lo
siguiente:
“TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCESO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL
CAPÍTULO PRIMERO
De la Acción de Extinción de Dominio
Artículo 7. La acción de extinción de dominio procederá sobre
aquellos Bienes de carácter patrimonial cuya Legítima Procedencia
no pueda acreditarse, en particular, Bienes que sean instrumento,
objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de
su realización, tales como:
I. Bienes que provengan de la transformación o conversión, parcial o total,
física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de hechos
ilícitos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución;
II.
Bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar otros Bienes
de origen ilícito, o mezclados material o jurídicamente con Bienes de
ilícita procedencia;
III.
Bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la
procedencia lícita de éstos;
IV.
Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera
de los Bienes descritos en las fracciones anteriores, cuando no sea
posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o
aprehensión material;
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V.
Bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un
tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la
autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo, y
VI.
Bienes que constituyan ingresos, rentas, productos,
rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados
de los Bienes a que se refieren las fracciones anteriores.
Los derechos de posesión sobre Bienes que correspondan al régimen de
propiedad ejidal o comunal, podrán ser objeto de extinción de dominio.”

En ese orden de ideas, con la entrada en vigor de la multicitada ley, se da cabida
para que el Estado se pueda apropiar aquellos bienes que fueron parte de actos
ilícitos.
Sin embargo, las y los Diputados tenemos la responsabilidad de proteger a las y los
propietarios de bienes inmuebles o de aquellas personas que arriendan de Buena
Fe, y que pueden ser víctimas de delitos que no cometieron por no poder acreditar
que no forman parte de una Autoría o participación de las consideradas en el artículo
22 del Código Penal para esta capital, lo anterior por el desconocimiento de los
actos ilícitos que pudieran perpetuarse por alguna de las partes del contrato de
arrendamiento haciendo con ello que el Ministerio Público pueda relacionar a alguno
de ellos con hechos que la ley señale como delito.
II.

Propuesta de Solución.

A efecto de evitar esta situación, es necesario realizar reformas al Código Civil
vigente en la Ciudad, con relación al uso y goce que se le da al inmueble por parte
del Arrendatario, pues se busca garantizar que el arrendador pueda tener
herramientas jurídicas para su protección sin el temor y preocupación de que su
patrimonio pueda ser usado de una manera inadecuada en especial sin su
consentimiento; y por otra parte garantizar que el arrendatario pueda a su vez tener
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los instrumentos jurídicos suficientes para defenderse en caso de que el inmueble
donde habita sea utilizado para fines ilícitos, lo anterior bajo el desconocimiento de
ello.
En consecuencia, se pretende adicionar una fracción IV al artículo 2425 “De las
obligaciones del arrendatario”; y se agrega la palabra “lícito” a la fracción tercera, y
se adiciona un último párrafo, ambos al artículo 2448-F; todos del Código Civil para
la Ciudad de México, mediante las cuales se incorpora la obligación para el
arrendatario a demostrar con alguno de los documentos como cuentas bancarias,
estado del buró de crédito, comprobantes de ingresos, o cualquier otro medio, que
demuestre que labora en un lugar lícito y no está implicado en la comisión de hechos
que la ley señala como delitos; y finalmente, se obliga a que en el Contrato de
arrendamiento se le anexen como mínimo de manera obligatoria y por duplicado,
copia simple de las identificaciones de las partes, de las y los testigos, aval o fiador
en su caso, y alguno de los documentos señalados anteriormente; de tal manera
que la propuesta quedaría de la siguiente forma:
CÓDIGO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 2425.- El arrendatario está ARTICULO 2425.- El arrendatario está
obligado:
obligado:
I.- …

I.- …

II.- …

II.- …

III.- …

III.- …

(sin correlativo)

IV. A demostrar con documentos
como cuentas bancarias, estado en
el buró de crédito comprobantes de
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ARTICULO 2448 F.- Para los efectos
de este Capítulo el contrato de
arrendamiento debe otorgarse por
escrito, la falta de esta formalidad se
imputará al arrendador.

ingresos o cualquier otro medio que
acredite que el arrendatario labora
en un lugar lícito.
ARTICULO 2448 F.- Para los efectos
de este Capítulo el contrato de
arrendamiento debe otorgarse por
escrito, la falta de esta formalidad se
imputará al arrendador.

El contrato deberá contener, cuando El contrato deberá contener, cuando
menos las siguientes estipulaciones:
menos las siguientes estipulaciones:
I.- …

I.- …

II.- …

II.- ….

III.- Descripción detallada del inmueble
objeto del contrato y de las
instalaciones y accesorios con que
cuenta para el uso y goce del mismo,
así como el estado que guardan.

III.- Descripción detallada del inmueble
objeto del contrato y de las
instalaciones y accesorios con que
cuenta para el uso y goce lícito del
mismo, así como el estado que
guardan.

IV. - ..
IV. - …
V.- …
V.- …
VI.- …
VI.- …
VII.- …
VII.- …
VIII.- …
VIII.- …
IX.- …
IX.- …
X.- …
…
…
…

X.- …
…
…
…

(sin correlativo)
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Se anexará al contrato por duplicado
para cada una de las partes copia
simple de las identificaciones del
arrendador, arrendatario, de las y los
testigos, aval o fiador en su caso, y
el o los documentos señalados en la
fracción IV del artículo 2425 de éste
Código.
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 FRACCIÓN IV
AL ARTÍCULO 2425; SE REFORMA LA FRACCIÓN III, Y SE ADICIONA UN
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448-F; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, para
quedar como sigue:
ÚNICO. - Se adiciona la Fracción IV al Artículo 2425; y Se reforma el
Artículo 2448-F, todos del Código Civil para la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

ARTICULO 2425.- El arrendatario está obligado:
I.- …
II.- …
III.- …
IV. A demostrar con documentos como cuentas bancarias, estado en el
buró de crédito, comprobantes de ingresos o cualquier otro medio que
acredite que el arrendatario labora en un lugar lícito.

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

ARTICULO 2448 F.- Para los efectos de este Capítulo el contrato de
arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se
imputará al arrendador.
El contrato deberá
estipulaciones:

contener,

cuando

menos

las

siguientes

I.- …
II.- ….
III.- Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las
instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce lícito del
mismo, así como el estado que guardan.
IV. - …
V.- …
VI.- …
VII.- …
VIII.- …
IX.- …
X.- …
…
…
…
Se anexará al contrato por duplicado para cada una de las partes copia
simple de las identificaciones del arrendador, arrendatario, de las y los
testigos, aval o fiador en su caso, y el o los documentos señalados en la
fracción IV del artículo 2425 de éste Código.
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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.
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 28 días del mes de
septiembre de 2021.

ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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Dip. Federico Döring Casar
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, incisos b) e i); y 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica
del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso,
todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PERFILES PARA
OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y LAS PRESIDENCIAS DE
ALGUNAS COMISIONES, conforme a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene dos objetivos, el primero, que en la ley se disponga un
requisito adicional para quien ocupe la presidencia de la Mesa Directiva; y el
segundo, establecer, para el adecuado cumplimiento de la función fiscalizadora del
Congreso, y la responsabilidad en la elaboración y aprobación de los paquetes
económicos, que la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria
Superior de la Ciudad, la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción, no sean presididas por algún legislador o legisladora del
partido en el gobierno. Se desarrollan a continuación ambos puntos.
1. Establecer un requisito adicional para ocupar el cargo de Presidenta o
Presidente del Congreso de la Ciudad de México
En los numerales 3 y 4 del artículo 29, Apartado E, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se establece que el Congreso local contará con una mesa
directiva y un órgano de coordinación política, en cuya composición se reflejará la
pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios; que sus presidencias serán
rotativas; que éstas no podrán depositarse en representantes de un mismo partido;
y que la mesa directiva conducirá las actividades del Congreso y tendrá su
representación legal.
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Por lo que hace a la Ley Orgánica del Congreso, el artículo 4, fracción XXXII, define
a la Mesa Directiva como el órgano de representación y dirección del Pleno; el
artículo 29 dispone, en sus dos primeros párrafos, 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 y en la presente ley y su
reglamento; y en su actuación debe observar los principios de imparcialidad y
objetividad; en tanto que el artículo 31, tercer párrafo, señala que el Presidente, al
dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de las y los
legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las
funciones constitucionales del Congreso; asimismo, hará prevalecer el interés
general del Congreso por encima de los intereses particulares o de Grupo.
El contenido de las disposiciones antes referidas es de la mayor relevancia. Implica
que uno de los tres poderes públicos de esta entidad federativa; el órgano
depositario de la función legislativa; el poder público diseñador del andamiaje legal
de la Ciudad de México; el ente público que da sustento al mecanismo de pesos y
contrapesos en que se funda el modelo republicano de división de poderes,
conformado por sesenta y seis representantes populares de la capital del país; no
obstante que se trata de un órgano colegiado, cuenta con una persona que lo
preside, cargo que es rotativo anualmente, y que debe recaer en los tres grupos
parlamentarios con mayor representación.
De modo que, en la figura de la presidencia del Congreso de la Ciudad de México,
recae la representación formal de uno de los tres poderes públicos de esta entidad
federativa; poder público que, a su vez, es la representación popular de quienes
habitan la capital del país. Se trata pues, de un cargo fundamental para el propio
funcionamiento del modelo de división de poderes en la entidad federativa, ya que
en su actuación y en sus decisiones va de por medio no sólo la conducción legal del
Poder Legislativo local, sino la representación institucional de un ente público cuya
conformación es, por su propia naturaleza, plural, producto del proceso electoral y
democrático.
Fernando Santaolalla lo expresa así: la presidencia de la Cámara de Diputados “no
es un órgano que deba servir intereses de facción o de partido, sino los generales
de la Cámara. Por ello, su misión exige situarse en lo posible por encima de las
confrontaciones partidistas, sirviendo con objetividad las funciones a su cargo. Al
estar pobladas las Asambleas legislativas por diversas fuerzas políticas, se requiere
que todas ellas tengan confianza en los órganos encargados de dirigirlas”1.
1

Santaolla, Fernando, cit. en Fernández, Jorge, Poder Legislativo, México, 2004, p. 400.
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Es por ello que la persona que preside el Congreso local, de ninguna manera es
sólo la representación del grupo parlamentario al que pertenece, o el grupo
parlamentario con mayor representación. Quien preside el Congreso es la
representación de todos y cada uno los grupos y asociaciones parlamentarias, y de
las personas diputadas sin partido, pues es la representación legal del poder público
en el que está depositada la voluntad del pueblo de la capital del país.
De ahí que resulte una condición sine qua non, para el adecuado funcionamiento
de este órgano colegiado, que quien ocupe la presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso capitalino deba cumplir con un perfil específico. En efecto, si la persona
que presida la Mesa Directiva del Congreso no tiene experiencia, y por lo tanto,
desconoce cómo funciona un órgano parlamentario; si ignora en qué consiste el
proceso legislativo; si no comprende cómo debe desarrollarse una sesión porque
no conoce las reglas del debate parlamentario; si cree que su trabajo es sólo leer el
guion que le escribe el área de Servicios Parlamentarios del Congreso; si el cargo
lo desempeña creyendo que desde ahí puede beneficiar al grupo parlamentario al
que pertenece y perjudicar al resto de los grupos parlamentarios, el resultado será
previsiblemente desastroso.
Actualmente, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso ya dispone que, en la
formulación de la lista para la elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva,
los Grupos Parlamentarios cuidarán que las y los candidatos cuenten con una
trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la
convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. Si bien es
adecuado que la actual redacción de este artículo ya delinee un cierto perfil respecto
que las personas que integran la Mesa Directiva del Congreso capitalino, es
evidente que tal contenido resulta insuficiente para que este órgano legislativo
cuente con el perfil más adecuado para quien ocupe la presidencia. Es por ello que
se propone que, quien presida la Mesa Directiva, deba contar con experiencia
legislativa y amplio conocimiento del proceso legislativo, a efecto de que, en el
desempeño de su función, se garantice una conducción objetiva, imparcial y en
estricto apego a la legalidad.
De tal modo que, si en todo momento, quien ocupase la presidencia del Congreso
capitalino, contara con experiencia legislativa y conocimiento del proceso legislativo,
habría una conducción de las sesiones más apegada a la normatividad interna del
Congreso, evitándose así que en este cuerpo colegiado se suscitaran situaciones
en las que se acuse de un manejo faccioso de la presidencia.
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2. Establecer que las comisiones de Rendición de Cuentas y Vigilancia de
la Auditoria Superior de la Ciudad; Hacienda; y Transparencia y
Combate a la Corrupción, sólo puedan ser presididas por una
legisladora o legislador que no sea integrante de alguno de los grupos
o asociaciones parlamentarias de los partidos que hubieren postulado
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno
El 17 de enero de 1994, en el contexto de violencia e incertidumbre política
generada por un levantamiento armado en Chiapas y el inicio de las campañas
electorales en busca de la presidencia de la República que aquel año se elegiría,
fue publicada en la revista Proceso un desplegado intitulado “20 compromisos por
la democracia”, signado, según la responsable de la publicación, Amelia Pérez
Lamar, por más de dos mil ciudadanos, Varios de ellos, prominentes activistas
políticos de izquierda –ya desde entonces, o con posterioridad–, entre ellos,
Bernando Bátiz, Tatiana Clouthier, Amalia García, Pablo Gómez, Javier Hidalgo,
Ramón Jiménez López, Ifigenia Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, José Agustín
Ortíz Pinchetti, Martha Pérez Bejarano, Alfonso Ramírez Cuellar, Jesusa Rodríguez,
Gilberto Rincón Gallardo; así como algunos muy destacados intelectuales
mexicanos: Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis o Carlos Fuentes. Pues bien, el
punto 4 de los “20 compromisos por la democracia”, establecía lo siguiente:
4.- Promover que el Contador Mayor de Hacienda de la Cámara de
Diputados, responsable de revisar el ejercicio del gasto público, sea
nombrado por una mayoría calificada, a propuesta de la primera minoría.2
A la postre, este compromiso se tradujo en un relevante antecedente que hizo
posible dos logros en materia de fiscalización: por un lado, la reforma constitucional
de 1999, mediante la cual se creó la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación (cuyo titular sería aprobado por la mayoría calificada de las y los
diputados), como órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, sustituyendo a la Contaduría Mayor de
Hacienda; y por otro lado, que en la Cámara de Diputados, desde la LVI Legislatura
(1994 – 1997), y hasta la recién iniciada LXV Legislatura (2021 – 2024), quien
presida la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (antes
de la Contaduría Mayor de Hacienda) no sea integrante del grupo parlamentario que
represente al partido del que emana el Presidente de la República, sino un legislador
de la oposición, como se puede observar en la Tabla 1.
“20 compromisos por la democracia”, Proceso. Semanario de información y análisis, México, 17 de enero de
1994, p.p. 78 – 79. http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1994-20CCD.html
2
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Tabla 1.
Comparativo entre el partido del que emana el Presidente de la República y
el partido del que emana el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados3
Legislatura del
Congreso de la
Unión
LXV
LXIV
LXIII
LXII
LXI
LX
LIX
LVIII
LVII
LVI

Partido del que ha emanado el
Presidente de la República
MORENA
MORENA
PRI
PRI
PAN
PAN
PAN
PAN
PRI
PRI

Partido del que ha emanado la Diputada o
Diputado Presidente de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación4
PRI
MC
PRD
PRD
PRD
PRD
PRI
PRI
PAN
PAN

Sin embargo, en el mismo periodo, en el caso de la Ciudad de México esta situación
no se repitió, pues el hecho de que un legislador local presidiera la Comisión de
Vigilancia del órgano legislativo, fue la excepción y no la regla. De modo que, en la
II Legislatura de la entonces Asamblea de Representantes (1994 – 1997), la
mayoría priista no permitió que la presidencia de esta Comisión fuese recayera en
un integrante de la oposición. Posteriormente, ya en la I Legislatura de la Asamblea
Legislativa (1997 – 2000), la primera mayoría de izquierda, del PRD, sí cedió la
presidencia de la comisión, pero a una oposición que no le incomodara, sino a una
oposición que le fuera leal, pues la presidió un diputado del PT, partido que en la
siguiente elección (2000) fue aliado del partido en el gobierno en la ciudad (el PRD).
Siendo así, la única ocasión en la que la oposición presidió esta comisión, fue en la
II Legislatura (2000 – 2003), cuando la presidió el PRI; en aquella legislatura ningún
partido contó con mayoría absoluta en el órgano legislativo local, por lo que, más
que una concesión del partido en el gobierno, fue una negociación entre los grupos
parlamentarios (véase Tabla 2).

Fuente: elaboración propia con datos de www.diputados.gob.mx
Hasta la LVIII Legislatura, la denominación de esta comisión fue “Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda”.
3
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Tabla 2
Comparativo entre el partido del que ha emanado la persona titular
de la Jefatura de Gobierno y el partido del que ha emanado la diputada
o diputado que preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México5
Legislatura

Partido del que emana la
persona titular de la Jefatura
de Gobierno6

I (Congreso local)
VII (ALDF)
VI (ALDF)
V (ALDF)
IV (ALDF)
III (ALDF)
II (ALDF)
I (ALDF)
II (ARDF)

MORENA
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRI

Partido del que emana el Diputado
Presidente de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de
México7
MORENA
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRI
PT
PRI

En suma, ni el partido que gobernó la Ciudad de México en la era de los Jefe de
Departamento (el PRI), ni los partidos de izquierda que han gobernado la capital
desde 1997 hasta la fecha (primero el PRD, luego MORENA), han estado a la altura
de aquellos compromisos por la democracia, suscritos hace casi tres décadas por
intelectuales y académicos que exigían mecanismos institucionales que sentaran
las bases de un régimen político plural y democrático.
Siendo así, el inicio de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
cuya conformación refleja una integración más plural, en la que ningún partido
político cuenta, por sí mismo, con la mayoría absoluta de integrantes (34 o más
diputaciones), es una oportunidad inmejorable para desterrar aquellas malas
prácticas legislativas que en el pasado en nada contribuyeron a la transparencia y
la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, como lo fue el hecho de
Fuente: elaboración propia con datos de www.aldf.gob.mx
Hasta la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1994 – 1997), el titular del
Ejecutivo local se denominaba “Jefe del Departamento del Distrito Federal”.
7 Esta comisión ha tenido tres distintas denominaciones, a saber: “Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (II Legislatura de la Asamblea de
Representantes); “Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal” (a partir de la I Legislatura de la Asamblea Legislativa, y hasta la VI Legislatura); y “Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México” (a partir de la VI Legislatura de la Asamblea
Legislativa).
5
6
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que la Comisión de Vigilancia fuese encabezada por un legislador del partido en el
gobierno, lo que hacía parecer a la “vigilancia” legislativa, una vil simulación.
Si en el ámbito federal los grupos parlamentarios han tenido la madurez necesaria
para sostener un acuerdo político que data desde 1994, y según el cual la Comisión
de Vigilancia debe ser presidida por la oposición, es momento de que desde en esta
II Legislatura del Congreso local mostremos altura de miras, no para beneficio de
ningún partido en particular, sino para el fortalecimiento de la fiscalización de los
recursos, que es una de la tareas más importantes que le corresponden a los
órganos parlamentarios.
Y con el mismo objetivo, se propone que también la Comisión de Hacienda y la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción sólo puedan ser presididas
por diputadas o diputados que integren los grupos o asociaciones parlamentarias
de los partidos que no hubieren postulado a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, pues no hay mejor muestra de la aplicación de la frase “el que nada debe,
nada teme”, que permitir que la comisión responsable de la fiscalización del ejercicio
de los recursos públicos; la comisión encargada del diseño normativo de la
transparencia y el combate a la corrupción; y la comisión responsable de la
identificación de los conceptos de ingresos que darán sustento al proyecto
presupuestal del gobierno, sean presididas por diputadas y diputados cuyo
compromiso político no esté con el gobierno en turno, sino con la ciudadanía, en el
ejercicio de la función fiscalizadora y de vigilancia del Poder Legislativo.
Por lo anterior, se propone la modificación del texto del artículo 82, que actualmente
se refiere a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad, para establecer en éste que la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción sólo podrá ser presidida por una legisladora o legislador
que no sea integrante de alguno de los grupos o asociaciones parlamentarias de los
partidos que hubieren postulado a la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
También se propone modificar el texto del artículo 83, que al igual que el artículo
82, alude a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad. Un primero párrafo sería, íntegramente, el texto del actual
artículo 82; los párrafos segundo y tercero serían los actuales párrafos primero y
segundo del propio artículo 83 vigente; y habría un nuevo cuarto párrafo que
dispondría que la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad sólo podrá ser presidida por una legisladora o legislador que
no sea integrante de alguno de los grupos o asociaciones parlamentarias de los
partidos que hubieren postulado a la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Asimismo, este párrafo dispondría que no podrán integrar esta comisión aquellas
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diputadas o diputados que hubieren sido titulares de una dependencia u órgano del
gobierno local, o de alguna alcaldía, en los últimos tres años, a efecto de evitar
posibles conflictos de interés debido a que el vigilante (el diputado) y el vigilado (el
servidor público fiscalizado) fuesen la misma persona.
De igual modo, consideramos que, para que en la elaboración –en sede legislativa–
del paquete presupuestal, la toma de decisiones no recaiga sólo en el grupo
parlamentario del partido en el gobierno, y el resto de los grupos tengan también
participación, una de las dos comisiones responsables de los dictámenes que
recaen a las iniciativas que conforman el paquete presupuestal, deba ser presidida
necesariamente por una o un legislador de uno de los grupos parlamentarios de la
oposición.
Al respecto, la propuesta es adicionar un sexto párrafo al artículo 89, para establecer
que sea la Comisión de Hacienda la que sea presidida por la oposición, no sólo
porque de esta depende establecer, de forma responsable, los ingresos a partir de
los cuales se realizará el ejercicio del gasto, sino también porque resulta por demás
justificado que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea presidida por una
o un legislador del partido en el gobierno, en virtud de que el presupuesto es una de
las herramientas de política pública más importantes con las que cuenta un
gobierno, y la responsabilidad mayor en el diseño de un presupuesto eficiente, debe
recaer, desde luego en aquellos legisladores que pertenecen al partido del gobierno
en turno.
En suma, tenemos la convicción de que las reformas propuestas a los artículos 82,
83 y 89, fortalecerían, por un lado, la función fiscalizadora del Congreso local, y por
otro lado, la elaboración de un presupuesto más responsable, contribuyendo así a
que los recursos públicos se ejerzan con mayor eficiencia, para el beneficio de los
habitantes de la Ciudad de México.
En la Tabla 3 se compara el texto vigente de la ley, frente al texto que se propone
modificar a través de la presente iniciativa.
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Tabla 3.
Comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso
y la propuesta de modificación contenida en la presente iniciativa
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 27. En la formulación de la lista para
la elección de las y los integrantes de la Mesa
Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán
que las y los candidatos cuenten con una
trayectoria y comportamiento que acrediten
prudencia, tolerancia y respeto en la
convivencia, así como experiencia en la
conducción de Asambleas.

Artículo 27. En la formulación de la lista para
la elección de las y los integrantes de la Mesa
Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán
que las y los candidatos cuenten con una
trayectoria y comportamiento que acrediten
prudencia, tolerancia y respeto en la
convivencia, así como experiencia en la
conducción de Asambleas. Asimismo, la
persona que presida la Mesa Directiva
deberá contar con experiencia legislativa y
amplio
conocimiento
del
proceso
legislativo, a efecto de que, en el
desempeño de su función, se garantice una
conducción objetiva, imparcial y en estricto
apego a la legalidad.

Artículo 82. La Comisión de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior
de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme
a esta ley y la Ley de Fiscalización Superior de
la Ciudad de México, en lo que le corresponda.

Artículo 82. La Comisión de Transparencia
y Combate a la Corrupción sólo podrá ser
presidida por una legisladora o legislador
que no sea integrante de alguno de los
grupos o asociaciones parlamentarias de
los partidos que hubieren postulado a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno.

(texto íntegro del artículo 82)

Artículo 83. La Comisión de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoria
Superior de la Ciudad ejercerá sus
funciones conforme a esta ley y la Ley de
Fiscalización Superior de la Ciudad de
México, en lo que le corresponda.

Artículo 83. La Comisión de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior
de la Ciudad tiene por objeto coordinar las
relaciones entre el Congreso y la Auditoría
Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser
el enlace que permita garantizar la debida
vinculación entre ambos órganos.

La Comisión de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoria Superior de la
Ciudad tiene por objeto coordinar las
relaciones entre el Congreso y la Auditoría
Superior, evaluar el desempeño de ésta, y
ser el enlace que permita garantizar la
debida vinculación entre ambos órganos.

En la conformación y funcionamiento de dicha
Comisión operan los mismos principios de las
Comisiones ordinarias y sus competencias

En la conformación y funcionamiento de
dicha Comisión operan los mismos
principios de las Comisiones ordinarias y
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específicas se desarrollaran conforme a la Ley
de la materia.

sus
competencias
específicas
se
desarrollarán conforme a la Ley de la
materia.

(sin correlativo)

Esta comisión sólo podrá ser presidida por
una legisladora o legislador que no sea
integrante de alguno de los grupos o
asociaciones
parlamentarias
de
los
partidos que hubieren postulado a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno.
De igual modo, no podrán integrar esta
comisión aquellas diputadas o diputados
que hubieren sido titulares de una
dependencia u órgano del gobierno local, o
de alguna alcaldía, en los últimos tres años.

Artículo 89. …

Artículo 89. …

…

…

…

…

…

…

…

…
(sin correlativo)

La Comisión de Hacienda sólo podrá ser
presidida por una legisladora o legislador
que no sea integrante de alguno de los
grupos o asociaciones parlamentarias de
los partidos que hubieren postulado a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
PERFILES PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y LAS
PRESIDENCIAS DE ALGUNAS COMISIONES:
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 27, 82, 83, y se adiciona un sexto
párrafo al artículo 89, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 27. En la formulación de la lista para la elección de las y los
integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán que
las y los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que
acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como
experiencia en la conducción de Asambleas. Asimismo, la persona que
presida la Mesa Directiva deberá contar con experiencia legislativa y
amplio conocimiento del proceso legislativo, a efecto de que, en el
desempeño de su función, se garantice una conducción objetiva,
imparcial y en estricto apego a la legalidad.
Artículo 82. La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción
sólo podrá ser presidida por una legisladora o legislador que no sea
integrante de alguno de los grupos o asociaciones parlamentarias de
los partidos que hubieren postulado a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno.
Artículo 83. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoria Superior de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a
esta ley y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en
lo que le corresponda.
La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria
Superior de la Ciudad tiene por objeto coordinar las relaciones entre
el Congreso y la Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y
ser el enlace que permita garantizar la debida vinculación entre ambos
órganos.
En la conformación y funcionamiento de dicha Comisión operan los
mismos principios de las Comisiones ordinarias y sus competencias
específicas se desarrollarán conforme a la Ley de la materia.
Esta comisión sólo podrá ser presidida por una legisladora o
legislador que no sea integrante de alguno de los grupos o
asociaciones parlamentarias de los partidos que hubieren postulado a
11
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la persona titular de la Jefatura de Gobierno. De igual modo, no podrán
integrar esta comisión aquellas diputadas o diputados que hubieren
sido titulares de una dependencia u órgano del gobierno local, o de
alguna alcaldía, en los últimos tres años.
Artículo 89. …
…
…
…
…
La Comisión de Hacienda sólo podrá ser presidida por una legisladora
o legislador que no sea integrante de alguno de los grupos o
asociaciones parlamentarias de los partidos que hubieren postulado a
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Disposiciones transitorias
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que sea aprobado
por la mayoría calificada de los integrantes del Congreso, y deberá
publicarse de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que resulten contrarias al
contenido del presente decreto.
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mi veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Miriam

Valeria

Cruz Flores,

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 literal D inciso c) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI,
12 fracción II, 21 segundo párrafo, 54, 58, 59, 66 fracciones V y X de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 79 fracción VI, 82, 95 fracción II y
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este Honorable Congreso la siguiente:

INICIATIVA 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 XL, XLI, XLII 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 PARRAFO 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.
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I.

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

FUNDAMENTAL

QUE

LA

INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.
1. Los jóvenes prioridad

del Gobierno Federal, ante el avance del

narcotráfico.
Los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro, por ello el Gobierno Federal de la
Cuarta Transformación y de la Ciudad, han impulsado diversas políticas de empleo y
capacitación, becas para que continúen estudiando, creación de nuevos espacios
educativos a nivel medio y superior, en caso de haber sido rechazados de las escuelas
públicas.

El Presidente de la República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha
manifestado de manera reiterada, que los Gobiernos neoliberales no apoyaron a los
jóvenes, situación que excluyo a miles y miles de jóvenes de las Universidades y del
Politécnico, y Planteles de Estudios Superiores Estatales; por lo que optaron por
escuelas privadas.
Para darle atención a los problemas educativos y de empleo a los jóvenes, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador destaca en su tercer Informe de
Gobierno las becas que reciben 400,000 estudiantes universitarios de familias
pobres por un monto de 2400 pesos mensuales, así como la inscripción de 1.8
millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, devengando una salario mínimo.

1

1

INFOBAE
“Cumplimos”:
AMLO
aseguró
que
su
gobierno
ha
apoyado
a
los
jóvenes”:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/31/cumplimos-amlo-aseguro-que-su-gobierno-ha-apoyado-a-los-jovenes/
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Pero otros jóvenes, optan por engancharse con los grupos delictivos, para realizar
actividades que agravian a la sociedad, y se enfrentan al poder del Estado. El
resultado al final, es el purgar penas largas en las cárceles, o la muerte en un corto o
mediano plazo.
En relación a los jóvenes que son reclutados por el crimen organizado, el titular del
Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, afirma “ que competirá con la
delincuencia organizada para darles opciones a los jóvenes, a fin de que no se los
lleven.” Criticó el abandono en que se tenía a los jóvenes, quienes “por la
descomposición social se deprimieron, se sintieron frustrados y siguieron el mal
ejemplo... Y cuando agarraban el camino de las conductas antisociales se les
masacraba. Eso ya no. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida
son jóvenes. Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia
organizada, decir: ‘A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más,
porque yo les voy a dar opciones, porque no quiero que te los lleves, no quiero que se
echen a perder‘”.2

A continuación, algunos datos importantes que muestran la magnitud del problema. La
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que sobre las carpetas de
investigación relacionadas con el narcotráfico en personas menores de edad, presenta
un aumento del 966 % entre el año 2012 y el 2019.3

2 LA JORNADA “Apuesta López Obrador a rescatar a los jóvenes de la delincuencia organizada”:
https://www.jornada.com.mx/2019/07/15/politica/007n1pol

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Incursionan-en-el-narco-cada-vez-mas-jovenes-202002230048.html
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Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que en México,
la población infantil de 5 a 17 años asciende a 29.3 millones, de ellos, 3.2
millones son explotados laboralmente y se estima que 460,000 han pasado a
engrosar las filas de las organizaciones criminales4.

Otro dato sobre el mismo tema de los jóvenes y el narcotráfico lo da la revista
Contralinea al afirmar que “En México, contar de 20 a 24 años de vida supone estar en
peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes de este rango de edad murieron violentamente
en 10 años de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de muertes
violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas tenían menos de 30
años.”

De acuerdo con los datos obtenidos del INEGI, sólo durante el sexenio de Felipe
Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de manera violenta. De ellas, 70
mil 5 eran niños, adolescentes y jóvenes. Con respecto del periodo de Enrique Peña
Nieto, durante los primeros 4 años fueron muertas violentamente 130 mil 892 personas.
Cuarenta y ocho mil 388 contaban con menos de 30 años. 5

4 https://actualidad.rt.com/actualidad/289259-mexico-460000-ninos-reclutados-narcotrafico

5 https://contralinea.com.mx/118-mil-jovenes-asesinados-en-10-anos-de-guerra-contra-el-narcotrafico/
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2. El empleo y el desempleo entre los jóvenes.
El empleo formal y bien remunerado de los jóvenes de 15 a 29 años, se ha visto
reducido por el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto en el país, lo que ocasiona
que miles de jóvenes se sumen al empleo informal en las calles, y a las empresas del
outsourcing laboral, devengando bajos salarios, sin seguridad social, ni prestaciones.

La situación del empleo,

se agrava exponencialmente cuando suceden crisis

económicas profundas, como consecuencia de emergencias sanitarias, como nos ha
sucedido con la pandemia del Covid-19, que estamos padeciendo desde marzo del año
2020; contingencia que obligo a paralizar la economía del país para salvar vidas, lo
que desencadeno el cierre masivo de las actividades productivas formales e informales
de todo el país.

Esta situación económica que afecto a todo el planeta, es analizada por la Organización
Internacional del Trabajo en la nota informativa “ACTUALIZACION

SOBRE EL

IMPACTO DE LA CRISIS DE COVID-19 EN EL MERCADO JUVENIL”, realizada en
fecha 2 de junio del 2021, en la que afirma que “La crisis de COVID-19 ha afectado
gravemente a los mercados laborales de todo el mundo, afectando a los jóvenes más
que a otros grupos de edad. A nivel mundial, el empleo juvenil cayó un 8,7% en 2020
en comparación con el 3,7% de los adultos. Según los datos disponibles a nivel de país,
la caída del empleo ha sido mucho más pronunciada en los países de ingresos
medianos. Las pérdidas de empleo entre los jóvenes se tradujeron principalmente en
un aumento de la inactividad en 2020. Por lo tanto, la tasa de desempleo proporciona
solo una visión parcial del impacto de la crisis del COVID-19 en los jóvenes, lo que
confirma la necesidad de un seguimiento más amplio de los resultados del mercado
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laboral para los jóvenes, incluida la subutilización de la mano de obra y la calidad del
empleo.”6

Esta nota informativa de la OIT, también concluye que el porcentaje de los jóvenes
que no trabajan, ni estudian ni reciben formación, ha aumentado y sigue sin tener los
niveles anteriores a la crisis.
Por otro lado, en relación a las variables del empleo en las actividades productivas del
país, el INEGI, considera en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en cifras
oportunas de marzo del 2021 en comparación con marzo de 2020, que:
1. Hubo una disminución

de 1.5 millones de personas

de la Población

Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.4 millones a 56 millones. De los
12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el tema de
pandemia, la recuperación es de alrededor de 10. 6 millones para el tercer mes
de 2021.
2. La ocupación informal en marzo de 2021 ascendió a 30.6 millones, al tiempo que
la tasa de informalidad laboral se situó en 56.8%.
3. La población desocupada de 15 y más años como proporción de la PEA,
representa casi 4%, equivalente a 2.2 millones de personas.

4. La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es
decir población que no trabajo ni busco trabajo pero que aceptaría un trabajo si
se le ofreciera fue de 8 millones , y representó 19 por ciento de la PNEA
6

https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_795479/lang--es/index.htm
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En el estudio “Desempleo afecta a jóvenes de la CDMX: 126 mil desocupados de
15 a 29 años”, que publicó la Revista Digital Expansión-Política el 29 de agosto del
año 2021, en base a los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Ocupación y
empleo (ENOE) y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, resalta
que:
1. 126 452 jóvenes de 15 a 29 años se encuentran desocupados entre abril y junio
de 2021; lo que representa 24 673 jóvenes desempleados más respecto a
octubre-diciembre del año 2020.
2. Se destaca que en la Ciudad de México la tasa de desocupación entre los
jóvenes alcanza el 7.4 por ciento.
3. La desocupación entre los jóvenes de 15 a 19 años, se ha duplicado, debido a
que paso de 9,293 jóvenes entre julio y septiembre de 2020 a 19,452 entre abril
y marzo del 2021, registrando un aumento de más del 100 por ciento.
4. En el caso de los jóvenes entre 20 y 29 años tuvo un incremento del 5.5 por
ciento de desocupación entre marzo del año 2020 a abril-junio del 2021, al pasar
de 101 843 a 107, 446.
5. Siendo el hecho que la Ciudad de México, representa la tasa de desempleo más
alta a nivel nacional con un 7.3 por ciento de sus habitantes de 15 años en
adelante, y le siguen el Estado de México y Quintana Roo.

6. Existen 75 mil jóvenes de entre 18 a 29 años, inscritos en el Programa como
aprendices en más de 7 mil centros de trabajo.
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Esta disminución del empleo a nivel formal e informal a nivel nacional, ha afectado
principalmente a los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, debido a que son los que
mayormente engrosan la informalidad del sector terciario de la economía, y que se vio
seriamente impactado, debido a que se cerraron todos estos tipos de negocios, por
efectos de la pandemia.

Por lo anterior y aunado al tipo de empleos que tienen en la informalidad, las relaciones
laborales inciertas que establecen con las empresas que requieren sus servicios
técnicos y profesionales, y por el cierre de sus empresas familiares, que al no poder
competir con los grandes monopolios, deciden bajar la cortina, el sector de la juventud,
es uno de los más afectados ante la paralización de la economía.

Por ello, la generación y protección del empleo a los jóvenes, no solamente genera
esperanza a este sector social, sino que también los alejara de la delincuencia
organizada y de sus actividades ilícitas. El empleo formal o informal, les da a los jóvenes
un futuro, certidumbre en la vida, y evita que el Estado utilice posteriormente, personal
policiaco, de la Guardia Nacional

y del Ejército para combatirlos en los grupos

delictivos.
Por ello, se debe contemplar como un derecho de las personas jóvenes, protegerlos
ante el impacto económico, y del desempleo que pueda ocasionar una pandemia
sanitaria como es el caso del virus del Covid-19, u otro tipo de contingencia que
provoque la paralización de la vida económica en todas sus actividades productivas.
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Se podrá decir, que toda la sociedad sufre el desempleo, en estas situaciones de
contingencia sanitaria, pero es de aclarar que ponemos acento en este sector, por las
consecuencias que se pueden generar, si no se ocupan en empleos lícitos.
Lo que haga el Gobierno Federal para proteger sus fuentes de trabajo, y crearles
empleos emergentes cuando se presenten situaciones como la actual pandemia del
Covid-19, serán mínimos a lo que se tendrá que utilizar para combatirlos, en las
trincheras de la delincuencia organizada.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La propuesta de reformas y adiciones no atiende problemas sociales que surjan con
motivo de actos de violencia, discriminación o desventajas hacia alguno de los géneros.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
quinto, que toda persona en nuestro país podrá dedicarse a un empleo lícito, y el
artículo 123 establece todo lo relacionado con los trabajos lícitos que se pueden ejercer
en nuestro país y asimismo a la promoción para la creación de los mismos.
La Ley Federal del Trabajo, establece determinadas normatividades para regular el
trabajo de los jóvenes menores de edad entre 15 y 19 años de edad.
En lo que corresponde a la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo
10 referente a la Ciudad Productiva, en su apartado B “Derecho al Trabajo”, establece
entre sus aspectos principales lo siguiente:
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La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción
de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de
bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora,
fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los
derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la
estrategia de desarrollo de la Ciudad.

1.

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.

2.

Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.

3.

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:

4.

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
c)

igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;

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,
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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 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.

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.

6.

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.

7.

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.

8.
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Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán
fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.
Asimismo en la ciudad existe la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México, que contempla en su CAPITULO II “Principios Fundamentales”
el Derecho a la Promoción del Trabajo, en el que se establecen todos las atribuciones
al Gobierno de la Ciudad de México para promover, impulsar y generar empleos para
la juventud de la Ciudad.

En los anteriores fundamentaciones jurídicas, se sustenta nuestro planteamiento de la
propuesta de reformas y adiciones que hacemos a la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes de la Ciudad de México.

IV.

FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
1.

La facultad de los Diputados para iniciar leyes y decretos se establecen en
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 literal D inciso c) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, 21 segundo párrafo,
54, 58, 59, 66 fracciones V y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 79 fracción VI, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

2.

La propuesta que presentó de reformas y adiciones a la Ley de los

Derechos de las Personas Jóvenes, se encuentra en armonía con el Artículo 10
referente a la “Ciudad Productiva”, y en particular con su apartado B “Derecho al
Trabajo”, y el Artículo 11 literal E “Derechos de las personas jóvenes”, correspondiente
referente a la Ciudad Incluyente de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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3.

La iniciativa que presento

observa algunos Tratados

Internacionales y

Constitucionales como son los siguientes:
a) Convención Iberoamericana de Derechos

de los Jóvenes (Tratado

Internacional de Derechos de los Jóvenes).
Artículo 26. Derecho al trabajo.
1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del mismo.
2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias para generar
las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones
de empleo.
3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas necesarias que
fomenten el estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y
calificación de jóvenes en el trabajo.
Artículo 27. Derecho a las condiciones de trabajo.
1. Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la
inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, a que existan
programas que promuevan el primer empleo, la capacitación laboral y que se atienda
de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados.
2. Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben gozar de iguales
derechos laborales y sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores.
3. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos contra la
explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la educación
y el desarrollo físico y psicológico.
4. El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será motivo de una legislación protectora
especial de acuerdo a las normas internacionales del trabajo.
5. Los Estados Parte adoptarán medidas para que las jóvenes trabajadoras menores
de edad sean beneficiarias de medidas adicionales de atención específica potenciadora
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de la que, con carácter general, se dispense de acuerdo con la legislación laboral, de
Seguridad Social y de
Asistencia Social. En todo caso adoptarán, a favor de aquéllas, medidas especiales a
través del desarrollo del apartado 2 del artículo 10 del Pacto Internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. En dicho desarrollo se prestará especial atención a
la aplicación del artículo 10 del Convenio 102 de la Organización Internacional del
Trabajo.
6. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas políticas y legislativas
necesarias para suprimir todas las formas de discriminación contra la mujer joven en el
ámbito laboral.

b) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por
resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan
los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino
por resolución judicial.
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan
título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las
autoridades que han de expedirlo.
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su
pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el
cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
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En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño
de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones
electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas
aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las
leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios
y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la
persona por cualquier causa.
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro,
o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión,
industria o comercio.
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije
la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse,
en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos
políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo
obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda
hacerse coacción sobre su persona.
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto,
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a
la ley.
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V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA 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 XL, XLI, XLII 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 PARRAFO 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.
VI.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR.

En lo general los artículos 2, 11, 12 y 13 de la Ley de los Derechos de la Personas
Jóvenes en la Ciudad de México.
En lo particular, en referencia al Artículo 2 de dicha Ley , que se refiere a los términos
utilizados en el cuerpo de esta Ley, he de manifestar que es necesario actualizarlo con
los cambios aprobados

en la Constitución Política de la Ciudad de México y la

instalación de nuestro Congreso de la Ciudad de México; lo anterior es importante para
que las acciones jurídicas que se realice en favor de las personas jóvenes, no puedan
ser controvertido en los ámbitos administrativos y judiciales.
Por lo anterior, es que propongo que se reformen las fracciones I, VI, XIII, XIV,XV, XIX,
XXVIII, XXXIV y se adicionen las fracciones XL, XLI, XLII y XLIII.
En todas estas reformas se deberá eliminar “del Distrito Federal” y agregar “de la Ciudad
de México”, también se deberán actualizar el nombre de algunos Órganos Públicos
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Autónomos, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, anteriormente Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;
también deberá incluirse dentro de estos Órganos a la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, anteriormente Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
También se propone reforma Artículo 11 de la citada Ley, en los párrafos quinto y
séptimo, para actualizar los términos de la Ciudad de México y Alcaldías, y en el párrafo
sexto se propone incluir los conceptos de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo,
que considero debe tener un papel importante en la asesoría y acompañamiento jurídico
a los jóvenes, en las controversias que se tengan en sus actividades laborales.
Proponemos la inclusión de un Artículo 11 Bis, que contemple el escenario de una
contingencia sanitaria, similar a la que hoy padecemos, que implique la paralización de
la economía y sus actividades productivas, que afecta gravemente el empleo de los
jóvenes; por lo que propongo que se impulse por la Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo un programa emergente o acciones encaminadas a brindar empleo a los
jóvenes que sean cesados o despedidos por dicha situación de emergencia; y asimismo
que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, realice todas
las acciones necesarias para proteger los intereses laborales de los jóvenes ante sus
patrones.
En las reformas de los artículos 12 y 13, también se actualizan los nombres del Código
Fiscal y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO
NORMATIVO
PROPUESTO
Artículo 2. Para efectos de esta Ley Artículo 2. Para efectos de esta Ley
se entiende por:
se entiende por:
I. 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.

Congreso: Al Congreso de
la Ciudad de México;

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;

XIV.

Gabinete: Al Gabinete de
Juventud del Gobierno Distrito
Federal;

XIV.

Gabinete: Al Gabinete de
Juventud del Gobierno de la
Ciudad de México;

XV.

Gobierno: Al Gobierno
Distrito Federal;

XV.

Gobierno: Al Gobierno de la
Ciudad de México.

del

XVI…XVIII.

XVI…XVIII…;

XIX.

XIX.

Jefe de Gobierno: Al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal;

Jefe de Gobierno: La o el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de
México.

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

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 locales de gobierno.
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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;

Son órganos públicos autónomos de la
Ciudad de México. La Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de
México, el Instituto de Acceso a la
Información Pública de la Ciudad de
México, el Instituto 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

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;

XXXV…XXXIX.

XXXV…XXXIX…;

(sin correlativo)

XL. Constitución Local: Constitución
Política de la Ciudad de México.

(sin correlativo)

XLI.

Constitución

Política:

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

(sin correlativo)
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XLII.

Secretaria:

Secretaría

de

Trabajo y Fomento al Empleo.

(sin correlativo)
XLIII. 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.

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.

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de
sus competencias, y con la Secretaria 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 delegaciones promoverán
el empleo y la capacitación laboral de las
personas jóvenes a través de la firma de

El Gobierno y las Alcaldías promoverán el
empleo y la capacitación laboral de las
personas jóvenes a través de la firma de
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convenios con empresas públicas
privadas que garanticen este derecho.

y

convenios con empresas públicas
privadas que garanticen este derecho.

y

(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
Secretaria
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.

…

…

Plaza de la Constitución #7, Col. Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130
1900

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA 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 XL, XLI, XLII 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 PARRAFO 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.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
I. Congreso: Al 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;
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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 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 de la Ciudad de México. La Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de Acceso a la Información
Pública de la Ciudad de México, el Instituto 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
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coadyuvante con el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México en
materia de políticas públicas para la juventud;

XXXV…XXXIX…;

XL. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México.

XLI. Constitución Política: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

XLII. Secretaria: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

XLIII. Procuraduría: Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de
México.

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 atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes.
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Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, y con la Secretaria 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.

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 Secretaria
deberán implementar acciones emergentes de empleo, para apoyar a las
personas jóvenes que hayan sido despedidas o cesadas por dicha contingencia.
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 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.
…
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…
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.
…
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 Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los 28 días del mes
de septiembre del año 2021

ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

Plaza de la Constitución #7, Col. Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130
1900

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

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 los artículos 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a
consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO
FEDERAL.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

El desarrollo metropolitano sustentable y con planificación de largo plazo, implica la
regulación de aquellas actividades que, aunque importantes para la dinámica
económica de las grandes urbes, son factor propiciatorio de contaminación
ambiental y deterioro de la calidad de vida de sus habitantes.
La legislación en materia de publicidad exterior es consubstancial a una autentica
planeación metropolitana, lamentablemente la anarquía y la falta de claridad de la
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regulación normativa que sustenta la actividad en materia de publicidad exterior, se
propone adecuar y reconfigurar la Ley en la materia a fin de que se reestructuren
sus contenidos, se implementen mecanismos actuales de regulación, se determinen
de manera clara las atribuciones y competencias entre las Alcaldías y el Gobierno
Central y se regularice el sector partir de la existencia de un Padrón de Anuncios
Publicitarios.

II. Problemática:

Los elementos de publicidad exterior, aunque parte importante del desarrollo de las
grandes metrópolis, pueden llegar a constituirse como agentes contaminantes
debido a su falta de regulación, de hecho, pueden llegar a influir negativamente
sobre las personas y el ambiente disminuyendo su calidad de vida al dificultar la
identificación del habitante con su ciudad debido a la gran cantidad de mensajes
que recibe en dicho espacio y que le causan una clara saturación informativa.
Regular la publicidad exterior tiene que ver con una visión metropolitana pues es a
las grandes urbes a las que les afecta la falta de regulación y claridad administrativa,
sobre todo porque 9 de cada 10 anuncios publicitarios se ubica en las ciudades.
La publicidad exterior no regulada tiene efectos contaminantes relativos al consumo
de electricidad, el uso de sustancias químicas como pegamentos tóxicos o el
consumo de papel reciclado o vinilo de PVC, una sustancia tóxica y que contamina
el agua y otros sólidos.
Sobre las vialidades de la Ciudad de México es común encontrar instalada
publicidad como son a anuncios espectaculares sobre azoteas o muros en accesos
a los edificios; sobre las vallas y tapiales; desde que entró en vigor la entonces Ley
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, hace 7 años, no ha habido una mejora
en cuanto a la regulación de anuncios, al cuidado del mobiliario y del paisaje urbano,
ni se ha mermado la contaminación visual en la ciudad, sino que ha pasado todo lo
contrario, las autoridades han otorgado más espacios urbanos para la colocación
de anuncios publicitarios.

2

III. Argumentos que la sustentan.
Una verdadera visión de carácter metropolitano implica abandonar la idea
mecanicista y retrógrada de asumir la publicidad exterior como un tema de carácter
tramitológico o administrativo y asumirlo como parte de los mecanismos de
planeación y diseño de las grandes urbes, desde una perspectiva sustentable y de
protección al entorno visual.
Es claro que la idea de regular la publicidad exterior no transita solamente por la de
quienes conciben a una norma de esta naturaleza como ordenadora de una materia
de índole burocrático sino que pasa por un cambio de paradigma: si de verdad
queremos regular con eficacia la publicidad exterior, debemos abandonar la idea de
que se trata de una norma tramitológica pues tiene que ver con mecanismos de
protección al entorno, evitar la contaminación de carácter visual o auditivo y sus
elementos deben ser instalados con una perspectiva amplia, donde cada elemento
que conforma el equipamiento de las ciudades debe ser debidamente planificado y
ordenado.
La publicidad es uno de los elementos que las empresas utilizan para lograr una
diversidad de objetivos, como son introducir un nuevo producto en el mercado,
posicionarse de acuerdo a un determinado concepto, aumentar la recordación de la
marca o motivar la compra del público objetivo.
Para lograrlo, las empresas no sólo recurren a los medios publicitarios tradicionales
de uso masivo como son la televisión, la radio y la prensa; sino que se
complementan en forma creciente con otros medios menos tradicionales, entre los
que se cuenta la publicidad exterior o en la vía pública. De hecho, la publicidad
exterior ha experimentado un crecimiento importante en casi todo el mundo, debido
a la creciente incorporación de nuevos soportes publicitarios y lugares donde
exponerlos, como son, por ejemplo, los automóviles particulares y el transporte
público.
La publicidad exterior un medio altamente eficaz, productivo y rentable, con el más
bajo costo posible. Catalogado como masivo y versátil a la vez, ideal para campañas
con amplia cobertura o para cubrir mercados segmentados geográficamente a gran
escala.
Por lo tanto la publicidad en exteriores, va dirigida al público en movimiento,
usualmente en vías de transportación terrestre, y siempre fuera de casa. Están
3

conformados por los llamados anuncios espectaculares o carteleras, los anuncios
denominativos (aquellos que identifican a un negocio en su fachada o sobre el
terreno del inmueble.
La publicidad exterior es una de las herramientas publicitarias más utilizadas por las
marcas para darse a conocer, facilitar su recordación y motivar su compra. A pesar
de que muchas veces la publicidad exterior pareciera no ser tomada en cuenta o
ser considerada de menor categoría que la publicidad televisiva, en muy poco
tiempo ha ido influyendo de manera creciente en la decisión de compra de los
consumidores.
En la literatura especializada de marketing, la publicidad exterior (outdoor
advertising) ha sido destacada por su cobertura, efectividad, espontaneidad y
complejidad en su estructura y desarrollo. De hecho, la publicidad exterior ha sido
descrita como uno de los medios de mayor alcance y uno de los más convenientes
para llegar al público de manera masiva.
Además de su gran cobertura, la publicidad exterior se ha caracterizado por ser uno
de los medios con los cuales se logra una sensibilidad casi inmediata en el
consumidor. De hecho, ha sido considerado un medio propicio para reforzar la
imagen de marca y generar un incentivo adicional para su recordación y motivación
de compra. La publicidad exterior es más efectiva que otros medios publicitarios,
debido a que el espectador es un receptor pasivo de información y por lo tanto es
más permeable a recordar y aceptar el mensaje publicitario. En otros medios en
cambio, el espectador es un procesador más activo de información y por lo tanto,
puede evitar, ignorar o cuestionar el mensaje publicitario.
Desde que las grandes ciudades nacieron, lo hicieron al amparo del comercio, y la
publicidad ha sido a lo largo de la historia un elemento imprescindible.
Desde entonces, la publicidad exterior ha invadido la ciudad convirtiendo sus calles
en el órgano articulador de la vida social. Y no solo ha llenado con sus mensajes
columnas, vallas, vehículos anunciadores, carteles, escaparates, sino que también
ha colonizado espacios arquitectónicamente representativos llegándolos a ocultar
casi por completo y dejando que la arquitectura se rinda al mensaje comercial,
perdiendo casi todo ápice de interés y pasando a estar totalmente a su servicio.
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Y es que para la voracidad de las marcas para encontrar soportes donde anunciarse
no tiene límites: “todo aquel objeto que sea susceptible de convertirse en soporte
comunicativo terminará incorporado al medio publicitario”.
La publicidad se ha expandido y consolidado en los espacios públicos de tránsito
ciudadano haciendo que “el aire que respiramos sea un compuesto de oxígeno,
nitrógeno y publicidad”
La publicidad exterior sin regulación es, sin lugar a dudas, un factor distorsionante
del paisaje urbano ya que la anarquía legal en la materia tiene como consecuencia
la contaminación visual publicitaria.
La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que
afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de una zona
o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona
donde se produzca el impacto ambiental. La definición es sencilla y muy explicativa:
contaminación visual es el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o
artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres
vivientes.
Es la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano causada por la
acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y
bienes materiales, así como, violación en las densidades y características físicas de
publicidad en este caso por la mala distribución de las vallas publicitarias.
Se debe tener en cuenta que la salud de la población se ve agredida por
innumerables factores externos a cada individuo, los cuales incidirán, muchas
veces, en su equilibrio psíquico: bocinazos estridentes, ruidos molestos, el televisor
o el centro musical del vecino que nos impide dormir. El martillo neumático que
perfora no sólo el cemento de la calle sino también nuestros tímpanos... en fin,
infinidad de cosas que, desde que nos levantamos hasta que nos retiramos a dormir,
atentan contra la normal tranquilidad de espíritu que deberíamos tener.
Entendiendo la contaminación visual como “el abuso de ciertos elementos no
arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje rural o urbano”, se
puede afirmar que la contaminación visual del paisaje urbano es todo aquello que
perturba la percepción de una determinada zona rompiendo su estética y generando
una estimulación visual excesiva, invasiva y simultánea.
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Los elementos de publicidad exterior, pueden llegar a constituirse como agentes
contaminantes debido a su falta de regulación, de hecho, pueden llegar a influir
negativamente sobre las personas y el ambiente disminuyendo su calidad de vida
al dificultar la identificación del habitante con su ciudad debido a la gran cantidad de
mensajes que recibe en dicho espacio y que le causan una clara saturación
informativa.
El uso desproporcionado de la publicidad exterior afecta el entorno inmobiliario,
puede desvirtuarlos invadiéndolos a través de diferentes elementos y ocultando
fachadas contribuyendo al deterioro de los edificios a causa de la colocación de
estructuras metálicas.
Además, considerando su impacto ambiental, la publicidad exterior no regulada
tiene efectos contaminantes relativos al consumo de electricidad, el uso de
sustancias químicas como pegamentos tóxicos o el consumo de papel reciclado o
vinilo de PVC, una sustancia tóxica y que contamina el agua y otros sólidos.
Sobre las vialidades de la Ciudad de México es común encontrar instalada
publicidad como son a anuncios espectaculares sobre azoteas o muros en accesos
a los edificios; sobre las vallas y tapiales.
La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, explica que desde
que entró en vigor la entonces Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, hace
7 años, no ha habido una mejora en cuanto a la regulación de anuncios, al cuidado
del mobiliario y del paisaje urbano, ni se ha mermado la contaminación visual en la
ciudad, sino que ha pasado todo lo contrario, las autoridades han otorgado más
espacios urbanos para la colocación de anuncios publicitarios.
Ello a pesar de que el Consejo de Publicidad Exterior que conforme a la Ley de
Publicidad Exterior, faculta Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y
acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento
del paisaje urbano respecto de la instalación de publicidad exterior, Celebrar los
sorteos públicos necesarios para que la Secretaría otorgue los Permisos
Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos
publicitarios, entre otras facultades, Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas
que haga la Secretaría sobre la ubicación de nodos publicitarios; no existe un
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avance en la armonización de la Ley De Publicidad Exterior, avance mermado por
la propia administración pública local.
En un comunicado de prensa la Secretaría de Desarrollo Urbano y de vivienda
informo haber recibido 31 tramites para anuncios denominativos, 31 para vallas, 18
autorizaciones temporales para anuncios en tapiales y 5 para anuncios de
información cultural o cívica. En el corriente año se ingresaron 2 solicitudes y en
ninguno de los casos se cumplió con los requisitos establecidos para obtener la
licencia, en el mismo comunicado también se informa que la SEDUVI trabaja en un
nuevo ordenamiento de publicidad exterior enfocada en evitar los riesgos que
generan los espectaculares y en una visión de recuperación y protección del paisaje
urbano de la Ciudad de México.
La última actualización realizada al Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, se publicó en la
Gaceta Oficial N. 242 de fecha 18 de diciembre del año 2015, teniendo un padrón
obsoleto para poder estudiar la armonización necesaria a la Ley de Publicidad
Exterior, toda vez que no existe certeza de la cantidad de permisos administrativos
temporales revocables, autorizaciones temporales y/o licencias; de lo anterior es
evidente la falta de coordinación entre la Administración Pública Centralizada y las
Alcaldías a fin de que estas últimas establezcan de manera ordenada y en el
ejercicio de sus atribuciones, sus propias reglamentaciones a fin de que se
establezca de forma clara el tipo de atribución que compete a cada orden de
gobierno, sobre todo porque la actual norma es sumamente dispersa y no clarifica
acerca de las responsabilidades que competen tanto al Gobierno Central como al
de las Demarcaciones Territoriales, ello ha provocado un importante desorden en la
instalación de anuncios espectaculares y vallas, muchos de ellos colocados de
manera irregular, lo que afecta de manera negativa y en distintas formas a los
habitantes que diariamente transitan por las calles de la Ciudad de México.
El análisis de los efectos de la contaminación visual, es un fenómeno relativamente
novedoso, debido a la reciente importancia que la humanidad le otorga a los efectos
negativos de la contaminación en cualquier aspecto. Este tema no había tenido la
trascendencia e investigación merecida. Se debe tomar en cuenta que los efectos
deseados por las vallas publicitarias, atienden a la necesidad tanto de personas
locales como internacionales.
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La contaminación visual entonces, se debe abordar desde la óptica de lo que
comunmente debe ser normal y de acuerdo al lugar o ciudad en que se desee
resaltar ese atractivo no solo para quien observa en calidad de ciudadano nativo del
lugar, sino también para el turista nacional e internacional.
Es evidente el valor del papel que desempeñan las vallas y anuncios publicitarios
exteriores dentro de la economía de las grandes ciudades como lo es la Ciudad de
México, sin embargo, el dilema recae en la necesidad de armonizar esta importante
actividad que es parte de la dinámica económica de la capital, con el derecho a un
entorno sano y libre de saturación visual, es decir, al uso y disfrute de la Ciudad.
Pese a que la Ciudad de México cuenta con un marco normativo con el cual, desde
su expedición se afirmó que se iban a remediar los problemas de anarquía y
desorden en el tema de publicidad exterior, ésta parece no existir o simplemente
parece no tener suficiente fuerza para sancionar la irregularidad y la corrupción.
Por poner un ejemplo: en la Ciudad de México los anuncios electrónicos si están
regulados, pero el problema es que estos deben de tener cierta luminosidad máxima
en periodos nocturnos, pero la actual ley no señala como se medirá esta
luminosidad ni el formato, ello a pesar de que las industrias publicitarias están
mirando más hacia los anuncios electrónicos por la manera en llaman la atención,
lo que se ha venido convirtiendo en un problema porque la ley ya se volvió
insuficiente e inaplicable en algunos tramos.
La adecuación de la ley al creciente desarrollo de tecnología en materia de
publicidad exterior es, sin lugar a dudas un reto muy importante debido a que la
publicidad echa mano de ella.
Ello deriva en la necesidad de una regularización más actualizada y sobre todo que
exista un marco normativo funcional para regular la actividad.
Por ello, la autora de la presente Iniciativa considera urgente la necesidad de
adecuar y reconfigurar la Ley de Publicidad Exterior a fin de que se reestructuren
sus contenidos, se implementen mecanismos actuales de regulación, se determinen
de manera clara las atribuciones y competencias entre las Alcaldías y el Gobierno
Central y se regularice la actual anarquía a partir de la existencia de un Padrón de
Anuncios Publicitarios, cuya información será pública y servirá para la toma de
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decisiones así como para determinar de manera objetiva, las solicitudes de
permisos y sus posteriores renovaciones.

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad
y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Publicidad Exterior
de la Ciudad de México.

VI. Ordenamientos a modificar.
Se emite Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.
VII. Texto normativo propuesto.
PROYECTO DE DECRETO
Se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO DE LA LEY
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social y general y tiene
por objeto establecer el marco de regulación de la publicidad exterior para garantizar
la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento de la imagen y el
entorno urbano en la Ciudad de México y la seguridad de sus habitantes.
La colocación de propaganda con fines electorales que para efectos de campañas
políticas coloquen los partidos políticos, se regirá por lo que establece la legislación
en la materia.
Artículo 2. Son principios rectores e la presente Ley:
I. La seguridad de las personas y su entorno;
II. El derecho al uso y disfrute de la ciudad, su paisaje urbano y los elementos que
lo conforman;
III. El derecho a un espacio público libre de contaminación visual;
IV. La protección del patrimonio urbano;
V. La preservación del patrimonio cultural inmobiliario;
VI. El Respeto a medio ambiente; y
VII. El derecho a la información y a la libertad de conocimiento.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Anunciante: Persona física o moral que contrate o tramite el permiso
correspondiente a fin de que se difunda o publicite productos, bienes, servicios o
actividades de naturaleza comercial, cultural, o social;
II. Anuncio: Cualquier medio físico, por el cual se difunde un mensaje ya sea
adosado, autosoportado, denominativo, de neón, de patrocinio, de propaganda, de
proyección óptica, luminoso, en azotea, en saliente, tapial, inflable, integrado, mixto,
modelado, virtual o de pantalla, en términos del catálogo correspondiente;
III. Áreas de Conservación Patrimonial: Las zonas de la ciudad así determinadas
por la Ley de Desarrollo Urbano y delimitadas en sus instrumentos de planeación;
IV. Autorización temporal: El documento público en el que consta el acto
administrativo por el cual la Secretaría o las Alcaldías, permiten a una persona física
o moral la instalación de anuncios de propaganda en tapiales, y en su caso, la
instalación de información cívica o cultural, de conformidad con lo dispuesto por esta
Ley;
V. Corredor publicitario: La vía primaria determinada de conformidad con lo
dispuesto por esta Ley, en la que pueden instalarse anuncios autosoportados
unipolares y adheridos a muros ciegos de propaganda comercial en inmuebles de
propiedad privada;
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VI. Catálogo: El Catálogo de Anuncios elaborado por el Consejo;
VI. Espacio público: Todo bien inmueble del dominio de la Ciudad de México;
VII. Gaceta: La Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México;
VIII. Información cívica: Mensajes que tienen por objeto difundir la cultura cívica;
IX. Información cultural: Mensajes distintos de la información cívica y de la
propaganda comercial, política y electoral;
X. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;
XI. Instrumentos de planeación: Los programas y demás instrumentos destinados
por disposición legal a ordenar el desarrollo urbano de la Ciudad de México;
XII. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo por el
cual la Secretaría, o en su caso las Alcaldías, permiten a una persona física o moral
la instalación de anuncios, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
XIII. Mobiliario urbano: El conjunto de bienes muebles que se instalan en el espacio
público con fines comerciales, de prestación de servicios, de ornato o de recreación;
XIV. Nodos publicitarios: La superficie de los espacios públicos delimitada por la
Secretaría para instalar anuncios de propaganda de acuerdo con las disposiciones
de esta Ley;
XV. Padrón: El Padrón de Anuncios de la Ciudad de México;
XV. Permiso Administrativo Temporal Revocable: El documento público en el que
consta el acto administrativo por el cual la Secretaría otorga a una persona física o
moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de
México para la comercialización de propaganda e información, de conformidad con
lo dispuesto por esta Ley;
XVI. Propaganda: El mensaje escrito o en imágenes relativos a la compra, venta,
consumo o alquiler de bienes y servicios, el que señala la legislación electoral, o de
acciones que realiza la Administración Pública.
XVII. Publicidad exterior: Todo anuncio visible desde la vía pública destinado a
difundir propaganda comercial, institucional o electoral, o bien información cívica o
cultural;
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XVIII. Publicista: Persona física o moral dedicada a la instalación y explotación
comercial de la publicidad exterior;
XIX. Proyecciones y videomapping: Es aquella actividad que se refiere a la
proyección y/o iluminación sobre edificaciones fijas o en movimiento, mediante el
uso de proyectores, pantallas o sistemas de iluminación.
XX. Responsable de un inmueble: Persona física o moral que tenga la propiedad,
posesión, administración, disposición, uso o disfrute de un bien inmueble y permita
la instalación de un anuncio en el mismo;
XXI. Responsable solidario: El publicista o el responsable de un inmueble, que
interviene en la instalación de un anuncio;
XXII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XXIII. Valla: Cartelera situada en lotes baldíos, con fines publicitarios, de
conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
XXIV. Vías primarias: Espacios públicos destinados al tránsito vehicular o peatonal
o ambos, determinados para efectos de esta Ley por acuerdo fundado y motivado
del titular de la Secretaría, que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México;
XXV. Vías secundarias: Espacios públicos destinados al tránsito vehicular o
peatonal o ambos, ubicados en el interior de pueblos, barrios, colonias o zonas
habitacionales urbanas y rurales, siempre que no estén consideradas como vías
primarias;
XXVI. Suelo de conservación: El que establece la Ley de Desarrollo Urbano; y
XXVII. Muros ciegos: Los muros de colindancia que carezcan de vanos.
Artículo 4. No serán motivo de regulación de la presente ley, las señales de tránsito
y la instalación de anuncios en vehículos automotores, ni la publicidad en el interior
de las instalaciones del transporte público de la Ciudad de México.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 6. Son facultades de la Secretaría:
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I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y acciones
prioritarias para la aplicación de esta Ley;
II. Proponer al Jefe de Gobierno proyectos de reformas a las disposiciones legales
y reglamentarias en materia de publicidad exterior;
III. Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante
acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta;
IV. Elaborar la propuesta de ubicación de nodos publicitarios y someterla al Consejo
de Publicidad Exterior para su aprobación;
V. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos
publicitarios y en los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y motivado
que deberá publicarse en la Gaceta;
VI. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales
Revocables, así como las licencias para la instalación de anuncios, con excepción
de los anuncios denominativos, tapiales y vallas que se encuentren en las vialidades
secundarias;
X. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de esta Ley;
XI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles en las vialidades primarias, así
como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de México y los
que sean considerados como un potencial riesgo para los habitantes;
XII. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o
autorización temporal, la ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento
y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y la seguridad
estructural de los anuncios instalados;
XIII. Solicitar al titular de la demarcación territorial la práctica de visitas de
verificación administrativa, así como la imposición de las medidas de seguridad, y
en su caso, de las sanciones por infracciones a las disposiciones de esta Ley;
XIV. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública
atribuida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades;
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XV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Anuncios Publicitarios de la
Ciudad de México; y
XV. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 7. Son facultades de las Alcaldías:
I. Proponer las políticas, estrategias y acciones prioritarias para la aplicación de esta
Ley;
II. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias, así como
autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en tapiales y vallas
ubicados en las mismas vías;
III. Ordenar al titular de la licencia o de la autorización temporal, la ejecución de los
trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que sean necesarios para
garantizar la imagen y la seguridad estructural de los anuncios instalados;
IV. Practicar las visitas de verificación administrativa materia de su competencia, en
los términos establecidos en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, así
como la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones
por infracciones a las disposiciones de la presente Ley;
V. Presentar a la Secretaría informes bimestrales sobre el inventario de anuncios
instalados en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con
publicidad integrada, mismos que deberán ser publicados en los respectivos sitios
en internet de los órganos político-administrativos;
VI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles de las vialidades secundarias,
así como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de México y
los que sean considerados como un potencial riesgo para los habitantes;
VII. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública
atribuida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades; y
VIII. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
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CAPÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior es el órgano rector de la política en
materia de publicidad exterior en la Ciudad de México y sus deliberaciones son
obligatorias en los términos de la presente ley.
Artículo 9. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por:
I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá;
II. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente;
III. El titular de la Secretaría de Movilidad;
IV. El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
V. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
Vi. El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
VII. El Alcalde de la demarcación territorial a la que correspondan los asuntos a
tratar;
VIII. Tres representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil a invitación del
Jefe de Gobierno;
IX. Tres representantes del Colegio de Ingenieros;
X. Las diputadas o diputados Presidentes de las Comisiones de Desarrollo
Metropolitano y de Ingraestructura y espacio Público, del Congreso de la Ciudad de
México; y
XI. Dos contralores ciudadanos.
Artículo 10. El presidente del Consejo de Publicidad Exterior podrá invitar a las
sesiones, con derecho a voz y según los asuntos a tratar, a las siguientes personas:
I. Servidores públicos locales o federales;
II. Académicos y expertos en la materia;
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III. Representantes de asociaciones, organismos o fundaciones relacionados con la
protección del patrimonio cultural en la Ciudad así como aquellas relacionadas con
la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales; y
IV. Representantes de las personas morales dedicadas a la publicidad exterior en
la Ciudad de México.
Artículo 11. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior:
I. Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y acciones orientadas a la
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano
respecto de la instalación de publicidad exterior;
II. Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretaría sobre la
ubicación de nodos publicitarios;
III. Celebrar los sorteos públicos necesarios para que la Secretaría otorgue los
Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en
los nodos publicitarios;
IV. Proponer el catálogo de vías primarias que serán consideradas corredores
publicitarios para efectos de esta Ley, mediante acuerdo fundado y motivado que
deberá publicarse en la Gaceta;
V. Elaborar y publicar el Catálogo de Anuncios al que hace referencia la fracción II
del Artículo 3 de la presente Ley;
VI. Opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas por las
Delegaciones en materia de anuncios instalados en las vías secundarias;
VII. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios
de aplicación en materia de publicidad en las distintas modalidades que regula esta
Ley;
VII. Otorgar, a propuesta de la Secretaría, el Premio Anual al Mejor Diseño de
Contenido de Anuncios;
VIII. Remitir ante el Congreso de la Ciudad de México el informe del estado que
guarda la publicidad exterior en la Ciudad; y
IX. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 12. Los anuncios que para su instalación requieran el concurso de diversos
elementos, tales como estructuras, soportes, cartelera, pantalla u otros, serán
considerados una unidad integral. La instalación, modificación o retiro de esta clase
de anuncios comprenderá el de todos sus elementos.
El titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable de espacios para
anuncios en nodos publicitarios o de una licencia de anuncios en corredores
publicitarios, deberá colocar en el anuncio una placa de identificación del Permiso
Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva con las características que
señale el reglamento así como su periodo de vigencia.
Artículo 13 En la Ciudad de México sólo podrán instalarse anuncios con el Permiso
Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización temporal
por parte de la Secretaría o en su caso, de la Alcaldía.
Artículo 14. La persona titular del permiso podrá modificar los contenidos de la
propaganda publicitaria del anuncio siempre y cuando el mismo se encuentre
vigente y no altere las características físicas o comprometa la seguridad de las
personas.
Artículo 15. Quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e
institucional:
I. Los instalados en los elementos de la infraestructura urbana, vial, así como en
semaforos, señales de tránsito o que interfieran con el libre trànsito peatonal,
vehicular o comprometa la seguridad de las personas;
II. Los instalados en los bienes del dominio público, con excepción de los nodos
publicitarios, los tapiales, vallas, en el mobiliario urbano y en enseres destinados
para la recepción de autos, en los términos que disponga la presente Ley;
III. Los instalados en las azoteas de las edificaciones, sean estas públicas o
privadas y si estuvieren ya instaladas el propietario del inmueble donde se
encuentren, será un obligado solidario adquiriendo todas las responsabilidades de
una empresa o persona de física constituida de publicidad exterior;
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IV. Instalados en inmuebles privados, excepto los instalados en inmuebles ubicados
en los corredores publicitarios en los términos que disponga la presente Ley;
V. Pintados en los muros, bardas o fachadas de edificaciones públicas o privadas;
VI. Con estructuras instaladas en vehículos de propiedad pública o privada y cuyo
único fin sea difundir anuncios de propaganda;
VII. Integrados en lonas, mantas, telones, lienzos, y en general, en cualquier otro
material similar, sujetos, adheridos o colgados en los inmuebles públicos o privados,
sea en sus fachadas, colindancias, azoteas o en cualquier otro remate o parte de la
edificación;
VIII. Instalados en saliente, cualquiera que sea su dimensión;
IX. Adosados y autosoportados que comprendan cuerpos en movimiento o
realzados de la superficie y que no excedan el 30% de la superficie exhibible;
X. Proyectados sobre las edificaciones públicas o privadas, desde un vehículo en
movimiento;
XI. Instalados o pintados en cerros, rocas, árboles, bordes de ríos, lomas, laderas,
bosques, lagos, o en cualquier otra formación natural;
XII. Instalados, colgados, adheridos o pintados en presas, canales, puentes
vehiculares y peatonales, pasos a desnivel, bajopuentes, muros de contención,
taludes, antenas de telecomunicación y sus soportes, postes, semáforos, y en
general, en elementos de la infraestructura urbana, salvo los que determine
expresamente la presente Ley;
XIII. Instalados, adheridos o pintados en elementos arquitectónicos de las
edificaciones destinados a permitir el paso de las personas, de la iluminación y de
la ventilación natural al interior;
XIV. Cuando se trate de anuncios inflables, cualquiera que sea el lugar de su
instalación o estén suspendidos en el aire;
XV. Modelados, cualquiera que sea el lugar de su instalación;
XVI. En camellones, plazas y demás espacios públicos destinados al tránsito
vehicular o a la recreación, salvo los que determine expresamente la presente Ley.
XVII. En las casetas telefónicas y en las cajas de registro de las líneas telefónicas,
así como en los buzones, botes de basura y contenedores de residuos ubicados en
las vías públicas;
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XVIII. En parques, jardines, áreas verdes, zonas de conservación ecológica, áreas
de valor ambiental, áreas naturales protegidas, bosques y zonas arboladas;
XIX. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, con excepción de los que
identifican negocios y oficinas públicas, los cuales deberán tener las características
establecidas en el catálogo; y
XX. Los demás que se ubiquen en lugares no permitidos expresamente en esta Ley.
Artículo 16. En las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del
patrimonio cultural urbano, así como en el Suelo de Conservación, sólo se podrán
instalar:
I. Anuncios denominativos;
II. Anuncios de propaganda en tapiales, en bombas de agua, en estaciones del
Sistema de Transporte Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes
Eléctricos, así como en mobiliario urbano, siempre que se ubiquen en las vías
primarias determinadas conforme a lo dispuesto por esta Ley; y
III. Anuncios de información cívica, cultural o de patrocinio, en mobiliario urbano
ubicado en vías secundarias y demás bienes de uso común distintos de las vías
primarias.
Tratándose de las áreas de valor ambiental, y de las áreas naturales protegidas,
queda prohibida toda forma de publicidad exterior.
Artículo 17. El anunciante solo podrá contratar anuncios con publicistas que
cuenten con Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o autorización
temporal vigentes otorgados de conformidad con lo previsto en esta Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ANUNCIOS EN INMUEBLES
Artículo 18. La instalación de anuncios en tapiales y vallas se permitirá
exclusivamente bajo las siguientes condiciones:
I. Los tapiales o vallas solo podrán ubicarse en lotes baldíos y no son sustitutivos
de bardas perimetrales de inmuebles, su instalación será previamente a la solicitud
de un Permiso de Administración Temporal Revocable;
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II. Tratándose de obras en proceso de construcción o de remodelación, los tapiales
tendrán una altura máxima de tres metros y una longitud máxima de cinco metros,
salvo en casos en los que las necesidades de la obra requieran otras dimensiones,
los cuales determinará la Secretaría y siempre que no comprometan la seguridad
de los peatones;
III. Tratándose de lotes baldíos, las vallas tendrán la altura y longitud máximas a
que se refiere la fracción anterior, pero en todo caso los anuncios deberán instalarse
con un intervalo de por lo menos un metro de separación entre cada uno.;
IV. La instalación de los tapiales y vallas deberá realizarse en las partes del
perímetro del predio que colinden con la vía pública;
V. Los tapiales y vallas deberán instalarse sobre la vía pública a una distancia
mínima de 10 centímetros respecto del alineamiento y una máxima de 30
centímetros respecto del límite del predio; y
VI. En ningún caso los tapiales y vallas podrán fijarse a la fachada o paramento de
la construcción, ni instalarse en dos líneas paralelas.
Artículo 19. La información de carácter social, cultural y cívica podrá difundirse en
los nodos y corredores publicitarios, en anuncios en tapiales, vallas y en mobiliario
urbano siempre que se encuentren en las vías públicas adyacentes, por medio de
pendones o gallardetes, mismos que podrán colocarse en el inmueble a que se
refiera el evento publicitado.
Las dimensiones de los pendones o gallardetes serán determinados en el
reglamento.
La información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la
Administración Pública, podrá además contenerse en anuncios cuyas
especificaciones y ubicación deberán ser determinadas por la Secretaría.
Los anuncios de información cultural podrán contener mensajes de patrocinio en las
proporciones que determine en cada caso la Secretaría.
Artículo 20. Los mensajes de propaganda institucional sólo podrán difundirse en
los nodos publicitarios, en los corredores publicitarios, en anuncios en tapiales y
vallas, en enseres destinados para la recepción de autos y en mobiliario urbano.
En ningún caso podrá instalarse en muros, bardas o fachadas de edificaciones
públicas o privadas, presas, canales, puentes vehiculares, pasos a desnivel, bajopuentes, muros de contención, taludes, antenas de telecomunicación y sus
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soportes, postes, semáforos, y en general, en elementos de la infraestructura
urbana.
Articulo 21. Queda prohibida la instalación de anuncios mixtos, salvo en los
establecimientos mercantiles de menos de cien metros cuadrados de construcción,
conforme a las disposiciones del reglamento.
Artículo 22. Los anuncios denominativos sólo podrán instalarse en las edificaciones
o locales comerciales donde se desarrolle la actividad de la persona física o moral
que corresponda al anuncio y se regirán por lo siguiente:
I. Sólo se podrá instalar un anuncio denominativo por local o por cada fachada con
acceso al público y deberán ser de dimensiones idénticas;
II. No podrán sobresalir total o parcialmente del contorno de la fachada;
III. Solo podrán ser adosados, integrados o pintados, y con iluminación interna o
externa;
IV. No deberán ser colocados en azoteas o ventanas;
V. Si son autosoportados sólo se podrán instalar en los inmuebles determinados por
la presente Ley;
VI. Si se trata de instituciones de crédito, establecimientos mercantiles y
gasolineras, podrá instalarse un solo anuncio autosoportado de contenido
denominativo además del denominativo adosado.
VII. Si se trata del anuncio adosado de un centro comercial y los locales comerciales
que lo integran, sólo podrán contenerse en una misma estela. Cuando los locales
comerciales tengan acceso directo al exterior, podrá instalarse un anuncio
denominativo adosado a la fachada por cada local que exista;
VIII. Cuando en un centro comercial funcionen una o varias salas cinematográficas,
se podrá instalar una segunda estela que se destinará exclusivamente para
anunciar las funciones de cine; y
IX. En los teatros y cines podrá instalarse, adosada a la fachada, una cartelera con
altura máxima de un metro y la longitud que le permita la respectiva del inmueble.
En la cartelera se podrá difundir el nombre del espectáculo, la programación de
funciones y el nombre de los actores.
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Artículo 23. En auditorios y en inmuebles donde se lleven a cabo exposiciones o
espectáculos públicos, podrá optarse por una de las siguientes alternativas según
las características arquitectónicas de que se trate:
I. Instalar una cartelera adosada al muro de la planta baja del edificio, siempre que
su altura no rebase la correspondiente del acceso principal;
II. Instalar una cartelera en estela, siempre que se ubique en una explanada que
forme parte del inmueble de que se trate; ó
III. Instalar una cartelera en cualquiera de las fachadas del inmueble, cuyas
dimensiones en ningún caso podrán exceder el contorno de la fachada en la que se
instalen.
En cualquier caso, la cartelera podrá contener imágenes de conformidad con lo que
disponga el reglamento de la presente Ley.
Artículo 24. En los escaparates o ventanales de los establecimientos mercantiles
no se permitirán anuncios adheridos al vidrio o en modalidad de lona
microperforada. En ningún caso se podrán instalar anuncios en gabinete dentro de
un escaparate.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS NODOS Y CORREDORES PUBLICITARIOS
Artículo 25. La constitución y operación de los nodos publicitarios se sujetarán a
las siguientes reglas:
I. El objetivo del nodo será la concentración de anuncios de propaganda de
conformidad con los principios de esta Ley;
II. La distribución de espacios para anuncios se determinará considerando las
dimensiones y características de los anuncios en relación con el entorno urbano;
III. Una vez determinada la distribución de espacios para anuncios en un nodo, no
podrá modificarse a menos que sea para redistribuir los anuncios, para reducir las
dimensiones de los mismos o el número de los ya existentes;
IV. Los nodos publicitarios podrán comprender predios que alojen bombas de agua,
estaciones del transporte público y demás inmuebles destinados a un servicio
público;
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V. Los anuncios no deberán obstruir el paso peatonal ni secar, mutilar, descortezar,
podar, talar o derribar árboles para su instalación; y
VI. En ningún caso los nodos publicitarios se ubicarán en Áreas de Conservación
Patrimonial ni en Suelo de Conservación, zonas arboladas, parques, jardines, áreas
verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas.
Para su aprobación el titular de la demarcación territorial, deberá de consultar a los
vecinos de la colonia en la que será instalado el nodo publicitario.
Artículo 26. La ubicación de los nodos publicitarios será determinada, a propuesta
del titular de la Secretaría, por acuerdo el Consejo que deberá publicarse en la
Gaceta y deberá contener, por lo menos:
I. Un plano de zonificación de nodos publicitarios;
II. La distribución de espacios para anuncios;
III. Los tipos de anuncios;
IV. La distribución de anuncios en los corredores; y
V. En caso de que los anuncios sean pantallas, el acuerdo deberá considerar su
grado de luminiscencia permitido, así como la cromática permitida y la distancia
entre éstos y las vialidades.
Artículo 27. En los nodos publicitarios sólo se podrán instalar anuncios
autosoportados, adosados o montados en una estructura espacial, que podrán
contener carteleras, pantallas electrónicas o anuncios de proyección óptica, de neón
o virtuales.
Asimismo, en los nodos publicitarios podrán instalarse anuncios en tapiales, previa
autorización temporal que expida la Secretaría.
Artículo 28. Están prohibidos en cualquier tipo de edificación fija o en movimiento,
especialmente en edificaciones catalogadas como patrimonio cultural por el INBA,
INA y/o SEDUVI.
Asimismo, las activaciones comerciales en la vía publicada relacionadas a este tipo
de actividad de publicidad exterior quedan prohibidas.
Artículo 29. Los anuncios autosoportados en los nodos publicitarios deberán tener
las siguientes características:
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I. Una columna de soporte cuya altura máxima será de tres metros a partir del nivel
del suelo hasta la parte inferior de la cartelera; y
II. Una cartelera o pantalla electrónica, según el caso, cuya altura máxima será de
tres metros y su longitud máxima de cuatro metros.
Artículo 30. Las dimensiones y demás características de los anuncios adosados o
montados en bastidores o en una estructura espacial, así como las carteleras,
pantallas electrónicas y anuncios de proyección óptica, de neón y virtuales, que se
instalen en los nodos publicitarios, serán determinadas en cada caso por el acuerdo
del Consejo.
Artículo 31. El 50% de los recursos que se generen por el aprovechamiento de los
espacios para anuncios en los nodos publicitarios, se ingresarán al presupuesto de
cada demarcación territorial como recursos autogenerados de aplicación
automática, los cuales destinará al mejoramiento del espacio público en el que se
ubiquen los nodos respectivos, así como de los espacios públicos circundantes.
Artículo 32. En los espacios públicos destinados a los nodos publicitarios no podrá
autorizarse el comercio ambulante, fijo o semifijo.
Artículo 33. Son corredores publicitarios:
I. El Anillo Periférico, en el tramo comprendido por los boulevares Manuel Ávila
Camacho, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Canal de Garay;
Río San Joaquín; Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, y Avenida Vasco de
Quiroga;
II. La calzada San Antonio Abad; la calzada de Tlalpan; la calzada Patriotismo;
calzada Zaragoza, y Canal de Miramontes; y
III. Las demás vías primarias que determine el Consejo de Publicidad Exterior
mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta.
Artículo 34. En los corredores publicitarios podrán instalarse anuncios ubicados en
inmuebles de propiedad privada, siempre que sean autosoportados unipolares o
adheridos a muros ciegos y que cumplan con las demás disposiciones de esta Ley.
Artículo 35. La instalación de anuncios en corredores publicitarios deberá observar
las siguientes reglas:
I. Tratándose de una vía pública sin segundo piso, la columna de soporte del
anuncio tendrá una altura de veinticuatro metros contados a partir del nivel de
banqueta hasta la parte inferior de la cartelera;
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II. Tratándose de una vía pública con segundo piso, la columna de soporte del
anuncio tendrá la altura necesaria para que el límite inferior de la cartelera sea de
cinco metros contados a partir de la superficie de rodamiento del segundo piso;
III. La cartelera tendrá una altura de siete metros con veinte centímetros y una
longitud de doce metros con noventa centímetros;
IV. La cartelera no deberá invadir físicamente, o en su plano virtual, la vía pública o
los predios colindantes;
V. La columna podrá contener hasta dos carteleras, siempre que se encuentren a
un mismo nivel en paralelo, montadas sobre la misma estructura, de modo que la
superficie total de las carteleras no exceda a las que hace referencia las fracción
III del presente artículo;
VI. La columna de soporte deberá observar la forma y el material que determine el
reglamento;
VII. La distancia mínima entre un anuncio autosoportado unipolar respecto de otro
instalados en una misma acera, deberá ser de al menos doscientos cincuenta
metros, delimitados por un diámetro de cien metros, distancias que serán
computadas y determinadas por la Secretaría;
VIII. Los anuncios deberán instalarse en ambas aceras de manera intercalados;
IX. No podrán instalarse en un nodo publicitario, ni en elementos del patrimonio
cultural urbano, ni en Suelo de Conservación, ni a una distancia menor de
doscientos metros medidos en proyección horizontal a partir de los límites de los
elementos mencionados en esta fracción; y
X. Los anuncios adheridos que se instalen en muros ciegos, no deberán rebasar el
20% del muro en el que sean instalados.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS ANUNCIOS EN MUEBLES
Artículo 36. El mobiliario urbano con publicidad integrada sólo podrá instalarse de
conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 37. En ningún caso la Secretaría podrá autorizar mobiliario urbano
destinado exclusivamente a exhibir publicidad ni considerar la instalación de
anuncios en el mueble urbano como causa determinante para autorizarlo. El motivo
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para autorizar la instalación de mobiliario urbano será exclusivamente la necesidad
social del mueble y no podrá instalarse en las Áreas de Conservación Patrimonial
ni en suelo de Conservación, áreas verdes, jardines, parques, áreas de valor
ambiental, áreas naturales protegidas, zonas arboladas, salvo los que autorice la
Secretaría conforme a las disposiciones de la presente Ley.
El servidor público que autorice la instalación de mobiliario urbano u otorgue su visto
bueno para la integración de anuncios a un mueble urbano, en contravención a lo
dispuesto por el párrafo anterior, será sancionado de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa.
Artículo 38. Para integrar publicidad al mobiliario urbano, será necesario obtener
licencia de la Secretaría.
Artículo 39. Los titulares de Permisos Administrativos Temporales Revocables,
licencias, y autorizaciones temporales, deberán contribuir el 5% de sus ingresos por
la renta de espacios publicitarios en un fideicomiso el cual estará a cargo de cada
uno de los titulares de las demarcaciones territoriales, que servirá para la difusión
de la cultura cívica, la prevención de las adicciones, el fomento de hábitos
alimenticios saludables, el cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos
humanos, la erradicación de cualquier forma de discriminación y de un estilo de vida
saludable.

TÍTULO TERCERO
DE LOS PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 40. La Secretaría expedirá:
I. Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en
los nodos publicitarios;
II. Licencia de anuncios:
a) De propaganda comercial en los corredores publicitarios;
b) Denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias;
c) Denominativos en inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y
demás elementos del patrimonio cultural urbano; y
d) Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de Conservación;
e) En mobiliario urbano;
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f) En vallas en vías primarias;
III. Autorización temporal para anuncios:
a) En tapiales en vías primarias;
b) En tapiales en nodos publicitarios;
c) En tapiales de inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y
demás elementos del patrimonio cultural urbano;
d) De información cívica o cultural contenidos en pendones o gallardetes colocados
en el inmueble a que se refiera el evento publicitado, así como en los postes de las
vías públicas adyacentes; y
e) De información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de
la Administración Pública.
Artículo 41. La Secretaría otorgará la licencia de anuncios en mobiliario urbano,
misma que deberá solicitarse por escrito al titular de la Secretaría, en el formato
impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea establezca la
Secretaría, ésta contará con un plazo de 30 días para dar respuesta a la solicitud y
en caso de no hacerlo se aplicará la negativa ficta.
La solicitud deberá contener los datos especificados en el reglamento.
Artículo 42. Las Alcaldías expedirán:
I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias;
II. Autorización temporal para anuncios en tapiales en vias secundarias; y
III Licencia de anuncios en vallas en vías secundarias.
Artículo 43. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos
Administrativos Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones
temporales, previstos en esta Ley. Para ello contará con un plazo de 30 días a partir
de la solicitud, y en caso de no hacerlo aplicará la negativa ficta.
Esta facultad podrá delegarla en un servidor público que cuente con nivel jerárquico
de por lo menos Director General, mediante acuerdo fundado y motivado que
deberá publicarse en la Gaceta.
Artículo 44. La expedición, contenido y vigencia de las licencias y autorizaciones
temporales que otorguen las Alcaldías, se regirán por las disposiciones aplicables
a las que otorgue la Secretaría.
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Artículo 45. El servidor público que expida un permiso, licencia o autorización
temporal distinta de las previstas por la presente Ley, o que tolere la instalación de
anuncios prohibidos o no previstos por esta Ley a pesar de ser competente para
evitar la instalación, incurrirá en falta administrativa y será sancionado de
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad
administrativa.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES
Artículo 46. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios
para anuncios en los nodos publicitarios, confieren a una persona física o moral el
uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de México
para la comercialización de propaganda comercial, y en su caso, de información
cívica y cultural.
Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría previo sorteo público y a título
oneroso. La contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto deberá ser fijado
previamente por la Secretaría de Administración y Finanzas en un plazo no mayor
a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de
la solicitud.
A falta de respuesta, la Secretaría deberá fijar el monto de la contraprestación.
La vigencia de los Permisos será de cinco años, prorrogable hasta por dos veces y
sujeta a que el anuncio se encuentre en el Padrón de Anuncios Publicitarios.
Artículo 47. El Permiso será otorgado por el titular de la Secretaría a la persona
física o moral que resulte ganadora en el sorteo público que para tal efecto se
celebre previamente.
Artículo 48. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia
de un Permiso, el Consejo deberá publicar en la Gaceta la convocatoria para la
celebración del sorteo público.
Artículo 49. En las convocatorias para la celebración del sorteo público, deberá
indicarse:
I. Que la autoridad convocante es el Consejo;
II. El objeto de la convocatoria;
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III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán
obtener las bases y especificaciones que regirán el sorteo público y el costo de
dichas bases;
IV. Las características generales del bien que será materia del Permiso, las cuales
incluirán el croquis de la ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del
espacio a usar y aprovechar, acompañado de medidas, linderos y colindancias;
V. Los requisitos que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de
aclaraciones a las bases del sorteo, siendo optativa la asistencia a las reuniones
que en su caso se realicen;
VI. Los mecanismos para acreditar la solvencia técnica y económica y los criterios
para desechar las solicitudes de interesados, así como para seleccionar al ganador
del sorteo;
VII. Proyecto técnico al que se deberá sujetar la construcción del anuncio, en su
caso;
VIII. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración
Pública de la Ciudad de México así como las garantías requeridas;
IX. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones;
X. Fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público, y
XI. Los demás requisitos que el Consejo considere pertinentes.
Artículo 50. No podrán participar en el sorteo aquellas personas físicas o morales
que hayan sido sancionadas en tres ocasiones por la comisión de una infracción
prevista en esta Ley ni aquellas a las que les haya sido revocada una Licencia o un
Permiso Administrativo Temporal Revocable en los tres años anteriores a la
celebración del sorteo.
Artículo 51. Una vez otorgado el Permiso, la Secretaría deberá:
I. Supervisar en coordinación con el Instituto el cumplimiento de las obligaciones
que conlleva el Permiso;
II. Ocupar temporalmente o recuperar administrativamente el bien materia del
Permiso en los casos en que el permisionario se niegue a seguir usándolo o
incumpla con las condiciones establecidas en esta Ley, así como;
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III. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el permisionario oponga resistencia
a la medida de interés público a que se refiere la fracción anterior;
IV. Controlar el pago oportuno de la contraprestación a cargo del permisionario y a
favor de la Ciudad de México;
V. Establecer las normas de coordinación con la Secretaría de Protección Civil y
con el Instituto, para vigilar la seguridad estructural de los anuncios; igualmente,
deberá de considerarse apropiadamente con la autoridad ambiental del gobierno de
la ciudad y de las Alcaldías para asegurar el cuidado y conservación de los árboles;
VI. Revocar el Permiso en caso de incumplimiento;
VII. Asegurarse que los árboles de la Ciudad de México no se verán afectados ni
sufrirán ningún menoscabo con motivo de las obras y actividades que se lleven a
cabo y que estén relacionadas con la presente Ley; y
VIII. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público.
Artículo 52. El Permiso deberá contener cuando menos los siguientes requisitos:
I. Nombre y domicilio del permisionario;
II. La ubicación topográfica y las características físicas del bien, así como la
ubicación y descripción de la construcción del anuncio y el número de registro del
anuncio en el Padrón;
III. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración
Pública de la Ciudad de México y la periodicidad de la misma;
IV. Las reglas del Permiso, entre las cuales estará la obligación de construir y dar
mantenimiento al anuncio bajo la supervisión de un Director Responsable de Obra,
y en su caso, de un Corresponsable en Seguridad Estructural;
V. Prohibición de variar las condiciones del Permiso sin la previa autorización de la
Secretaría;
VI. Prohibición absoluta de gravar o transferir el Permiso;
VII. Duración del Permiso;
VIII. En su caso, condiciones de entrega a la Secretaría de los bienes materia del
Permiso;
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IX. Causas de revocación del Permiso, y
X. Los seguros o fianzas de desempeño que, en su caso, sea necesario contratar.
Artículo 53. Son obligaciones de los permisionarios:
I. Usar y aprovechar el bien de conformidad con el Permiso correspondiente;
II. Proporcionar a la Secretaría, cuando así lo exija, todos los informes, datos y
documentos que se requieran para conocer y evaluar el aprovechamiento del bien
objeto del Permiso. Para tal efecto, los permisionarios deberán proporcionar a la
Secretaría todos los informes y datos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones;
III. Otorgar garantía en favor de la Administración Pública de la Ciudad de México,
para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman,
conforme a lo previsto en el Permiso, fijada por la Secretaría, la cual estará vigente
en tanto expida constancia al permisionario en el sentido de que ha cumplido con
todas las obligaciones contraídas.
El permisionario podrá solicitar la constancia a la Secretaría, la que deberá resolver
sobre la expedición de la misma en un término no mayor de treinta días hábiles.
La Secretaría podrá exigir que la garantía se amplíe cuando a su juicio resulte
insuficiente. En ningún caso se dispensará el otorgamiento de la garantía; y
IV. Respetar el entorno natural, particularmente los árboles, asegurando en todo
momento su debido cuidado.
Artículo 54. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación que sean
competencia constitucional de las Alcaldías, a excepción de lo establecido en la Ley
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.
Artículo 55. El Permiso se extingue por cualquiera de las siguientes causas:
I. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado;
II. Renuncia al Permiso;
III. Desaparición de la finalidad del Permiso;
IV. Revocación o nulidad del Permiso;
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V. Quiebra o liquidación del permisionario, y
VI. Cualquiera otra prevista en el Permiso y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 56. Son causas de revocación del Permiso:
I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgado o dar al bien objeto del mismo un
uso distinto del autorizado;
II. Dejar de cumplir, de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó
el otorgamiento del Permiso, o modificarlas sin la previa autorización de la
Secretaría;
III. Difundir mensajes que tengan el carácter de prohibidos por algún ordenamiento
aplicable;
IV. Ceder, gravar o enajenar el Permiso o algunos de los derechos establecidos en
el mismo, o el bien afecto al aprovechamiento;
V. Dejar de cumplir en forma oportuna las obligaciones que se hayan fijado en el
Permiso;
VI. Dejar de actualizar las garantías exigidas por la Secretaría;
VII. Podar, desmochar o talar árboles como consecuencia del aprovechamiento del
bien, y
VIII. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 57. Cuando se actualice cualquiera de las causas de extinción de los
Permisos, la Secretaría podrá tomar de inmediato posesión del bien sin
indemnización alguna.
Artículo 58. La construcción del anuncio que deba realizar el permisionario, sólo
podrá llevarse a cabo previa aprobación de los estudios y proyectos
correspondientes por parte de la Secretaría. La construcción y mantenimiento del
anuncio se llevará a cabo bajo la supervisión de un Director Responsable de Obra,
y en su caso, de un Corresponsable en Seguridad Estructural.
Salvo los ya existentes, esta estrictamente prohibido el otorgamiento de permisos
para la construcción de anuncios en inmuebles particulares.
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Artículo 59. Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar Permisos
Administrativos Temporales Revocables para el uso y aprovechamiento de nodos
publicitarios, a cambio de la construcción, modificación o ampliación de
infraestructura urbana.
En todo caso, la Secretaría propondrá al Consejo la ubicación del nodo publicitario
para su aprobación.
La Secretaría otorgará el Permiso Administrativo Temporal Revocable cuya vigencia
será determinada considerando el monto de inversión destinado a la construcción,
modificación o ampliación de la infraestructura urbana de que se trate, mismo que
no podrá ser menor del valor total del permiso por el espacio adjudicado para la
utilización del nodo.
En cualquier caso, la vigencia no podrá exceder de siete años.
Una vez concluida la vigencia del Permiso Administrativo Temporal Revocable, los
que se otorguen con posterioridad para el uso de los espacios para anuncios en el
nodo publicitario se otorgarán previo sorteo público y su vigencia será de cinco años
prorrogable hasta por dos veces.
Las obras de construcción, modificación o ampliación de la infraestructura urbana
que sea materia del Permiso Administrativo Temporal Revocable a la que se refiere
el primer párrafo de este artículo, pasarán a ser propiedad del patrimonio de la
Ciudad de México.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PADRÓN DE ANUNCIOS
Artículo 60. La Secretaría deberá contar con una base de datos de carácter público
y acceso general, la cual contendrá el registro de todos los anuncios ubicados en
inmuebles, misma que deberá ser actualizada de manera permanente.
El Padrón actualizado deberá ser publicado de manera trimestral en el sitio de
internet de la Secretaría, las Alcaldías deberán coadyuvar en el otorgamiento de la
información con que cuenten, para su alta y actualización en el Padrón.
Artículo 61. El Padrón deberá contener:
I. La ubicación exacta del inmueble o sitio en el que se ubica el anuncio, así como
un folio único;
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II. El historial de Permisos o Licencias del anuncio que incluya fecha de expedición
y vigencia de cada uno de ellos, ubicación del anuncio para cuya instalación fue
expedido, el nombre o razón social de los permisionario y el monto del recibo de
pago de derechos correspondiente;
III. El historial de las verificaciones realizadas; y
IV. El dictámen de Protección Civil en el que se acredite que el Anuncio no
representa un riesgo estructural para el inmueble o para la seguridad e integridad
de peatones y vehículos, en caso de la ocurrencia de un fenómeno natural.
Artículo 62. Con la finalidad de mantener actualizado el Padrón, la Secretaría
deberá implementar un Programa Permanente de Actualización y Reordenamiento
de Anuncios.
No podrán autorizarse permisos en anuncios que no se encuentren registrados en
el Padrón de Anuncios.
Artículo 63. En caso de que la Secretaría se encuentre con un anuncio que no
cuenta con folio y registro en el Padrón, deberá solicitar a la persona interesada la
información correspondiente en un término no mayor a 72 horas a fin de que
acredite los requisitos correspondientes para su regularización.
Si transcurrido ese tiempo, el interesado no acredita los requisitos para su
regularización, la Secretaría deberá proceder de inmediato al retiro del mismo así
como de sus elementos accesorios.
El costo del desmantelamiento del anuncio correrá por cuenta de la persona
interesada física o moral.
Artículo 64. La Secretaría se encuentra obligada a conservar de forma ordenada y
sistemática toda la documentación de los Permisos, asimismo deberá publicar en
su página de internet un listado de los permisos otorgados
El listado a que se refiere el párrafo anterior, deberá permanecer actualizado de
conformidad con las disposiciones de la legislación en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS LICENCIAS
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Artículo 65. La licencia de anuncios en corredores publicitarios que expida la
Secretaría, permitirá a una persona física o moral la instalación de un anuncio
autosoportado y unipolar o de un adherido a muro ciego en la parte del corredor
publicitario expresamente determinada por la Secretaría, por un plazo de un año
La licencia de anuncios en vallas permitirá a una persona física o moral, la
instalación de un anuncio por un plazo de un año prorrogable.
La expedición de las licencias a que se refiere el párrafo anterior se regirán por las
normas aplicables a la expedición de las licencias de anuncios en corredores
publicitarios.
Artículo 66. La Secretaría deberá establecer el trámite en línea para la expedición
de las licencias en corredores publicitarios, o denominativos, así como para las
Autorizaciones Temporales, en el formato que estime conveniente.
Se expedirá únicamente una licencia por anuncio y no podrán otorgarse licencias a
aquellas personas físicas o morales que hayan sido sancionadas por la comisión de
una infracción prevista en esta Ley ni aquellas a las que les haya sido revocada
una Licencia o un Permiso Administrativo Temporal Revocable en los once meses
anteriores a la fecha presentación de la solicitud.
Artículo 67. La licencia de anuncios denominativos que expida la Secretaría,
permitirá a una persona física o moral, por un plazo de tres años prorrogables, la
instalación del anuncio e inmuebles ubicados en vías primarias, así como los
ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y los ubicados en Suelo de
Conservación.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES
Artículo 68. La Secretaría podrá expedir autorización de carácter temporal para
instalar anuncios por la duración correspondiente:
I. En tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, hasta por dos años
prorrogable por el mismo plazo en una sola ocasión; y
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II. De información cívica o cultural, así como de información cultural que difundan
las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública hasta por
noventa días naturales de manera improrrogable.
Por cada inmueble o evento a publicitar de que se trate, la Secretaría deberá expedir
una autorización temporal.
Artículo 69. El titular de la autorización temporal deberá retirar los anuncios
instalados a más tardar a los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que haya
concluido la construcción de la obra, o en su caso, el evento para el cual se haya
autorizado la instalación de anuncios.
TÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 70. Las sanciones por la comisión de infracciones a la presente Ley, serán
impuestas de la siguiente forma:
I. Al Instituto corresponde la imposición de las multas y los retiros de anuncios, de
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y demás ordenamientos
aplicables;
II. Al Juez Cívico corresponde la imposición de sanciones por infracciones a la Ley
de Cultura Cívica y demás ordenamientos aplicables; y
III. A los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana corresponde
la remisión de vehículos al depósito, en los casos a los que se refiere esta Ley.
Artículo 71. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 72. Serán solidariamente responsables del pago de las multas y de los
gastos causados por el retiro de anuncios que ordene la autoridad, quienes hayan
intervenido en la instalación del anuncio. Se presume, salvo prueba en contrario,
que han intervenido en la instalación del anuncio:
I. El publicista; y
II. El responsable de un inmueble.
Las lonas, mantas y materiales similares, adosados a los inmuebles, y los objetos
publicitarios colocados provisionalmente sobre las banquetas o el arroyo vehicular,
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serán considerados bienes abandonados y la autoridad administrativa podrá
retirarlos directamente.
Cuando en los procedimientos de verificación administrativa se desconozca el
domicilio del presunto infractor, el Instituto lo investigará mediante el teléfono, correo
electrónico y demás información que se contenga en los anuncios verificados o de
la que se pueda allegar el Instituto.
Artículo 73. En los procedimientos administrativos que se instruyan para la
imposición de sanciones, harán prueba plena las fotografías y videograbaciones de
los anuncios instalados en contravención a la presente Ley.
Artículos 74. Los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
que adviertan la instalación flagrante de un anuncio sancionada por esta Ley con
arresto administrativo, deberán presentar inmediatamente al presunto infractor ante
el Juez Cívico.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 75. Se sancionará:
I. Con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, al titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o
autorización temporal que incumpla con colocar en el anuncio una placa de
identificación del Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva
con las características que señale el reglamento;
II. Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión y el retiro del anuncio a su costa;
III. En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción
prevista en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la
segunda ocasión y el retiro del anuncio a su costa.
Artículo 76. Se sancionará:
I. Con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro del anuncio
a su costa, al publicista y al responsable solidario que sin contar con el Permiso
Administrativo Temporal Revocable, licencia o autorización temporal respectivo,
ejecute o coadyuve en la instalación de un anuncio.
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II. Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y retiro del anuncio
a su costa;
III. En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción
prevista en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la
segunda ocasión y el retiro del anuncio a su costa.
Artículo 77. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México podrá realizar ante la autoridad administrativa competente o ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, la acción que
considere pertinente para demandar la anulación de actos administrativos dictados
en contra de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones
jurídicas de que ella emanen, cuya consecuencia sea la afectación o posibilidad de
afectación del derecho de los habitantes de la Ciudad de México a gozar de un
entorno natural y urbano armónico que propicie una mejor calidad de vida.
Artículo 78. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36
horas y el retiro del anuncio a su costa, a la persona física que sin contar con la
autorización temporal correspondiente, ejecute o coadyuve en la instalación de
pendones o gallardetes en un inmueble público o privado, puente vehicular o
peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de contención, talud, poste, anuncio.
semáforo, o en cualquier otro elemento de la infraestructura urbana.
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro de los
anuncios a su costa.
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión y el retiro a su costa del anuncio.
Artículo 79. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36
horas y el retiro del anuncio a su costa, a la persona física que ejecute o coadyuve
en la instalación de uno o más anuncios adheridos a un inmueble público o privado,
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puente vehicular o peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de contención,
talud, poste, semáforo, o a cualquier otro elemento del equipamiento urbano.
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa
de los anuncios.
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión y el retiro a su costa de los anuncios.
En cualquier caso, cuando el anuncio contenga publicidad relativa a la celebración
de un espectáculo público, las Alcaldías deberán revocar o en su caso, negar el
permiso para la celebración.
Artículo 80. Se sancionará con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente y retiro del anuncio a su costa, al titular de la licencia
que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
I. Agregue elementos de propaganda al contenido de un anuncio denominativo;
II. Adhiera anuncios al vidrio de un ventanal o escaparate; y
III. Instale anuncios en gabinete en el interior de un escaparate.
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión y el retiro a su costa del anuncio.
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24
a 36 horas.
Artículo 81. Se sancionará con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia
que instale un anuncio denominativo en un inmueble distinto de aquel en donde se
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión y el retiro a su costa del anuncio.
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En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24
a 36 horas. El Instituto presentará además, ante el Ministerio Público, la denuncia o
querella por la comisión del delito que corresponda.
Artículo 82. Se sancionará con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia
que instalte un anuncio denominativo de tal forma que sobresalga total o
parcialmente del contorno de la fachada.
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión y el retiro a su costa del anuncio.
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24
a 36 horas.
Artículo 83. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36
horas y el retiro del anuncio, a la persona física que ejecute o coadyuve en la
instalación de un anuncio en un mueble urbano sin contar con la licencia
correspondiente.
Se entiende que coadyuva en la instalación quien coloque o introduzca el anuncio,
equipo o materiales necesarios para su instalación en el mueble urbano donde vaya
a ser o haya sido instalado el anuncio.
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa
del anuncio.
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión y el retiro a su costa del anuncio. El Instituto presentará además, ante el
Ministerio Público, la denuncia o querella por la comisión del delito que corresponda.
Si el mueble urbano consiste en una caseta telefónica o caja de registro de líneas
telefónicas, el retiro del anuncio podrá consistir en la aplicación de pintura al mueble
urbano.
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Artículo 84. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente y el retiro del anuncio a su costa, al titular de una
autorización temporal que no retire los pendones, gallardetes y demás anuncios en
el pazo previsto por esta Ley.
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión y el retiro de los anuncios a su costa.
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión y el retiro a su costa del anuncio.
Artículo 85. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente y remisión del vehículo al depósito de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal, al conductor de un vehículo desde el cual
se proyecten anuncios sobre las edificaciones públicas o privadas, sea que el
vehículo se encuentre en movimiento o estacionado.
En todo caso, el propietario del vehículo será responsable solidario por las
sanciones que se apliquen al conductor.
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera
ocasión y la remisión del vehículo al depósito.
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y la remisión del
vehículo al depósito.
Los particulares o anunciantes que incumplan con las reglas de propaganda
electoral que establezca la legislación electoral, estarán sujetos al régimen de
sanciones que dispone este capítulo.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 86. Los particulares que se consideren afectados por los actos de las
autoridades previstos en esta Ley podrán, a su elección, interponer ante el superior
jerárquico de la autoridad emisora, el recurso de inconformidad previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; o intentar el juicio de nulidad
41

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley respectiva.
T R AN S I T O R I O S
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Segundo. Las personas físicas y morales que no cuenten con licencia, autorización
condicionada o visto bueno, según el caso, para la instalación de anuncios, tendrán
un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, para retirarlos.
Tercero. Toda empresa con publicidad exterior instalada en el espacio público
deberá acreditar el pago de todos sus derechos, de los 5 años anteriores a la
publicación de la presente ley.
Cuarto: Los anuncios que deberán retirarse de conformidad con lo dispuesto por el
artículo anterior, serán los instalados en el territorio de la Ciudad de México, que no
se hayan incorporado al Programa de Reordenamiento que corresponda.
Quinto. A la entrada en vigor de la presente ley todos los Permisos de
Administración Temporal Revocable quedaran sin efectos.
Sexto. El Consejo de Publicidad Exterior deberá́ instalarse en un plazo no mayor a
treinta días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.
Una vez instalado el Consejo, y en un plazo de treinta días posteriores a la
instalación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le presentará la propuesta
de acuerdo para determinar la ubicación de los nodos publicitarios y de anuncios en
corredores publicitarios.
Séptimo. En un plazo de noventa días posteriores a la aprobación del acuerdo del
Consejo de Publicidad Exterior a que hace referencia el artículo anterior, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda determinará los espacios para anuncios
en nodos publicitarios.
Octavo. La Secretaría contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto para implementar y publicar el Padrón a que se hace
referencia en el presente ordenamiento.
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Noveno. La Administración Pública del Distrito Federal tendrá́ un plazo de ciento
ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
para la expedición del Reglamento correspondiente.
Decimo. Los procedimientos administrativos de visita de verificación que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley, se seguirán de
conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Decimo Primero. Las licencias, autorizaciones o padrones expedidos con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, quedaran sin efectos, dándole
90 días naturales a la entrada en vigor a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, para la integración de un padrón único de anuncios exteriores.

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.

43

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de
este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La adopción se define como el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar
constituye de una manera irrevocable una relación de filiación entre el adoptante y
el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre el
adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del adoptado.
Esta figura se entiende como un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que
le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra, en el seno de una familia,
buscando siempre su mayor beneficio.
En ese tenor, el Código Civil para el Distrito Federal contempla en su artículo 397
algunos requisitos para adoptar, tales como que quien adopte tenga más de 25 años
de edad y 17 años más que el adoptado; que el adoptante acredite contar con
medios suficientes para proveer la subsistencia y educación de la o el menor; que
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el solicitante exponga de manera clara y sencilla sus motivos para adoptar, que
tenga un modo de vida honesto, que no haya sido procesado o se encuentre
pendiente de proceso penal por delitos contra la familia, sexuales o contra la salud,
y que no se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Todas estas medidas buscan garantizar de la manera más amplía un entorno
familiar sano y libre de violencia para las niñas, niños y adolescentes que son
susceptibles de adopción.
Sin embargo, esta regulación puede fortalecerse si de manera expresa se establece
que ninguna persona que se encuentre inscrita en el Registro Público de Personas
Agresoras Sexuales -recientemente implementado por el Congreso y la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México- podrá adoptar, en aras de garantizar un ambiente
familiar adecuado y libre de cualquier violencia para las niñas, niños o adolescentes.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que el párrafo 9, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Estado debe velar y cumplir con el principio del interés
superior de la niñez, para garantizar plenamente sus derechos humanos.
Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido:
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.
El énfasis es propio.

2. Que el artículo 390 del Código Civil para el Distrito Federal indica que la adopción
constituye una relación de filiación entre el adoptante y adoptado, siendo un derecho
del menor que le garantiza vida, crecimiento y desarrollo íntegro en el seno de una
familia.
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Para mayor ilustración, se transcribe el precepto legal referido:
ARTICULO 390.- La adopción es el acto jurídico por el cual el Juez de lo
Familiar constituye de una manera irrevocable una relación de filiación
entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un
parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y
entre éste y los descendientes del adoptado.
Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir,
crecer y desarrollarse de manera íntegra, en el seno de una familia.
El énfasis es propio.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se crea el Registro Público de
Personas de Agresoras Sexuales como un mecanismo efectivo de prevención y
protección para los efectos de atender al factor de riesgo de reincidencia y repetición
de conductas de violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta
violencia.
Dicho registro será efectivo por un plazo mínimo de 10 años y máximo 30 años, a
partir de su inscripción, siendo públicos para consulta de la ciudadanía, siempre por
petición escrita, los siguientes elementos: fotografía actual, nombre, edad, alias y
nacionalidad.
La inscripción será ordenada por un juez y su publicación quedará a cargo de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos legales referidos:

Articulo 14 Ter. Se crea el Registro Público de Personas Agresoras
Sexuales de la Ciudad de México, como mecanismo efectivo de
prevención y protección para los efectos de atender al factor de riesgo
de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, a favor de
víctimas o potenciales víctimas de esta violencia.
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Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá:
IV Bis. Publicar en su portal web oficial, el Registro Público de Personas
Agresoras Sexuales, registrando a la persona sentenciada una vez que
cause ejecutoria la sentencia;

TÍTULO SEPTIMO
CAPITULO UNICO REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS
SEXUALES
Artículo 79. El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la
Ciudad de México constituye un sistema de información de carácter público
que contendrá los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un
juez penal, en términos de los establecidos en los artículos 69 Ter y 69
Quarter del Código Penal del Distrito Federal vigente.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se incluirán datos personales
de las víctimas o datos que hagan posible su localización e identificación y
ocasionen una revictimización.
Artículo 80. El registro sólo se verificará cuando exista la instrucción de
la autoridad jurisdiccional, y la sentencia ejecutoriada respectiva,
considerando su inscripción y a partir de qué momento es efectivo el
término de diez años como mínimo y máximo de 30 que señala la
legislación penal aplicable.
La inscripción contenida en el Registro Público de Personas Agresoras
Sexuales se cancelará, cuando concluya el término respectivo o cuando sea
ordenado por la autoridad jurisdiccional que corresponda, señalando el
motivo.
La autoridad responsable del Registro, bajo su más estricta responsabilidad,
deberá garantizar los derechos humanos de la persona registrada.
Artículo 81. El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales tendrá las
siguientes características y mecanismos de protección y auditoría de la
información con la finalidad de garantizar que los datos resguardados en el
mismo, gocen de la calidad de la información que impida cualquier daño,
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pérdida, alteración, destrucción o para impedir el uso, acceso o tratamiento
no autorizado de la información:
I. Confiabilidad;
II. Encriptación;
III. Gratuidad en su uso y acceso, y
IV. Público a través de los portales de internet respectivos.
Las autoridades y personas servidoras públicas que intervengan en la
captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la
información que integra el Registro, deberán adoptar las medidas necesarias
para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, los datos
personales en su posesión.
La Agencia Digital de Innovación Pública, brindará el apoyo técnico y
asesoría en materia de infraestructura tecnológica, seguridad informática e
interoperabilidad para la operación y funcionamiento del Registro.
Artículo 82. El Registro contendrá información general de personas
sentenciadas con ejecutoria en materia penal de acceso público, pero
su consulta será por petición escrita, organizada por delito, y los datos
que se indican a continuación:
a) Fotografía actual;
b) Nombre;
c) Edad;
d) Alias;
e) Nacionalidad
Artículo 83. El Registro contendrá también la información clasificada a la cual
sólo tendrán acceso las personas titulares del Ministerio Público,
debidamente motivada y fundada y en su caso con la autorización del juez
de control respectivo así como aquellas personas autorizadas
exclusivamente por las autoridades judiciales.
a) Señas particulares;
b) zona criminológica de los delitos;
c) Modus operandi;
d) Ficha signaléctica;
e) Perfil Genético.
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4. Que el Código Penal para el Distrito Federal prevé como una medida de
seguridad que se puede imponer, el ordenar que se registre al sentenciado -por
feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual, violación o
violación equiparada, violación, abuso sexual y acoso sexual cometido a menores
de doce años de edad turismo sexual y trata de personas-, en el Registro Público
de Personas Agresoras Sexuales.
Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos legales referidos:
ARTÍCULO 31 (Catálogo de medidas de seguridad). Las medidas de
seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él;
III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos;
IV. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación;
V. Prohibición de comunicarse por cualquier medio, por si o por interpósita
persona con la víctima u ofendido, o con las víctimas indirectas; y
VI. Cuando se trate de delitos que impliquen violencia contra las mujeres,
quien juzgue podrá imponer además las siguientes:
a. La prohibición al sentenciado de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de
trabajo o de estudios, de la víctima y las víctimas indirectas, o cualquier otro
lugar que frecuente la víctima;
b. Apercibir al sentenciado a fin de que se abstenga de ejercer cualquier tipo
de violencia en contra de la víctima o víctimas indirectas;
c. Ordenar vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal en los lugares en que se encuentre la víctima o las víctimas
indirectas, por el tiempo que determine el juez; y
d. Ordenar la custodia por parte de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, a la víctima o víctimas indirectas, en los casos en que las
circunstancias de riesgo lo ameriten, por el tiempo que determine el juez.
VII. Ordenar se Registre al sentenciado en el Registro Público de
Personas Agresores Sexuales, en términos de lo señalado en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia de la ciudad de
México y de este código para efectos de la protección y seguridad.
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El Ministerio Público podrá aplicar las medidas de protección que se
mencionan en la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito
Federal.
CAPITULO XV
REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES
ARTÍCULO 69 Ter (Aplicación y alcances). El juez tratándose de
sentenciados, por los delitos de Feminicidio, en el supuesto previsto en el
artículo 148 BIS fracción I, Violación, previsto en los artículos 174 y 175, las
conductas previstas en el artículo 181 BIS contra menores de 12 años,
Turismo Sexual, previsto en el artículo 186 y Trata de Personas, previsto en
el artículo 188 Bis, todos de este código, ordenará invariablemente su
registro, en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales, a
partir de que cause ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá una
duración mínima de diez y máxima de 30 años.
Dicho registro subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de
la pena de prisión impuesta, aunque la pena de prisión impuesta sea
sustituida o suspendida en términos de ley; y se extenderá por un tiempo
mínimo de diez años y máximo de 30 años contados a partir de que el
sentenciado, por cualquier motivo diversos a los ya señalados, obtenga su
libertad.
ARTÍCULO 69 Quater (extensión de la medida). El registro de los
sentenciados por los delitos señalados en el artículo que antecede, se
hará extensivo sin importar el sexo de la víctima o víctimas del delito y
cuando sea menor de edad, independientemente de lo establecido en la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México.
El enfásis es propio.
5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro
comparativo:
Código Civil para el Distrito Federal
Dice

Debe decir
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ARTICULO 397.- Son requisitos para la
adopción:
I. Que resulte benéfica para la persona
que pretende adoptarse;
II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita
la resolución que otorgue la adopción y
tenga 17 años más que el adoptado;
III. Que el adoptante acredite contar
medios suficientes para proveer la
subsistencia y educación del menor,
como hijo propio;
IV. Que el solicitante de la adopción
exponga de forma clara y sencilla las
razones de su pretensión;
V. Que el solicitante de la adopción
demuestre un modo de vida honesto, así
como la capacidad moral y social para
procurar una familia adecuada y estable al
adoptado; y
VI. Que ninguno de los adoptantes haya
sido procesado o se encuentre pendiente
de proceso penal por delitos que atenten
contra la familia, sexuales, o en su caso
contra la salud.
VII. Que ninguno de los adoptantes se
encuentre inscrito en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos.

ARTICULO 397.- Son requisitos para la
adopción:
I. a VI. …

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

Estas mismas calidades se exigirán a …
quien adopte conjuntamente.
La autoridad velará para que el adoptado ….
goce de las garantías necesarias para su
debida integración a una familia, sin que
se ponga en peligro su libre y debido
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desarrollo o se atente
derechos humanos.

contra

sus

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 397.- Son requisitos para la adopción:
I. a VI. …
VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos o en el Registro Público de Personas Agresoras
Sexuales.
…
…

TRANSITORIOS
PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 271, 282, apartado A,
fracción I, apartado B, fracción II, y 283, fracción II, todos del Código Civil para
el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

I.1 El pasado 03 de junio de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 8577/2019, mediante el cual
adopto el criterio consistente en que, cualquier maltrato físico contra personas
menores de edad, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar dolor o
malestar, o bien que busque humillar, denigrar, asustar o ridiculizar, constituye un
castigo corporal y un trato cruel y degradante.
I.2 Con base en dicha resolución, se estableció la tesis asilada 1a. XLIX/2020, bajo
el rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS
MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN
LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD
HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, misma
que fue publicada el 27 de noviembre de ese mismo año.
I.3 En dicha tesis se plantea como punto fundamental que la erradicación del castigo
corporal y los tratos crueles y degradantes constituyen una necesidad apremiante
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para la sociedad, en virtud de que tales conductas no se justifican como método
correctivo o de disciplina para la niñez, bajo ninguna circunstancia.
I.4 La Sala sostiene que la problemática del castigo corporal y los tratos crueles y
degradantes a niñas, niños y adolescentes, se ha normalizado y aceptado tanto en
los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia. La
consecuencia directa de ello es la asimilación de la violencia que se vive en nuestro
país, razón por la cual apremia la necesidad de erradicar los malos tratos como
forma de disciplina respecto de las y los menores.
I.5 Con base en las consideraciones anteriores, la resolución de amparo en revisión
determina que cuando se acredita que la persona que tiene a su cargo la guarda y
custodia respecto de un menor, ejerce violencia física sobre éste como método
disciplinario, vuelve procedente la acción de cambio de guarda y custodia en virtud
de que la misma constituye, en primer término, un derecho del menor, el cual trae
aparejada la obligación de los padres en atención al principio de interés superior de
la niñez.
I.6 Lo anterior pone de manifiesto una doble incidencia práctica, tanto en términos
de legislación como de resolución jurisdiccional en materia de guarda y custodia de
menores.
I.7 Así las cosas, con la finalidad de contribuir a la erradicación de los maltratos y
las agresiones físicas como método de disciplina, es menester hacer visible que
tales conductas resultan violatorias del derecho de la niñez a su desarrollo integral
y, en consecuencia, son socialmente reprobables. En atención a lo anterior, es
indispensable incluir la regulación de tales aspectos en la legislación civil local, en
principio atendiendo lo referente a las medidas cautelares y resoluciones que
dirimen los juicios de divorcio en términos del convenio formulado entre las partes.
II.

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

II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo
establecido en los artículos 271, 282 y 283 del Código Civil para el Distrito Federal
(ahora Ciudad de México), a fin de incluir los maltratos y las agresiones físicas
empelados como método disciplinario de menores de edad, sea que se consideren
leves, moderados o graves, violatorios del derecho de las niñas, niños y
adolescentes a su desarrollo integral y, en consecuencia, como violencia impuesta
sobre los menores que debe tomarse en cuenta por las personas juzgadoras en
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materia familiar al momento de determinar la guarda y custodia, o bien al resolver
la acción de cambio de guarda y custodia de los menores de edad.
II.2 En este orden de ideas, conviene citar en extenso el criterio sostenido por la
Primera Sala de la SCJN, en la resolución del amparo en revisión que sirve de base
para la presente iniciativa.
“… Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo
que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar
al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y
degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los
menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por
lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes
es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar
tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en
ningún ámbito…”1
Ahora bien, en el amparo en revisión 8577/2019, al analizar los conceptos de
violación respecto del fondo del asunto, la Primera Sala estableció los siguientes
criterios:

1

•

Las decisiones relacionadas a la guarda y custodia de los menores a
cargo de cualquiera de los progenitores deben girar en torno al interés
superior del menor, previsto en el artículo 4º constitucional.

•

La configuración del interés superior del menor como concepto jurídico
indeterminado, dificulta su aplicación, por lo que ha sido necesario
generar diversos criterios para averiguar —racionalmente—, en qué
consiste el interés del menor y lograr su determinación en los casos
correspondientes, lo cual es posible señalar que todo concepto
indeterminado cabe estructurarlo en diversas zonas: i) certeza
positiva, que contiene la efectividad del menor; ii) certeza negativa, por
ejemplo la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una
persona causante de malos tratos; ello es contrario al interés superior
del menor, y iii) intermedia, que es la más amplia por su ambigüedad
e incertidumbre donde cabe tomar varias decisiones, por ejemplo
elegir el régimen de convivencia (custodia compartida o exclusiva).

Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.
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•

La Primera Sala ha determinado que el derecho positivo no puede
precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para
cada supuesto de hecho que se llegue a plantear ante los tribunales,
por ello estos deben de determinarlo moviéndose en la zona
intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales para la
determinación del interés del menor, como lo es: a) las necesidades
materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual,
efectivas y educacionales; b) atender los deseos, sentimientos y
opiniones del menor, siempre que sea compatible con lo anterior e
interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento,
y c) si es posible mantener el statu quo material y espiritual del menor
y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener
en su personalidad y para su futuro.

•

Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben
ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de estos, no el de los
padres, ya que no son las condiciones psicológicas o efectivas de los
progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino
exclusivamente el bien de los hijos, debiendo imperar el mayor
beneficio para el menor como factor determinante para otorgar su
guarda y custodia.2

II.3 En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende incluir, entre los
aspectos a considerar al resolver temas de guarda y custodia, los maltratos o
agresiones físicas empleados como método de disciplina respeto de los menores
de edad, sean leves, moderadas o graves, como violencia ejercida en su contra y,
por lo tanto, inaceptables en la convivencia familiar que tiene como principal
finalidad el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Al respecto, es necesario retomar los criterios sustentados por la Primera Sala como
fundamento legal y de control constitucional y convencional. En este sentido, se
sostiene que:
•

2

“… El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de los menores
de edad a un sano desarrollo integral, así como otras leyes y
convenios, también tiene derecho a ser protegido en su integridad

Véase https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.
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personal y su dignidad humana contra toda forma de violencia,
particularmente cuando provengan de quienes ejerzan la patria
potestad, de sus representantes legales o de cualquier persona o
institución pública o privada de los que tenga bajo su cuidado. Además
de que estos tienen derecho a intervenir en la educación, deberán
orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de
los menores, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.
•

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas, en la Observación General No. 8 y 13, la primera
relativa “El derecho del niño a la protección contra los castigos
corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”, definió el
castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza
física y que tenga por objetivo causar dolor o malestar indicando que
hay otras formas de castigo que no son físicas pero crueles y
denigrantes, y la segunda relativa “Toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual” se señaló que no se estaba rechazando el
concepto positivo de disciplina, ya que el desarrollo sano depende de
los padres orientándolos de acuerdo a su capacidad, con la finalidad
de ayudarle en su crecimiento para llevar una vida responsable en la
sociedad. La crianza y el cuidado de los niños exigen acciones e
intervenciones físicas para protegerlos, sin embargo existe una
diferencia en el uso deliberado de la fuerza para provocar dolor,
molestia o humillación, por lo que debe hacerse uso mínimo de la
fuerza…”.3

En efecto, el artículo 4°, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de nuestra Ley
Fundamental dispone:
“Artículo 4o.- […]
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.
3

Cf. https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez. […]”.
Por otra parte, las fracciones VII y VIII del artículo 13 de la Ley General de los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen:
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: […]
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; […].”
Complementa esta previsión lo preceptuado por los artículos 103 y 104 de la propia
Ley en cita, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones
o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a
su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de
competencia, las siguientes:
I.
Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad
y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley
y demás disposiciones aplicables.
Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición,
habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada
a la salud, asistencia médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades
federativas deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria,
así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de
garantizar los derechos alimentarios;
II.

Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;

III.
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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IV.
Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y
orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar
limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos;
V.
Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno,
armonioso y libre desarrollo de su personalidad;
VI.
Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así
como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el
aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral;
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño,
agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación;
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o
actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la
tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser
justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción;
IX.
Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar
violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos
con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los
demás miembros de su familia;
X.
Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para
la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
XI.
Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la
información y comunicación.
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado
de responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o
adolescentes, atendiendo a los principios rectores de esta Ley.
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que
regulen y sancionen las obligaciones establecidas en el presente artículo.
Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios
distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada
y respetuosa.
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Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes
ejerzan la patria potestad o tutela, en los mismos términos y con las mismas
formalidades.”
Por lo que hace a la normatividad local, el artículo 11, Apartado D, de la Constitución
Política de la Ciudad de México establece:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
[…]
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1.
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección
a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.
2.
La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.
[…].”
A su vez, la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, en su artículo 7 establece:
“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho
sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos
humanos, en el que colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar,
físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de niñas, niños y
adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser
considerado como principio interpretativo fundamental y como una norma de
procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña,
niño o adolescente en concreto.
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia de niñas,
niños y adolescentes, en especial la que se refiere a la violencia sexual, de la que
pueden ser víctimas o potenciales víctimas, por lo que se establecerá un capítulo
especial en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los
artículos 69 Ter y 69 Quater del Código Penal para el Distrito Federal, en
8
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concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre
de violencia de la Ciudad de México.”
Por otra parte, cabe mencionar que el artículo 13 de la Ley en cita reproduce el
contenido de la ley general que fue transcrito con anterioridad. Asimismo, al artículo
21 de la ley local prevé:
“Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y en
comunidad, ya que son grupos fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y el
bienestar de todos sus integrantes en un ambiente de pleno respeto a su dignidad.
Las autoridades y los órganos político administrativos respetarán las
responsabilidades, los derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad,
tutela, guarda y custodia o acogimiento, para que en consonancia con la evolución
de las facultades de niñas, niños y adolescentes les brinden dirección y orientación
apropiadas para el ejercicio de sus derechos.”
II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que
pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a
lo siguiente:
La tesis aislada de rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE
DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES
DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU
DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL, cuyo texto es el siguiente:
Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia,
demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud
de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la
espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto
aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que
no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del
Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de
separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del
niño la debía ejercer la madre.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo
9
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que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar
al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y
degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los
menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por
lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes
es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar
tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en
ningún ámbito.

Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4º. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a
un sano desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y
VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones
de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de
violencia y a la integridad personal; mientras que el precepto 103 de la misma
ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, a protegerles contra toda
forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de
personas y explotación. De igual manera, en el corpus iuris internacional,
entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo
19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de
la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales
No. 8 y No. 13, definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en el
que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor
o malestar, aunque sea leve". Lo anterior da cuenta de que los menores de
edad deben gozar de una protección reforzada respecto de su integridad
personal (psico-física) en orden a su sano desarrollo integral, que exige no
justificar como método de corrección o disciplina, el uso deliberado y punitivo
de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra
forma violenta, cruel o degradante con ese fin. Asimismo, "la frecuencia", "la
gravedad del daño" y "la intención de causar daño", no son requisitos previos
de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar el concepto positivo
de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y
participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática sobre
el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y
10
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adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha
normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación
y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la
forma de asimilar la violencia que se vive en este país. Por lo que, esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como
apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina.4

A mayor abundamiento, en materia de convencionalidad cabe destacar el contenido
del artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, cuyo texto es el
siguiente:
“Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a
su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”

IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan los artículos 271, 282, apartado A, fracción I, apartado B,
fracción II, y 283, fracción II, todos del Código Civil para el Distrito Federal:
Texto vigente
Propuesta de reforma
ARTICULO 271.- Los jueces de lo ARTICULO 271.- …
familiar están obligados a suplir la

4

Época: Décima Época. Registro: 2022436. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h. Materia(s): (Civil,
Constitucional). Tesis: 1a. XLIX/2020 (10a.). Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.
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deficiencia de las partes en el convenio
propuesto.
…
Las limitaciones formales de la prueba
que rigen en la materia civil, no deben
aplicarse en los casos de divorcio
respecto del o los convenios
propuestos.
(Sin correlativo).
Tratándose de convenios en los que
se establezca la guarda y custodia
de hijos menores o incapaces, los
jueces de lo familiar están obligados
a salvaguardar el interés superior de
la niñez garantizando su integridad
personal y pleno desarrollo.
ARTICULO 282.- Desde que se ARTICULO 282.- …
presenta la demanda, la controversia
del orden familiar o la solicitud de
divorcio y solo mientras dure el juicio,
se dictarán las medidas provisionales
pertinentes; asimismo en los casos de
divorcio en que no se llegue a concluir
mediante convenio, las medidas
subsistirán hasta en tanto se dicte
sentencia interlocutoria en el incidente
que resuelva la situación jurídica de
hijos o bienes, según corresponda y de
acuerdo a las disposiciones siguientes:
A. De oficio:
A. De oficio:
I.- En los casos en que el Juez de lo I.- En los casos en que el Juez de lo
Familiar lo considere pertinente, de Familiar lo considere pertinente, de
conformidad con los hechos expuestos conformidad con los hechos expuestos
y las documentales exhibidas en los y las documentales exhibidas en los
convenios propuestos, tomará las convenios propuestos, tomará las
medidas que considere adecuadas medidas que considere adecuadas
para salvaguardar la integridad y para salvaguardar la integridad y
seguridad
de
los
interesados, seguridad
de
los
interesados,
incluyendo las de violencia familiar. incluyendo las de violencia familiar. Se
tendrá la más amplia libertad para reputará violencia familiar los
dictar las medidas que protejan a las maltratos o agresiones físicos,
víctimas;
leves, moderados o graves, que se
empleen como método disciplinario
de los menores. Para tales efectos,
tendrá la más amplia libertad para
12
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II a IV;
B. Una vez contestada la solicitud:
I.- El Juez de lo Familiar determinará
con audiencia de parte, y teniendo en
cuenta el interés familiar y lo que más
convenga a los hijos, cuál de los
cónyuges continuará en el uso de la
vivienda familiar y asimismo, previo
inventario, los bienes y enseres que
continúen en ésta y los que se ha de
llevar el otro cónyuge, incluyendo los
necesarios para el ejercicio de la
profesión, arte u oficio a que esté
dedicado, debiendo informar éste el
lugar de su residencia;
II. - Poner a los hijos al cuidado de la
persona que de común acuerdo
designen los cónyuges, pudiendo estos
compartir la guarda y custodia
mediante convenio.
En defecto de ese acuerdo; el Juez de
lo Familiar resolverá conforme al Título
Décimo Sexto del Código de
Procedimientos Civiles, tomando en
cuenta la opinión del menor de edad.
Los menores de doce años deberán
quedar al cuidado de la madre, excepto
en los casos de violencia familiar
cuando ella sea la generadora o exista
peligro grave para el normal desarrollo
de los hijos. No será obstáculo para la
preferencia maternal en la custodia, el
hecho de que la madre carezca de
recursos económicos;

dictar las medidas que protejan a las
víctimas;
II a IV;
B. Una vez contestada la solicitud:
I…

II. - Poner a los hijos al cuidado de la
persona que de común acuerdo
designen los cónyuges, pudiendo
estos compartir la guarda y custodia
mediante convenio.
En defecto de ese acuerdo; el Juez de
lo Familiar resolverá conforme al Título
Décimo Sexto del Código de
Procedimientos Civiles, tomando en
cuenta la opinión del menor de edad.
Los menores de doce años deberán
quedar al cuidado de la madre, excepto
en los casos de violencia familiar
cuando ella sea la generadora o exista
peligro grave para el normal desarrollo
de los hijos. Se reputará violencia
familiar los maltratos o agresiones
físicos, leves, moderados o graves,
que se empleen como método
disciplinario de los menores. No
será obstáculo para la preferencia
maternal en la custodia, el hecho de
que la madre carezca de recursos
económicos;
III a V.

III a V.
13

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

ARTICULO 283.- La sentencia de
divorcio fijará la situación de los hijos
menores de edad para lo cual deberá
contener las siguientes disposiciones:
I.- Todo lo relativo a los derechos y
deberes inherentes a la patria potestad,
su pérdida, suspensión o limitación; a la
guarda y custodia, así como a las
obligaciones de crianza y el derecho de
los hijos a convivir con ambos
progenitores.
II.- Todas las medidas necesarias para
proteger a los hijos de actos de
violencia familiar o cualquier otra
circunstancia que lastime u obstaculice
su desarrollo armónico y pleno.

ARTICULO 283.- …

I.- …

III a VIII.

II.- Todas las medidas necesarias para
proteger a los hijos de actos de
violencia familiar o cualquier otra
circunstancia que lastime u obstaculice
su desarrollo armónico y pleno. Se
reputará violencia familiar los
maltratos o agresiones físicos,
leves, moderados o graves, que se
empleen como método disciplinario
de los menores.
III a VIII.

…

…

V.

Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adicionan los artículos 271, 282, apartado A, fracción I, apartado B, fracción II,
y 283, fracción II, todos del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar
como sigue:
ARTICULO 271.- …
…
Tratándose de convenios en los que se establezca la guarda y custodia de
hijos menores o incapaces, los jueces de lo familiar están obligados a
14

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

salvaguardar el interés superior de la niñez garantizando su integridad
personal y pleno desarrollo.
ARTICULO 282.- …
A. De oficio:
I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad
con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios
propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la
integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar. Se
reputará violencia familiar los maltratos o agresiones físicos, leves,
moderados o graves, que se empleen como método disciplinario de los
menores. Para tales efectos, tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas
que protejan a las víctimas;
II a IV;
B. Una vez contestada la solicitud:
I…
II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.
En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título
Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión
del menor de edad.
Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los
casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para
el normal desarrollo de los hijos. Se reputará violencia familiar los maltratos o
agresiones físicos, leves, moderados o graves, que se empleen como método
disciplinario de los menores. No será obstáculo para la preferencia maternal en
la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos;
III a V.
ARTICULO 283.- …
I.- …

15
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II.- Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia
familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo
armónico y pleno. Se reputará violencia familiar los maltratos o agresiones
físicos, leves, moderados o graves, que se empleen como método
disciplinario de los menores.
III a VIII.
…
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Ciudad de México a 28 de octubre de 2021.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de
MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIGÉSIMO
AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El fenómeno migratorio, si bien ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, cuando
está motivada por la búsqueda de trabajo, o por escapar de violencia y la violación de derechos
humanos, se transforma en un complejo problema público, donde se deben solucionar tanto las causas
que la motivan, como dar atención a los efectos que ocasiona.
En México este fenómeno resulta sumamente complejo, al ser un país de origen, tránsito, destino y
retorno migratorio. Ello deriva en que por un extremo se tenga un aproximado de casi 12 millones de
personas que han salido del país, y por el otro se tenga el registro de que alrededor de 200 mil personas
indocumentadas ingresan anualmente por la frontera sur.
Ahora bien, si el fenómeno migratorio resulta todo un reto para el Estado mexicano, cuando se trata de
menores de edad, este resulta aún más delicado, por la condición vulnerable de este grupo etario y la
obligación del Estado de proteger y garantizar sin objeción alguna la totalidad de sus derechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 21/14 sobre Derechos y
Garantías de Niñas y Niños en el Contexto de Migración y/o Necesidad de Protección Internacional,
enfatiza que en el trato con niñas, niños y adolescentes (NNA), debe prevalecer el interés superior de la
niñez por encima del control migratorio.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que se pueden identificar tres
principales causas de migración en NNA:
1) Por el contexto de violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana prevaleciente en la zona;
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2) Por razones económicas, derivadas de las desigualdad social y precariedad económica; y
3) Por los movimientos encaminados a la reunificación familiar.
Igualmente señala que el 48.6% de los NNA migrantes han salido de sus países por una situación de
violencia, 22.2% por reunificación familiar y 29.2% por motivos económicos. 1
Las NNA de otros países que ingresan a México lo hacen principalmente por la frontera sur, proveniente
de El Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales en muchas ocasiones no vienen acompañados de
sus padres puesto que intentan reunirse con ellos.
Conforme la UNICEF, desde finales de 2018 se ha intensificado el número de caravanas migrantes en
las fronteras norte y sur, llegando a contabilizarse más de 120,000 NNA en los últimos cuatro años 2,
destacándose que aún en el contexto de la pandemia por COVID-19 y las políticas de distanciamiento
social y restricción al movimiento, la migración no se detuvo, incluso se incrementó. Asimismo, este
organismo internacional señala que durante 2020 se tuvo un aumento en el registro de los retornos de
niñas y niños mexicanos provenientes de Estados Unidos.
Apenas el 22 de septiembre del presente año trascendió la noticia de la llegada a la Ciudad de México
de alrededor de 500 migrantes haitianos y sudamericanos, entre los que se encontraban familias con
niños en brazos o menores a los 10 años de edad, y los cuales se concentraron a las afueras de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en busca de asilo humanitario tras escapar de la
crisis en su país. Al preguntarle a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, sobre este hecho,
declaró que se reunirá con el Instituto Nacional de Migración para coordinar una llegada segura. 3
Bajo ese tenor, la política migratoria debe atender de forma transversal la condición vulnerable y
prioritaria de NNA que acompañen a sus madres o padres en su travesía, e incluso de aquello que se
aventuren solos, siendo el principal objetivo la atención, protección y garantía de alojamiento, de
atención médica, de alimentación y de seguridad necesarios para este grupo.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contiene un capítulo específico para
referir las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los
derechos de NNA migrantes, ya sea en su condición de acompañados, no acompañados, separados,
nacionales, extranjeros y/o repatriados.
En el artículo 92 de la Ley citada se enuncian las garantías de debido proceso que deberán aplicar en
los procesos migratorios que involucran a NNA, siendo estas las siguientes:
I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el
marco del proceso migratorio;
II. El derecho a ser informado de sus derechos;
III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado;

1
CNDH. (2018) Informe Especial. La problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no
acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección internacional.
2
UNICEF (2021) Informe Anual 2020 México.
3
El País (2021) Cientos de migrantes haitianos se refugian en Ciudad de México. Publicado el 23 de septiembre de 2021.
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IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas
procesales;
V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;
VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;
VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él;
VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia;
IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente
y esté debidamente fundamentada;
X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y
XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir
el principio de celeridad.
Un punto importante es que se señala que para garantizar la protección integral de los derechos, los
Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, son responsables de habilitar espacios de alojamiento
o albergues para recibir a NNA migrantes, los cuales deberán respetar el principio de separación y el
derecho a la unidad familiar.
Asimismo, se señala que son los Sistemas DIF los responsables de identificar a las NNA extranjeros
que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, para comunicárselo al
Instituto Nacional de Migración, quien en colaboración con la Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados, deberán adoptar las medidas de protección especial.
Igualmente, establece que es el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en
coordinación con las instituciones competentes, las responsables de identificar a las niñas, niños y
adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún
otro tipo, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado.
Igualmente se dispone que el Sistema Nacional DIF es el ente responsable de diseñar y administrar las
bases de datos de NNA migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las
causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen
y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica,
entre otros, y compartirlo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
siendo responsabilidad de los Sistemas de las Entidades el remitirles la información en el momento en
que se genere ,a fin de que se incorpore en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior.
En tanto la Ley de Migración, igualmente se señala que se garantizarán los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano, así como los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por
motivos migratorios.
Es de destacar que en dicha Ley se mandata en el artículo 11, párrafo segundo que previo al inicio de
cualquier procedimiento relacionado con NNA migrantes, debe darse aviso inmediato a la Procuraduría
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Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños
y adolescentes de cada entidad federativa, las cuales forman parte de la estructura de los Sistemas para
el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad federativa, es decir los DIF estatales.
Bajo ese tenor, en la Ley de Migración se dispone que a las NNA migrantes se les otorgará
temporalmente su estancia como Visitante por Razones Humanitarias, en tanto la Procuraduría de
Protección determina el plan de restitución de derechos, mandatando que en ningún caso la autoridad
migratoria podrá devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir a una niña, niño
o adolescente sin que antes la autoridad competente valore si su vida, libertad o seguridad se encuentra
en peligro.
Con base en dichos ordenamientos y otros de carácter nacional e internacional, en septiembre de 2020,
el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes publicó sus avances en la “Ruta de
Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración”, donde
traza 5 etapas para dar atención a las NNA migrantes, y donde participan diferentes entidades federales,
locales y estatales de forma coordinada, entre las que se encuentran las Procuradurías de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, los Sistemas Nacional y Estatales para el Desarrollo Integral de la
Familia, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y otras instancias.
Las etapas diseñadas son las siguientes:
ETAPA 0- Monitoreo de movimientos migratorios y preparación.
ETAPA 1 - Ingreso al territorio, identificación de NNA y medidas urgentes.
ETAPA 2 - Determinación del interés superior del niño por parte de las Procuradurías de Protección.
ETAPA 3 - Restitución de derechos por parte de las instituciones ejecutoras.
ETAPA 4 - Preparación y transición para la vida independiente.
Ahora bien, en la Ciudad de México nuestra Constitución señala en artículo 11, apartado I, que las
personas migrantes, así como sus familiares, independientemente de su situación jurídica, tendrán la
protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes, señalando que las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, bajo criterios
de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión.
De igual manera, en el Apartado D, de ese mismo artículo, y en concordancia con lo dispuesto en la
Constitución Federal se reafirma que las NNA son titulares de derechos, por lo que 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, garantizando su adecuada protección a través del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
No obstante de ello, se ha de resaltar que a diferencia de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y de otras leyes estatales en la materia, la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México no contiene un capítulo específico en
torno a las a las medidas especiales de protección a NNA migrantes.
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El hecho anterior ha sido señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su “Informe
Especial. La problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración
internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección
internacional”, al señalar que:
“…Respecto a la protección de la niñez en contexto de migración internacional, 30 entidades federativas
refrendan los derechos de este grupo de población en situación de vulnerabilidad, establecido en el capítulo
Décimo Noveno de la LGDNNA, no haciéndolo las entidades federativas de Coahuila y Ciudad de
México…”4

Asimismo, en 2011 fue publicada la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana
en el Distrito Federal, con el objeto de regular la hospitalidad y propiciar la interculturalidad, así como
salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana, no obstante al realizar una
revisión integral de esta se detecta que no contiene un apartado específico para la atención de NNA
migrantes, lo cual resulta grave considerando que la Constitución Local los reconoce como un grupo de
atención prioritaria.
Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene por objetivo armonizar y homologar la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con lo señalado en la Ley General
en materia de derechos de las NNA migrantes.
En virtud de ello se propone la adición de un capítulo vigésimo al Título Segundo de la Ley para señalar
en este que:
1. Todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar los derechos
de niñas, niños y adolescentes migrantes, debiendo observar en todo momento el principio del
interés superior de la niñez.
2. En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de NNA migrantes,
será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) a
través de su Procuraduría de Protección, la autoridad responsable de proporcionar protección
integral para su atención, lo que conlleva garantizar servicios de salud, educación, acogimiento
residencial, alimentación, entre otros.
3. Señalar las garantías de debido proceso, entre las que se encuentran el derecho a ser informado,
a ser escuchado de forma comprensible y acorde a su edad, a ser asistido, entre otros.
4. Establecer que es el DIF-CDMX, en coordinación con otras autoridades, es la responsable de
realizar una evaluación inicial a NNA migrantes para la adopción de medidas de protección especial.
Una de mis prioridades en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México es fortalecer la
promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ello, en esta
ocasión presento esta iniciativa para visibilizar y atender la problemática de los menores de edad que
se ven obligados a emigrar de sus hogares en viajes que en ocasiones emprenden solos, corriendo
graves riegos con la única esperanza de reunirse con sus madres, padres o hermanos.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

4

CNDH. Op. Cit.
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ARGUMENTOS
1. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que en el país 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.
Asimismo, en su artículo 4, párrafo noveno se mandata 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.
2. Que el artículo 89, párrafo segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, mandata que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar,
de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes
en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria,
señalando que el principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se
tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños
y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se
tome en cada caso.
3. Que el artículo 6, párrafo segundo de la Ley de Migración estable que en el caso de o de niñas, niños
y adolescentes migrantes se garantizará el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano
y de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el
de la no privación de la libertad por motivos migratorios.
4. Que conforme el artículo 29 de la Ley de Migración, corresponde al al Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México:
I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que
requieran servicios para su protección;
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección y los derechos de niñas, niños y
adolescentes migrantes, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria,
garantizando el principio de unidad familiar y el cumplimiento de las medidas de protección para la
restitución integral de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los
artículos 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
III. El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las
instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que
requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una
evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento
adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección
especial;
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IV. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención
adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan
situaciones de mayor vulnerabilidad;
V. Coadyuvar con defensores de derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
VI. Establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales y con las
organizaciones de la sociedad civil especializadas para garantizar la protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, y
VII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables
5. Que el artículo 52, fracción V, inciso b, señala que en el caso de las niñas, niños y adolescentes
migrantes, se autorizará la condición de visitante por razones humanitarias, como medida de carácter
temporal en tanto la Procuraduría de Protección determina el plan de restitución de derechos en los
términos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
6. Que el artículo 11, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México señala 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.
7. Que el artículo 13, fracción XXIII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México (LDNNACM) establece que entre los derechos que gozará este grupo se
encuentran los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
8. Que conforme el artículo 99, fracción IV de la LDNNACM, entres las atribuciones que corresponde e
a las autoridades y sus órganos políticos administrativos, se encuentra el adoptar medidas de
protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, como lo es la situación migratoria.
9. Que el artículo 102, fracción VIII de la LDNNACM, señala que corresponde al DIFCDMX el habilitar
albergues o espacios de alojamiento para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes;
observando en todo momento lo dispuesto por esta Ley, la Ley General, la Ley de Migración y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO
VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES MIGRANTES, para quedar como sigue:
Capítulo Vigésimo
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Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Artículo 88 Quintus. Todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar los
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales,
extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, independientemente de su nacionalidad o su
situación migratoria de conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento, la Ley General, esta Ley y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Todas las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente deberán de adoptar las
medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva
todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar,
excepto que sea contrario a su interés superior.
El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el
procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se
estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.
Artículo 88 Sextus. En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño
o adolescente, el Sistema de Protección a través de la Procuraduría de Protección, y en coordinación con los
Sistema de Protección Integral en cada uno de los 16 órganos políticos administrativos, deberá brindar la
protección que prevé la Ley General y esta Ley, incluyendo las siguientes disposiciones:
I. Proporcionar protección integral para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o
acompañados, nacionales y extranjeros, que requieran servicios de salud, educación, acogimiento residencial,
alimentación, entre otros.
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados y acompañados, en tanto se resuelva su situación migratoria.
III. Coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la implementación de acciones que permitan brindar una
atención adecuada a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y acompañados que por
diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad.
IV. Valorar de manera multidisciplinaria a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, a fin de que la
Procuraduría de Protección determine el interés superior de la niñez, y emita el plan de restitución de derechos
correspondiente a cada caso.
V. Las demás que señale la Ley General, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia Migrante.
Artículo 88 Septimus. Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que
involucran a niñas, niños y adolescentes son las siguientes:
I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del
proceso migratorio;
II. El derecho a ser informado de sus derechos de forma comprensible y conforme su edad;
III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado;
IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado, a expresar su opinión y a participar en las diferentes
etapas procesales;
V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;
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VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;
VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él;
VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia;
IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté
debidamente fundamentada;
X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y
XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio
de celeridad.
Artículo 88 Ocatvus. Para garantizar la protección integral de los derechos, el Sistema de Protección y los Sistema
de Protección Integral en cada uno de los 16 órganos políticos administrativos, habilitarán espacios de alojamiento
o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención
adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes, debiendo respetar el principio de separación y el derecho a la
unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán
alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas.
En tanto, tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que
lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del interés superior de la niñez.
Artículo 88 Novenus. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar o no admitir, o de cualquier
manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro
a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos
humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país de origen o a un tercer país seguro,
sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior.
En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o adolescente, pre configurará por sí misma la
comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria
irregular.
Articulo 88 Decimus. El Sistema de Protección, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, deberá identificar,
mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de
reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, debiendo comunicarlo al Instituto Nacional de Migración, para
la adopción de las medidas de protección especial.
Asimismo, el Sistema de Protección, en coordinación con las instituciones competentes, deberá identificar a las
niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de
algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de
proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de
protección especial.
Artículo 88 Undecimus. El Sistema de Protección deberá enviar al Sistema Nacional DIF la información relativa
a los datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros
aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en
origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre
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otros, atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia.
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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Ciudad de México a 28 de septiembre de 2021.

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

Quien suscribe, Diputado 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; y 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
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 4, 19, 21, 31,
33, 34 Y 38 DE LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciudad de México es la localidad donde se realiza el mayor número de filmaciones en
América Latina. De acuerdo con la Comisión de Filmaciones del Gobierno de la Ciudad de
México (CFILMA), en 2020 se otorgaron 3 mil 154 permisos y avisos de filmación, así como en
los primeros 11 meses de 2019 se realizaron aproximadamente 7 mil filmaciones, lo que
produjo una derrama económica cercana a los 400 millones de dólares, y que significó un
incremento de entre el 5 y 9 por ciento respecto al informe de 2018. En este sentido, el mismo
organismo reporta en su registro por Alcaldía, que en 2020 tomaron lugar 3 mil 703 filmaciones.
Las productoras nacionales, las compañías extranjeras que producen películas y comerciales,
así como las televisoras tradicionales contratan innumerables insumos y servicios a empresas
locales que generan aproximadamente 800 mil empleos temporales.

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3304
www.congresocdmx.gob.mx
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En este sentido la CFILMA, reporta que en 2020 la población empleada por
la industria audiovisual sumó 235 mil 940 personas.
Además, esta industria es un aparato promocional de la cultura y las tradiciones mexicanas,
que contribuye a promocionar a la Ciudad de México y fomentan el turismo nacionales y
extranjeros, lo que beneficia al sector en la materia.
De igual forma, la diversidad de localidades con los que cuenta la Ciudad de México es
ampliamente requerida por el sector social para realizar filmaciones, ya sea por la comunidad
estudiantil con fines académicos, para llevar a cabo algún reportaje o documental educativo o
cultural, o bien para alguna filmación de carácter personal.
No obstante, en cualesquiera de los casos antes comentados, existe también situaciones con
complejidad al filmar en calles o inmuebles, pues se llega a obstruir el libre tránsito vehicular o
peatonal, así como el libre acceso a los inmuebles, provocando en ocasiones molestias, así
como posibles riesgos a los habitantes de la ciudad que transiten por el lugar.
En este tenor, la implementación de nuevas tecnologías en la producción audiovisual es una
de las áreas de mayor desarrollo dentro del sector, ejemplo de lo anterior es el uso para la
realización de filmaciones de los llamados Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS),
mejor conocidos como Drones.
No obstante, el uso de Drones conlleva un conjunto de riesgos causados en principio por la
invasión del espacio aéreo, principalmente en una ciudad altamente transitada por aeronaves,
sin dejar de lado que esto también puede poner en riesgo la invasión de la privacidad y que
por otra parte ya se han registrado usos de carácter delictivo como es el caso de su empleo
para el robo de casas habitación, en el que de acuerdo a testimonios reportados en medios de
comunicación, los vecinos han reportado sobrevuelo de estos dispositivos previo a la comisión
de estos actos delictivos.
Lo anterior orienta a llevar a cabo una modificación de nuestra norma en materia de la
autorización para el uso de estos dispositivos, así como también incluir de forma explícita a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dentro de la Ley de Filmaciones
del Distrito Federal, con el objetivo de reducir los riesgos posibles que pudieran generarse
durante las filmaciones respecto a la integridad de las personas, sus bienes y el entorno
público.
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3304
www.congresocdmx.gob.mx
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA
La Ley de Filmaciones del Distrito Federal, tiene por objeto regular las acciones que tienda a
desarrollar el sector audiovisual en sus diversas manifestaciones, así como mejorar los
servicios públicos y agilizar los procedimientos administrativos vinculados con la planeación,
filmación y producción de obras audiovisuales. La norma se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 17 de febrero de 2009 y fue reformada por última ocasión el 9 de mayo de
2012. Esta ley establece en su Artículo 2 que:
Las Dependencias, Entidades y Órganos Político-administrativos de la Administración
Pública del Distrito Federal, conforme a sus respectivos ámbitos de competencias,
deberán otorgar las facilidades administrativas necesarias para que la planeación,
filmación y producción de obras audiovisuales se realice en un marco de seguridad y
certeza jurídicas.

En este sentido, la seguridad toma un papel preponderante, tanto desde el punto de vista de
la prevención del delito, como de la protección civil, lo que derivado de la implementación de
nuevas tecnologías dentro de las actividades del sector audiovisual durante la última década,
nos lleva a escenarios no vistos anteriormente y que hoy representan temas que ameritan
atención, lo que nos lleva a plantear la necesaria reformulación de ciertas disposiciones
establecidas dentro de la Ley en la materia, con el objetivo de regular el uso de estos
dispositivos para su empleo en la realización de productos audiovisuales.
La regulación para el uso de Drones inició desde hace varios años y hoy se encuentra tutelada
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de
Aeronáutica Civil que es la facultada para expedir la regulación para la operación de aeronaves
ultraligeras, globos aerostáticos, aeromodelismo y otras similares, así como vigilar sus
actividades”1.
1

Artículo 21 del Reglamento Interior de la SCT.
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Este organismo, inició la regulación de drones desde hace varios años, a través de Circulares
Obligatorias, de las que entre 2010 y 2017 se expidieron cinco diferentes que fueron
fortaleciendo su regulación, lo que dio paso a la expedición de la Norma Oficial que inició como
proyecto en 2017, culminando con la publicación de la NOM-107-SCT3-2019, el 14 de
noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, en la que se establece los
requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio
aéreo mexicano (SCT, 2019). La Norma Oficial entró en vigor el 13 de enero de 2020. Muchos
requerimientos y disposiciones establecidos en las Circulares Obligatorias fueron incorporados
en ella.
La nueva NOM-107-SCT3-2019, establece que el operador y/o piloto del RPAS es el responsable
de respetar todas las Leyes, Reglamentos y Normas de índole Federal o Local, relacionadas con
Seguridad Nacional, Seguridad Pública, protección de la privacidad, propiedad intelectual, entre
otras, al igual que restringe entre otros, su operación a no más de cien metros de altura y
prohíbe su pilotaje en áreas cercanas al Aeropuerto Internacional (AICM) y a distintos
helipuertos. El Centro Histórico de la Ciudad de México está dentro de esas restricciones, pues
se encuentra a menos de nueve kilómetros del AICM por lo que toda operación de drones para
uso recreativo queda prohibida y su operación para uso privado no comercial o comercial
quedará restringida a un reglamento específico.
La norma antes mencionada, también establece como requerimiento el registro del RPAS ante
la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la obtención de la(s) autorización(es) ante el o
los organismo(s) correspondiente(s) para su uso, dependiendo de las características de la
actividad que se realice.
En este contexto, el uso de drones para realizar filmaciones en nuestra ciudad, no se encuentra
regulado dentro de la Ley de Filmaciones, no obstante que la CFILMA publica dentro de su
Anuario 2020, en el capítulo correspondiente al Fomento y Promoción de la Infraestructura
Social, los servicios de operación y renta de drones, lo que hace evidente su uso y con ello la
necesidad de establecer dentro de nuestra normatividad el requerimiento de los registros y
autorizaciones correspondientes ya sea que el servicio sea prestado por un organismo
gubernamental o por particulares, como requisito indispensable para otorgar las autorizaciones
o permisos correspondientes.
Lo anterior sin dejar de lado el precepto de reducir los riesgos que pudieran darse en el espacio
público, la infraestructura pública o privada ubicada en tierra o en su espacio aéreo
correspondiente, resguardando la privacidad de las personas y su integridad.
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En concordancia con NOM-107-SCT3-2019, para obtener la Autorización Especial por única
ocasión, los operadores de RPAS micro y pequeño de uso privado no comercial y comercial
deberán contar con una autorización de operación, con procedimientos de operación para
vuelos (incluidos en el Manual de Operación del RPAS) aprobados por la Agencia Federal de
Aviación Civil. Sin embargo, si bien establece las reglas técnicas generales de operación, no
regula su uso con fines de producción de productos audiovisuales y las medidas de prevención
de riesgos y protección civil, acordes a las circunstancias locales de la Ciudad de México.
La Comisión de Filmaciones es la responsable de recibir los avisos y otorgar los permisos de
filmación previstos en la Ley de Filmaciones del Distrito Federal; así mismo dentro del artículo
42 de la Ley en cita, se establece la Comisión podrá supervisar en cualquier momento, el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así como las condiciones y actividades
amparadas por el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, Prorroga o Modificación de Permiso.
Para cumplir con lo antes citado, se propone dentro de la Ley de Filmaciones del Distrito
Federal, la inclusión del concepto de Dron dentro del artículo 4 y su inserción dentro de las
disposiciones establecidas en los artículos 21 y 31 respecto a la presentación de avisos y
otorgamiento de permisos por parte de la Comisión para la realización de filmaciones.
Por otro lado, actualmente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no
es considerada dentro de la Ley en cuestión. Al incluir en la Ley de Filmaciones a dicha
Secretaría, se robustece su involucramiento para determinar las acciones que busquen reducir
los riesgos que puedan producirse en la vida, bienes y entorno de la población, así como en
los bienes de uso común, en coordinación con la Secretaría de Cultura, de Seguridad
Ciudadana y las Alcaldías.
Por lo anterior citado, se propone la inclusión de la Secretaría en cuestión dentro de los
artículos 4, 19, 34 y 38 con la finalidad de atribuirle a la Comisión de Filmaciones la facultad y
obligación de avisar a esta, junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Alcaldía
correspondiente respecto a las filmaciones que se realicen.
Finalmente, con la finalidad de reformar integralmente los artículos 4, 19, 43 y 38, se plantea
modificar la denominación de Secretaría de Seguridad Pública y de Delegaciones por los
términos actuales de dichos entes públicos, Seguridad Ciudadana y Alcaldía.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

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; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
a los artículos 4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente cuadro
comparativo:

Ley de Filmaciones del Distrito Federal
Texto Vigente
Texto Propuesto
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Artículo 4.- Para los efectos de esta ley Artículo 4.- Para los efectos de esta ley
se entenderá como:
se entenderá como:
I al IV…

I al IV…

V. Delegaciones: Los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se
divide el Distrito Federal;

V. Alcaldías: Los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se
divide la Ciudad de México;

VI al XXIV…

VI al XXIV…

Seguridad
Ciudadana:
XXV. Seguridad Pública: Secretaría de XXV.
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Seguridad Pública del Distrito Federal;
de la Ciudad de México;
XXVI al XXVII…
XXVI al XXVII…
XXVIII. Protección Civil: Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil.
XXIX. Dron: Aeronave no tripulada
que es pilotada desde una estación
de pilotaje o mecanismo a distancia.

Artículo 19.- El Director General tendrá Artículo 19.- El Director General tendrá
las siguientes atribuciones:
las siguientes atribuciones:
I al XII…

I al XII…

XIII. Gestionar ante las autoridades
competentes la prestación de servicios
de Seguridad Pública, bomberos, limpia
y, en general, cualquier servicio a cargo

XIII. Gestionar ante las autoridades
competentes la prestación de servicios
de Seguridad Ciudadana, protección
civil, bomberos, limpia y, en general,
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de la Administración Pública del Distrito cualquier servicio a cargo de la
Federal que haya sido solicitado por un Administración Pública de la Ciudad de
productor para una filmación;
México que haya sido solicitado por un
productor para una filmación;
XIV al XXII…
XIV al XXII…

Artículo 21.- Siempre que no impidan
total o parcialmente las vías primarias y
secundarias de tránsito vehicular,
quedan exceptuadas de dar Aviso o
solicitar Permiso a la Comisión, las
siguientes filmaciones:

Artículo 21.- Siempre que no impidan
total o parcialmente las vías primarias y
secundarias de tránsito vehicular o se
realice una filmación con algún Dron
sobre
el
espacio
aéreo
correspondiente a esas vialidades,
quedan exceptuadas de dar Aviso o
solicitar Permiso a la Comisión, las
siguientes filmaciones:

I al IV…

I al IV…

…

…

…

…

…

…

Artículo
31.Las
actividades
relacionadas con el sector audiovisual
que requieren la tramitación de un
Permiso, son las siguientes:

Artículo
31.Las
actividades
relacionadas con el sector audiovisual
que requieren la tramitación de un
Permiso, son las siguientes:

I al V…

I al V…
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VI. Realizar una filmación mediante el
empleo de algún dron en el espacio
La violación de las disposiciones de aéreo.
tránsito, del patrimonio histórico,
artístico o natural y de cultura cívica La violación de las disposiciones de
atribuibles a los productores o al tránsito, del patrimonio histórico,
personal a su cargo, serán sancionadas artístico o natural, de cultura cívica,
conforme a los ordenamientos legales gestión de riesgos y protección civil y
de seguridad atribuibles a los
aplicables.
productores o al personal a su cargo,
serán sancionadas conforme a los
ordenamientos legales aplicables.
Artículo 33.-Las causas para no otorgar Artículo 33.-Las causas para no otorgar
el Permiso son las siguientes:
el Permiso son las siguientes:
I. al IV…

I. al IV…

(sin correlativo)

V. En caso del empleo de drones, no
contar con el registro y las
autorizaciones expedidas por las
autoridades competentes, de acuerdo
con la normatividad en la materia,
conforme al uso que se le vaya a dar.

Artículo 34.- Una vez otorgado el
Permiso, la Comisión deberá comunicar
a Seguridad Pública y a la Delegación
correspondiente, la realización de las
actividades que ampara el Permiso, su
vigencia, así como la ubicación de las
mismas, exceptuando a los productores
de realizar este trámite.

Artículo 34.- Una vez otorgado el
Permiso, la Comisión deberá comunicar
a Seguridad Ciudadana, Protección
Civil y a la Alcaldía correspondiente, la
realización de las actividades que
ampara el Permiso, su vigencia, así
como la ubicación de las mismas,
exceptuando a los productores de
realizar este trámite.
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Artículo 38.- Una vez presentada la
solicitud de Permiso, la Comisión deberá
comunicar a Seguridad Pública y a la
Delegación
correspondiente,
la
realización de las actividades que, de
resultar procedente, ampararía el
Permiso, su vigencia, así como la
ubicación de las mismas, exceptuando a
los productores de realizar este trámite.

Artículo 38.- Una vez presentada la
solicitud de Permiso, la Comisión deberá
comunicar a Seguridad Ciudadana,
Protección Civil y a la Alcaldía
correspondiente, la realización de las
actividades que, de resultar procedente,
ampararía el Permiso, su vigencia, así
como la ubicación de las mismas,
exceptuando a los productores de
realizar este trámite.

…

…

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 reforman y adicionan diversas
disposiciones a los artículos 4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito
Federal, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracciones V y XXV; 19, fracción XIII; 21, párrafo primero;
34; y 38 párrafo primero; y se adicionan las fracciones XXVIII y XXIX al artículo 4, una fracción
VI al artículo 31 y una fracción V al artículo 33; todas de la Ley de Filmaciones del Distrito
Federal, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entenderá como:
I al IV…
V. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las demarcaciones
territoriales en que se divide la Ciudad de México;
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VI al XXIV…
XXV. Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
XXVI al XXVII…
XXVIII. Protección Civil: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
XXIX. Dron: Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de pilotaje o mecanismo
a distancia.

Artículo 19.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones:
I al XII…
XIII. Gestionar ante las autoridades competentes la prestación de servicios de Seguridad
Ciudadana, Protección Civil, bomberos, limpia y, en general, cualquier servicio a cargo de la
Administración Pública de la Ciudad de México que haya sido solicitado por un productor para
una filmación;
XIV al XXII…

Artículo 21.- Siempre que no impidan total o parcialmente las vías primarias y secundarias de
tránsito vehicular o se realice una filmación con algún Dron sobre el espacio aéreo
correspondiente a esas vialidades, quedan exceptuadas de dar Aviso o solicitar Permiso a la
Comisión, las siguientes filmaciones:
I al IV…
…
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…
…

Artículo 31.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que requieren la
tramitación de un Permiso, son las siguientes:
I al V…
VI. Realizar una filmación mediante el empleo de algún dron en el espacio aéreo.
La violación de las disposiciones de tránsito, del patrimonio histórico, artístico o natural, de
cultura cívica, gestión de riesgos y protección civil y de seguridad atribuibles a los productores
o al personal a su cargo, serán sancionadas conforme a los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 33.-Las causas para no otorgar el Permiso son las siguientes:
I. al IV…
V. En caso del empleo de drones, no contar con el registro y las autorizaciones expedidas por
las autoridades competentes, de acuerdo con la normatividad en la materia, conforme al uso
que se le vaya a dar.

Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, la Comisión deberá comunicar a Seguridad
Ciudadana, Protección Civil y a la Alcaldía correspondiente, la realización de las actividades
que ampara el Permiso, su vigencia, así como la ubicación de las mismas, exceptuando a los
productores de realizar este trámite.
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Artículo 38.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá comunicar a
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y a la Alcaldía correspondiente, la realización de las
actividades que, de resultar procedente, ampararía el Permiso, su vigencia, así como la
ubicación de las mismas, exceptuando a los productores de realizar este trámite.
…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.
Tercero. La Secretaría de Cultura tendrá 90 días naturales para realizar las adecuaciones
correspondientes al Reglamento de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 28 de septiembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México a 28 de septiembre de 2021
C. DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la
Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de este Honorable Congreso, la siguiente:

1

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE SALUD MENTAL DE PERSONAS CON VIH-SIDA.

Planteamiento del Problema
1.- En este sentido, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) refiere a la enfermedad, mientras
que el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el virus que ocasiona el SIDA.
Lamentablemente, esta enfermedad no tiene cura.
Esta propuesta versa en garantizar la atención de la salud mental para personas
diagnosticadas con VIH-SIDA, ya que se encuentran entre los grupos más
propensos a presentar trastornos mentales, tales como: depresión y ansiedad.
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Por lo cual, es importante señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud OMS, la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales, es
un componente vital para el bienestar general.
Al respecto, La OMS, señala que “la salud mental es un componente integral y
esencial de la salud, además que la salud mental es un estado de bienestar en el
que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal
de la vida, trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad, la salud
mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la
comunidad”1
2.- Ahora bien, para conocer el problema del VIH y la Salud Mental, también es
importante conocer las estadísticas que derivan estos problemas, además de
generar un contexto sobre las condiciones que pueden derivar un trastorno mental
a una persona portadora del VIH.
El primer caso de infección por VIH- SIDA se registró en 1981, desde entonces

2

entre 32 y 44 millones de personas han muerto en todo el mundo a causa del VIHSIDA; mientras que en América Latina se estimaron 1.9 millones de personas con
este padecimiento.2
En México, el primer caso de VIH-SIDA fue reportado en 1983, y durante el 2019,
se diagnosticaron 8,757 casos por VIH y 5 119 por SIDA, la mayoría se encontraban
dentro del grupo de edad de 20 a 44 años, es decir, población joven.3
El Registro Nacional de Casos de VIH y SIDA del Centro Nacional para la
Prevención y Control del VIH y SIDA, de la Secretaría de Salud Federal, revela que

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
Instituto Nacional de Salud Pública, “Día Mundial del Sida 2019” (Fecha de consulta: 23 de septiembre de
2021) (Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/5154-dia-mundial-sida-2019.html)
3 Ibíd.
1
2
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al segundo trimestre del 2021 hay 195,860 casos de VIH-SIDA que se encuentran
vivos en el país.4
La misma fuente indica que en 2020 hubo 9,674 nuevos casos y en 2021 6,568, de
los cuales fueron notificados 7,314. Además, de acuerdo con los siguientes datos,
La Ciudad de México es el Estado a nivel nacional ha presentado históricamente el
mayor número de casos, respecto al total histórico en el país, la Ciudad de México
representa el 13.9%:
Número de casos (1983-2021)

Proporción de casos
con respecto al total

Ciudad de

Hombres

Mujeres

Total

40,145

4,665

44,810

13.9

262,672

60,315

322,987

100

México
Nacional

Fuente: Registro Nacional de Casos de VIH y SIDA del Centro Nacional para la Prevención

3

y Control del VIH y SIDA.

Casos de VIH notificados en la Ciudad de México, según año de diagnóstico.
2014

2015

2x016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL
(19832020)

CDMX

1,013

1,607

1,932

1,220

1,581

1,178

345

121

44,810

Fuente: Registro Nacional de Casos de VIH y SIDA del Centro Nacional para la Prevención
y Control del VIH y SIDA.

Aunado a lo anterior, la misma fuente revela los siguientes datos:
Registro Nacional de Casos de VIH y SIDA, Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA.
(Disponible en: https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-desida)

4
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322,987 personas casos de VIH notificados (1983-2021).



195,860 personas casos notificados de VIH, que se encuentran vivos.



9,674 personas de casos nuevos diagnosticados en 2020.



6,568 personas de casos nuevos diagnosticados en 2021.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2007 había 33
millones de personas que vivían con VIH-SIDA.5
En este sentido, la Sociedad Civil y Comunidades, en coordinación con VÍA LIBRE
y el Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; publicó
la Plataforma Regional – Latinoamérica y el Caribe de Coordinación y
Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades (Plataforma LAC), misma que
refiere los siguientes datos:


En 2018, 37,9 millones de personas vivían con el VIH, de los cuales 36,2

4

millones eran adultos y 1,7 millones niñas y niños;


1,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH (al cierre de
2018);



Al cierre de junio de 2019, 24,5 millones de personas tenían acceso a la
terapia antirretrovírica.



En 2018, el 62% de las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al
tratamiento.6

La misma fuente señala que la mortalidad por SIDA ha disminuido 33% desde 2010.
Lo cual, quiere decir que las personas están viviendo más tiempo con esta
Organización Mundial de la Salud, “VIH sida y Salud Mental”, Consejo Ejecutivo 124° reunión, Punto 4.3 del
orden del día provisional, 20 de noviembre de 2008 (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2021)
6 Plataforma Regional – Latinoamérica y el Caribe de Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y
Comunidades (Plataforma LAC), Sociedad Civil y Comunidades, en coordinación con VÍA LIBRE y el Fondo
Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
(Disponible en:
https://www.plataformalac.org/)
5
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enfermedad, por lo que siguen enfrentándose a retos de salud mental y manejo de
emociones.
3.- La idea nodal de la presente propuesta es atender a las personas a quienes se
les diagnostica con VIH-SIDA son muy propensas a presentar problemas mentales
y emocionales. Cabe mencionar que las personas con problemas mentales y
adicciones tienen mayor propensión a contraer VIH-SIDA.
Por lo cual, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la Salud Mental
y el VIH/SIDA, están estrechamente interrelacionados, estima que “los trastornos
por el consumo de sustancias, están asociados con un mayor riesgo de infección
por VIH y SIDA, interfieren con su tratamiento y, a la inversa, algunos trastornos
mentales se producen como resultado directo de la infección por VIH”. 7
Las personas con alcoholismo, drogodependencia y enfermedades mentales,
tienden a tener conductas sexuales poco seguras; así como el uso de jeringas
compartidas que incrementan el riesgo de infección por VIH-SIDA.

5

Las personas diagnosticadas con VIH-SIDA se enfrentan a un nuevo orden en su
vida que implica una serie de fuertes problemas que afectan su estabilidad mental
y emocional que los hace propensos al suicidio; de acuerdo con la OMS. Para este
grupo, es difícil enfrentarse a las siguientes situaciones: el diagnóstico de la
infección, vivir con una enfermedad crónica, la posibilidad de tener una menor
esperanza de vida, la constante estigmatización en su entorno e incluso la pérdida
de apoyo social y familiar.8
En palabras de la OMS: “El VIH-SIDA impone una considerable carga psicológica.
Las personas con VIH suelen sufrir de depresión y ansiedad, a medida que asumen

7
8

íbidem.
Ibíd.
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las consecuencias del diagnóstico de la infección y afrontan las dificultades de vivir
con una enfermedad crónica potencialmente mental”9
La misma fuente indica que el VIH-SIDA tiene efectos directos en el sistema
nervioso

central,

por

lo

que

genera

las

siguientes

complicaciones

neuropsiquiátricas:


Encefalopatía por VIH.



Depresión.



Manía.



Trastorno Cognitivo.



Demencia Franca.10

Siguiendo con la OMS, resulta preocupante que las comorbilidad de VIH-SIDA y
problemas con el consumo de sustancias, complican la búsqueda de ayuda en su
tratamiento médico, mucho menos para una atención psicológica profesional.

6

En este sentido, la OMS revela que los “pacientes no suelen revelar su estado
psicológico a los profesionales de la salud por temor a quedar estigmatizados
ulteriormente. Además, esos profesionales no están suficientemente capacitados
para detectar los síntomas psicológicos e, incluso cuando lo hacen, no suelen tomar
las medidas necesarias con miras a la evaluación, la gestión y el envío ulteriores
del paciente.”
Por su parte, la Organización Panamericana de Salud (OPS), señala que las
personas con VIH-SIDA son quienes presentan las mayores tasas de incidencia en:
ansiedad, depresión, demencia; tabaquismo, alcoholismo, consumo de sustancias

9

Ibíd.
Ibíd.

10
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psicoactivas, aislamiento social, violencia y suicidio como resultado estrés
crónico.11
En este sentido la OPS estima que dichas afecciones y problemas de salud mental
repercuten en la atención médica y la continuidad en el tratamiento de estas
personas, llegando a tener “desenlaces terapéuticos desfavorables”, toda vez
que están propensos a la falta de motivación, olvido o mal entendido de su plan
terapéutico.
Por lo anterior, dicha organización recomienda prevenir detectar y tratar con
especial atención la depresión y el estrés psicosocial a personas con la enfermedad
del VIH-SIDA, a fin de optimizar y mejorar sus resultados médicos y de salud. Dentro
de estas acciones, recomienda el apoyo psicosocial y asesoramiento.12
5.- Ahora bien, en nuestro país y nuestra Ciudad de México, la discriminación y
estigmatización contra personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) o alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS), sigue siendo un problema

7

muy común.
Se deben implementar acciones y políticas públicas en materia de salud, enfocadas
en entender que las personas portadoras de VIH e ITS, son más vulnerables de
tener afectaciones en su salud mental, principalmente por la discriminación y falsos
mitos que se genera en torno a su enfermedad.
Estos mitos erróneos sobre la enfermedad, provoca que las personas que viven con
VIH e ITS, vivan diferentes tipos de discriminación, que pueden reflejarse en
comentarios o chistes ofensivos y de forma aún más grave la exclusión o violación

Organización Panamericana de la Salud OPS, “ Salud Mental y VIH” (Fecha de consulta: 23 de septiembre
de 2021) (Disponible en:
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14833:mental-health-andhiv&Itemid=40682&lang=es)
12 Ibíd.
11
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a sus derechos, así como la negación del acceso a la salud, situaciones que pueden
tener una afectación en su estado de salud mental.
6. La profesora Inmaculada Teva, la doctora en psicología María de la Paz
Bermúdez y el doctor José Hernández Quero, publicaron en la revista Salud Mental
el artículo “Evaluación de la depresión, ansiedad e ira en pacientes con VIH/SIDA”,
en donde explican que el VIH-SIDA es una enfermedad crónica que implica
incertidumbre, estigmatización, rechazo social, depresión, ansiedad e ira.
Asimismo, señalan que “la infección por el VIH supone incertidumbre que se
relaciona con elevados niveles de ansiedad y depresión debido a que los pacientes
no conocen cómo va a evolucionar la enfermedad”.13
Argumentos que la Sustentan
PRIMERO. - Que las personas con VIH-SIDA tienen derecho a acceder a
herramientas, régimen terapéutico para afrontar la enfermedad a nivel psicológico y
8

emocional.
SEGUNDO. - Que la Organización Mundial de la Salud ha realizado las siguientes
recomendaciones:


Implementar iniciativas y programas para encontrar cuáles personas están
en riesgo de contraer el VIH-SIDA, prevenirlo y detectar a quienes se han
infectado, con el objetivo de facilitarles tratamiento y atención apropiados;



Que Los servicios de salud mental deben posibilitar el acceso a pruebas y
asesoramiento de carácter voluntario y confidencial en relación con el VIH a
las personas en riesgo;



Se necesita una orientación normativa pertinente, actividades continuadas
de promoción y la vigilancia de los niveles reales de cobertura de las

TEVA, Inmaculada (2005); “Evaluación de la depresión, ansiedad e ira en pacientes con VIH/SIDA”, Salud
Mental Volumen 28 (número 5) publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz. (Disponible en: http://revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/1071)
13

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

intervenciones referentes a la salud mental, incluidos los trastornos por
consumo de sustancias, y al VIH/SIDA en los distintos países. Además, la
formulación y aplicación de políticas, estrategias y programas eficaces
requieren un entorno propicio para que su cobertura sea suficiente.14
TERCERO. - Que es importante salvar la vida de miles de personas que prefieren
recurrir al suicidio sin saber que pueden tener una esperanza y calidad de vida
gracias a tratamientos médicos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año pierden la vida más
personas por suicidio que por VIH, paludismo o cáncer de mama. Esto quiere decir
que las personas están prefiriendo quitarse la vida que vivir con VIH. La misma
fuente indica que en 2019 se suicidaron 700,000 personas, es decir, 1 de cada 100
muertes fueron por suicidio.
El INEGI señala que en México las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” son la
quinta causa de muerte en personas de 25 a 34 años de edad con 1,918

9

fallecimientos durante 2019. Además, es la novena causa de muerte en personas
de 35 a 44 años con 1,390 muertes en el mismo año.15
La misma fuente arroja que en la Ciudad de México las “Lesiones autoinfligidas
intencionalmente” son la cuarta causa de muerte con 64 muertes en jóvenes de 15
a 24 años en 2019; corresponden a la novena causa de muerte en personas de 25
a 34 años, con 55 muertes; son la onceava causa de muerte en personas de 35 a
44 años con 43 casos durante el mismo año.16

Organización Mundial de la Salud, “VIH sida y Salud Mental”, Consejo Ejecutivo 124° reunión, Punto 4.3 del
orden del día provisional, 20 de noviembre de 2008 (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2021)
15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Principales causas de mortalidad por residencia
habitual,
grupos
de
edad
y
sexo
del
fallecido
(Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp)
16 Ibíd.
14
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CUARTO. - Que, de acuerdo con el Boletín UNAM-DGCS-455, publicado por la
Universidad Nacional Autónoma de México el 26 de junio de 2019, la cuarta parte
de la población mundial va a padecer un trastorno mental esquizoide, depresión,
ansiedad o fobias.17
La misma publicación estima que en México 15 de cada 100 personas sufren de
depresión; sin embargo, esta cifra podría ser mayor debido a que hay personas que
no conocen que tienen esta enfermedad y pueden vivir hasta 15 años sin saber que
la padecen, de acuerdo con Alfonso Andrés Fernández Medina, subdirector de
Información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la
UNAM.
Dicha fuente señala que la depresión no respeta edad, género o posición
socioeconómica, llegando a haber casos que solo pueden ser tratados con fármacos
y psicoterapia. El subdirector Alfonso Fernández exhorta a eliminar estigmas en
contra de personas con depresión, a que se les deje de considerar “locas” o “débiles

10

mentales”; así como a apoyarlas a mejorar su calidad de vida.
Por otra parte, de acuerdo con el INEGI, el 32.5% de la población mayor a 12 años
de edad han padecido depresión (2017).18
Problemática desde la perspectiva de género.
Según datos del Registro Nacional de Casos de VIH y SIDA del Centro Nacional
para la Prevención y Control del VIH y SIDA, de la Secretaría de Salud Federal;
revela que el número de casos de hombres registrados como seropositivos a VIH
en México de 1983 a 2021 fue de 262,672 (81.33%), mientras que el de mujeres ha
sido de 60,315 (18.67%).

Boletín UNAM-DGCS-455, Dirección General de Comunicación Social Ciudad Universitaria. 26 de junio de
2019 (Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_455.html)
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Salud Mental (Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/temas/salud/)
17
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Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad.
1.- La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los
artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
2. Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.

3. El derecho a la salud se encuentra tutelado en la Constitución Política de la
Ciudad de México:
Artículo 9 Ciudad solidaria

11

…
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
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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,

12

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de
vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables,
desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de
la medicina tradicional indígena; y
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia
del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un
trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y
eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las
intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a
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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 segundaopinión.

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE SALUD MENTAL DE PERSONAS CON VIH-SIDA.
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Único. Se adiciona la fracción IV al

Único. Se adiciona la fracción IV al

artículo 74 de la Ley de Salud de la artículo 74 de la Ley de Salud de la
Ciudad de México para quedar como Ciudad de México para quedar como
sigue:

sigue:

Artículo 74. Las

personas

13

con Artículo 74. Las

personas

con

VIH/SIDA o cualquier otra infección VIH/SIDA o cualquier otra infección
de transmisión sexual, además de de transmisión sexual, además de
los derechos que refiere el artículo 12 los derechos que refiere el artículo 12
de la presente Ley, tendrán derecho:
I.

de la presente Ley, tendrán derecho:

A recibir servicios médicos
para

la

prevención

atención

de

enfermedades

que

afecten

de

exclusiva,

cuando

y

I.

A recibir servicios médicos
para

la

prevención

las

atención

les

enfermedades

manera
tales

enfermedades agraven el

de

y
las

que

afecten

de

exclusiva,

cuando

les

manera
tales

enfermedades agraven el

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

II.

hecho de que éstas vivan

hecho de que éstas vivan

con VIH o VIH/SIDA;

con VIH o VIH/SIDA;

A

acceder

gratuita,

de

forma

eficiente

oportuna

a

médicos

los

II.

y

de

forma

eficiente

y

oportuna a los servicios

y

médicos

disponibles

y

medicamentos asociados a

medicamentos asociados a

la

la

atención

integral

del

VIH/SIDA, y
III.

acceder

gratuita,

servicios

disponibles

A

A

recibir

médico

integral

del

VIH/SIDA,
el

cuya

seguridad

atención

tratamiento
eficacia

III.

A

recibir

médico

y

el

cuya

tratamiento
eficacia

seguridad

estén

y

estén

acreditadas con evidencia

acreditadas con evidencia

científica, y que constituya

científica, y que constituya

la

la

mejor

alternativa

mejor

alternativa

terapéutica, incluyendo los

terapéutica, incluyendo los

padecimientos e infecciones

padecimientos

oportunistas

infecciones

asociadas

al

e
oportunistas

asociadas al VIH o SIDA, y

VIH o SIDA
SIN CORRELATIVO
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IV.

A

recibir

atención

servicios

de

integral

en

materia de salud mental y
terapia

psicológica.

El

personal de salud mental
recibirá
constante
atención

capacitación
para

brindar

psicológica

y

psiquiátrica a personas
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con

enfermedades

de

transmisión sexual, tales
como el VIH-SIDA, con el
fin de prevenir y atender
enfermedades mentales,
tales como depresión y
ansiedad, entre otras.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto
Único. Se adiciona la fracción IV al artículo 74 de la Ley de Salud de la Ciudad de
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México para quedar como sigue:
Artículo 74. Las

personas

con

VIH/SIDA

o

cualquier

otra

infección

de

transmisión sexual, además de los derechos que refiere el artículo 12 de la
presente Ley, tendrán derecho:
V.

A recibir servicios médicos para la prevención y atención de las
enfermedades que les afecten de manera exclusiva, cuando tales
enfermedades agraven el hecho de que éstas vivan con VIH o VIH/SIDA;

VI.

A acceder de forma gratuita, eficiente y oportuna a los servicios
médicos disponibles y medicamentos asociados a la atención integral
del VIH/SIDA,

VII.

A recibir el tratamiento médico cuya eficacia y seguridad estén
acreditadas con evidencia científica, y que constituya la mejor alternativa
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terapéutica, incluyendo los padecimientos e infecciones oportunistas
asociadas al VIH o SIDA, y
VIII.

A recibir servicios de atención integral en materia de salud mental y
terapia

psicológica.

El

personal

de

salud

mental

recibirá

capacitación constante para brindar atención psicológica y
psiquiátrica a personas con enfermedades de transmisión sexual,
tales como el VIH-SIDA, con el fin de prevenir y atender
enfermedades mentales, tales como depresión y ansiedad, entre
otras.

Artículos transitorios
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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ATENTAMENTE

_____________________________________________
DIPUTADO R. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 28 días del mes de septiembre de
2021.
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi
interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción
segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el
orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 28 de
septiembre de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
PARA GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PUNTOS
DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS
ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 300
PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta para
consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ
PARA GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PUNTOS
DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS
ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 300
PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES
El Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES) es una política educativa comunitaria tendiente a impulsar la
participación de las personas en la construcción de su propio bienestar y, con ello,
la regeneración del tejido social. Como se señala en el portal de internet oficial, los
PILARES son puntos de encuentro de y para la ciudadanía, donde se pueden
encontrar ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de
emprendimiento y capacitación para el empleo.
Si bien esta política pública está concebida para ejercer el derecho a la educación
de manera particular, los PILARES también funcionan como un mecanismo
multiplicador de otros derechos como salud, empleo, igualdad de género, acceso a
la justicia y vida pacífica en el entorno inmediato.
Por su carácter transversal, si bien esta política es coordinada por la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, también intervienen la Secretaría de
Cultura a través del programa de promotores culturales, el Indeporte vía el
programa Ponte Pila Deporte Comunitario y, claro, la Secretaría de Obra Pública y
Servicios, quien es la principal responsable de la construcción de los complejos
que albergan a este importante programa en cada Alcaldía.
Dado que el programa está pensado como un mecanismo de intervención
comunitaria que permita la regeneración del tejido social, y brinde un espacio para
potenciar el disfrute de otros derechos para la población en condición de
2
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vulnerabilidad, la ubicación de cada centro se estableció a partir de un análisis que
contempla condiciones sociodemográficas como Índice de Desarrollo Social,
densidad poblacional, incidencia delictiva y de violencia, y presencia de población
joven entre 15 y 29 años, incluida la propia solicitud de las comunidades.
Con base en el Programa de Gobierno 2019-2024, los objetivos de los Pilares son:
 Disminuir el rezago educativo entre jóvenes de 15 a 29 años;
 Contribuir a la autonomía económica de las mujeres, a partir del aprendizaje
de técnicas de producción y de prestación de servicios, la formación para la
organización cooperativa, el emprendimiento o el empleo, y la capacitación
para la comercialización de productos incluyendo el comercio digital;
 Impulsar la formación y el desarrollo creativo de la población, en particular
de los habitantes de comunidades más marginadas, mediante el desarrollo
de capacidades artísticas y culturales desde un marco pedagógico que
contempla la equidad de género y el ejercicio de derechos e;
 Incrementar el acceso a servicios adecuados de cultura física en las 16
Alcaldías, a través de la promoción de actividades recreativas, físicas y
deportivas entre la población, en particular la que habita en comunidades
de menor Índice de Desarrollo Social.
Al día de hoy la Ciudad cuenta con 200 PILARES operando, o en proceso de
equipamiento, que ofrecen servicios comunitarios gratuitos. Durante el primer
semestre de este año se han otorgado más de 580 mil atenciones que poco a
poco han ido reabriendo tras el cierre decretado por la pandemia.
Paralelamente a los esfuerzos educativos en las sedes de los PILARES, se
implementa también la beca PILARES, la cual busca reducir el abandono escolar
de las y los estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura; este apoyo
consta de un incentivo económico mensual a jóvenes de entre 15 y 29 años que
están inscritos de manera regular en algún programa de educación formal.
Con un presupuesto ejercido de más de 74 millones de pesos hasta marzo del
presente, se han apoyado a cerca de 11 mil estudiantes quienes recibieron los
siguientes montos: $800.00 para estudiantes de secundaria y bachillerato y
$1,200.00 para estudiantes de nivel licenciatura.
Reconociendo su importancia como un mecanismo de inclusión social exitoso,
innovador, potenciador de derechos y eficientador de los recursos públicos
3
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destinados al gasto social, cuestiones que incluso fueron subrayadas por el Centro
Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO cuando
otorgo el premio Construir Igualdad el pasado 7 de enero de 2021; es que
consideramos de vital importancia que esta soberanía exhorte a las autoridades
en la materia con el fin de continuar con la promoción y fortalecimiento de este
importante programa hasta alcanzar satisfactoriamente la instalación y operación
plena de los 300 PILARES en toda la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Ley de Educación de la Ciudad de México señala en su
artículo 3 que el Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho
humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable para la
realización plena de las personas habitantes y vecinas.
SEGUNDO.- Que la misma norma señala en su artículo 4 que en la Ciudad todas
las personas tienen derecho a la educación, al conocimiento y aprendizaje en
todos sus tipos, niveles, modalidades y opciones.
TERCERO.- Que la Ley de Obras Públicas vigente para la Ciudad de México
establece en su artículo tercero, fracción primera, que se considera obra pública,
entre otras, la excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento,
reparación y demolición de bienes inmuebles.
CUARTO.- Que la misma Ley de Obras Públicas señala como su objeto normar
las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto,
ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los
servicios relacionados con ésta, que realicen las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública local.
QUINTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México establece en su artículo 32 que corresponde a la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación el despacho de las
materias relativas a la función educativa, científica, tecnológica y de innovación;
así como la gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su
ejercicio en el ámbito de su competencia.
SEXTO.- Que la misma normatividad, pero en su artículo 38, señala que a la
Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas
a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos,
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de
servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la
4
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Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los
materiales necesarios para ello.
SÉPTIMO.- Que el Programa de Gobierno 2019-2024 del Gobierno de la Ciudad
de México contempla en su apartado 1.1 Derecho a la educación, el objetivo de
poner en funcionamiento 300 pilares en las comunidades de menor Índice de
Desarrollo Social que contribuyan a disminuir el rezago educativo, la formación de
capacidades para el trabajo, el desarrollo creativo de la población y el acceso a
servicios culturales y deportivos.
PUNTO DE ACUERDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución:
PRIMERO: SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ A GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL
PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y
SABERES (PILARES).
SEGUNDO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE
CONSTRUCCIÓN DE 300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

________________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México el día 28 de septiembre de 2021
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
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
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 9, apartado D, 29 apartado D, inciso r) y 30 numeral 1 inciso B
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 12,
fracción II, y 13, fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
SALUD LOCAL, LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA DURANTE EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE,
ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA
GRATUITA A LAS MUJERES QUE LO REQUIERAN EN LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

El cáncer de mama se da cuando las células mamarias comienzan a crecer de
forma descontrolada y llegan a formar bultos o masas anormales denominadas
tumores. Dichos bultos pueden llegar a palpar físicamente y observarse a través
de radiografías. Es un tipo de cáncer que afecta principalmente a las mujeres,
pero también se dan casos en hombres1.
El gran riesgo del cáncer de mama es que se propague a otras partes del cuerpo.
Esto puede suceder cuando las células cancerosas llegan al sistema linfático que
es una amplia red que conecta a los ganglios linfáticos de todo el cuerpo. Los
ganglios linfáticos que están más próximos a los senos son los ganglios mamarios
internos, los linfáticos axilares, los linfáticos supraclaviculares, y los linfáticos
infraclaviculares.
Al ser el cáncer de mama una enfermedad que afecta principalmente a las
mujeres en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud estableció al mes
de octubre como el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Lo
anterior, como una forma de promover la detección temprana y oportuna de esta
enfermedad, para elevar los índices de supervivencia y aminorar los efectos
negativos de esta enfermedad, que es más común entre las mujeres.

1

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/acerca/que-es-el-cancer-de-seno.html.

2

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De acuerdo con datos de la propia Organización Mundial de la Salud, en el mundo
se detectan casi un millón cuatrocientos mil nuevos casos, y fallecen
aproximadamente medio millón de mujeres como consecuencia de este tipo de
cáncer. La mayoría de los decesos se debe a la detección tardía de la
enfermedad, y se da en países en vías de desarrollo en donde existe un acceso
restringido a los servicios de salud.
Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de mama es el
cáncer que más afecta a las mujeres en el continente americano, y una de las
causas principales de muerte en este grupo de la población. Por su parte, en
México y según datos del INEGI, el cáncer de mama es la principal causa de
morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población mayor a 20 años.
En las mujeres, el cáncer de mama representa 37 de 100 egresos, y en los
hombres 1 de cada 100 egresos de cáncer2.
En las mujeres entre 30 y 59 años de edad, el cáncer de mama ocupa el primer
lugar de las defunciones totales por cáncer (23%) y le sigue el tumor del cuello de
útero (13%) y el tumor maligno de ovario (9 por ciento). En lo que respecta a las
mujeres de 60 años y mayores, las defunciones por cáncer de mama representan
el 13% del total de muertes por cáncer en este grupo de la población.

2

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf.
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En México, esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte
en mujeres. En 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron
35.24 casos nuevos de cáncer de mama. A nivel nacional, la tasa de mortalidad
por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20
años o más. Esto representa casi 7,300 defunciones de mujeres al año.
Por otra parte, las entidades federativas con las tasas de defunción por tumores
malignos más altas (73.48 a 97.10) son: la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua,
Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit.

Afortunadamente, el cáncer de mama es un tipo de cáncer que en caso de que
sea detectado y tratado oportunamente, con altos índices de supervivencia. Es por
ello que la información sobre esta enfermedad y las formas de detectarla es tan
importante para la población. De hecho, se recomienda que las mujeres, a partir
de los 20 años de edad, hagan ejercicios de autoexploración de mamas, y que
desde los 25 años acudan a unidades de salud para exploraciones clínicas de este
tipo de cáncer. Para las mujeres mayores a los 40 años de edad, se sugieren
estudios de mastografías periódicos para detectar cualquier masa o bulto en los
senos, y así detectar esta enfermedad.

En este contexto, es de suma importancia que las mujeres busquen la información
y orientación adecuada, principalmente en los centros de salud de su localidad, a
fin de tomar conciencia sobre esta enfermedad y acciones preventivas enfocadas
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a proteger vida y bienestar mediante la atención médica oportuna que lleve a una
detección temprana, diagnóstico preciso y tratamiento apropiado.

En este sentido, fundan la presente proposición los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4 Constitucional, en su párrafo 4 reconoce el derecho
que tiene toda persona a la protección de la salud.

SEGUNDO.- Que el artículo 9 “Ciudad Solidaria”, apartado D “Derecho a la Salud”,
de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:

“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...”,

“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”.
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TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias en la fracción XV, señala
lo siguiente:

XV. 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;

CUARTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios

QUINTO.- Que el cáncer de mama, representa una de las principales causas de
muerte de mujeres en México,

SEXTO.- Que los índices de supervivencia al cáncer de mama aumentan
significativamente a partir de una detección temprana, así como de un diagnóstico
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y tratamiento oportuno, para lo cual es indispensable que las mujeres, y la
población en general cuenten con información certera, accesible y suficiente en
torno a esta enfermedad,

SÉPTIMO.- Que es indispensable un esfuerzo conjunto entre las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, el de las 16 alcaldías de la Ciudad de México
junto con el trabajo y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, para apoyar
a las mujeres a prevenir y enfrentar esta enfermedad,

OCTAVO.- Que el próximo mes de octubre representa una buena oportunidad
para emprender una campaña de concientización, atención y detección oportuna
del cáncer de mama en la Ciudad de México para beneficio de todas las mujeres
de las 16 alcaldías de la Ciudad,

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme al siguiente:

RESOLUTIVO
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PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de
Salud local, llevar a cabo una campaña de concientización e información
sobre el cáncer de mama durante el próximo mes de octubre,

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de
Salud local, brindar servicios de atención y detección oportuna de cáncer de
mama gratuitos para las mujeres en las 16 alcaldías de la Ciudad,

Dado en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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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
los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y CXV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II, 101 y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN , al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES

Históricamente las formas de violencia hacia las mujeres tienen su principal origen en las diferencias y
desigualdades producidas por cuestiones de género, toda vez que se ha mantenido socialmente una idea
errónea sobre una posición de subordinación de la mujer frente al hombre, lo que propicia la marginación
social y cultural. La muerte de una mujer por causas violentas y por razones de género, se ha tipificado en
nuestro sistema penal como “feminicidio” y es la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
El feminicidio es, sin lugar a dudas, un fenómeno social que deshumaniza a la sociedad, al ser visualizado
en el entorno de nuestras comunidades como algo casi cotidiano. Sin embargo, es responsabilidad de todos,
evitar que nuestras instituciones y la vida en sociedad se muestren indiferentes ante este problema, que no
es exclusivo de nuestra Ciudad, ni de nuestro país.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia
contra la mujer, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
Para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las mujeres son
objeto de múltiples formas de discriminación que violan los principios de igualdad de derechos y respeto de
la dignidad humana. El Comité para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (CEDAW) identificó la
violencia basada en género como una de las manifestaciones de la discriminación cuya causa principal es la
desigualdad de género, esto es, las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres del Gobierno Federal, define
al feminicidio y la forma de identificarlo como: “La muerte violenta de las mujeres por razones de género,
tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer”.
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en
consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano
de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las
muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales,
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suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no
razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.
Diversas instituciones internacionales han llamado la atención sobre las deficiencias e irregularidades que
presentan muchas de las investigaciones y los procesos judiciales abiertos en casos de violencia contra las
mujeres en particular en casos de muertes violentas, entre esas deficiencias están: la falta de capacitación al
personal ministerial encargado de la atención de casos; la negligencia e irregularidades en la práctica de
pruebas de campo y en la identificación de víctimas y responsables; el trato inadecuado de las víctimas y de
sus familiares durante el esclarecimiento del caso; la falta de diligencia en el manejo y custodia de los cuerpos
de las víctimas y de las evidencias del caso; y la falta de análisis de las agresiones contra las mujeres como
parte de un fenómeno global de violencia de género.
Frente a esas deficiencias e inconsistencias y falta de diligencia por parte de las autoridades encargadas de
la investigación, las instancias internacionales insisten en que los Estados deben eliminar todos los
obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos relacionados con la muerte violenta de una
mujer y el desarrollo adecuado de los procesos judiciales. La sanción de las muertes violentas de mujeres en
la legislación nacional se encuentra tipificada tanto a nivel federal, como en la Ciudad de México.
En el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera
que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
o

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

o

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

o

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar,
del sujeto activo en contra de la víctima;

o

Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

o

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

o

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

o

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”
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La legislación de la Ciudad de México, se ha armonizado de manera adecuada conforme a los principios
universales de los derechos humanos y por lo que respecta al Código Penal para el Distrito Federal, el artículo
148 Bis, considera:
“Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen
razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso,
violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral,
docente o de confianza;
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad
o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de
hecho o amistad; subordinación o superioridad.
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;
VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la situación
de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación
para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento
físico o material para solicitar el auxilio.
A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima
incluidos los de carácter sucesorio”.
Sin embargo, la realidad sobre el problema social de la violencia de género que concluyó con el acto de
feminicidio, no termina con el encarcelamiento de un responsable, sino que trastoca a la familia de la víctima
y del agresor.
Por lo cual, frente al establecimiento de la sanción de carácter punitivo, también existe la necesidad de la
generación de políticas públicas, traducidas estas en la aplicación de acciones institucionales, diseñadas
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TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

para solucionar esta problemática social; en ese orden de ideas es importante resaltar que atendiendo al
principio de legalidad, dichas políticas deben estar sustentadas por mandato de ley. En ese sentido, como
legisladores una de las principales herramientas para el cumplimiento de nuestras funciones sin duda es
contar con la información sobre la base, diseño, ejecución y resultados de las políticas públicas
implementadas por el Poder Ejecutivo y los órganos con autonomía Constitucional, ya que así podremos
contribuir desde el Poder Legislativo en el perfeccionamiento de las leyes que ayuden a resolver la
problemática antes planteada.
La violencia a las mujeres no puede normalizarse, como tampoco debe serlo la indiferencia, la cual es
cómplice de los agresores.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de
la Ciudad de México a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre las acciones y resultados en la
implementación de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de la Red de Información de
Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a su autonomía constitucional, exhorta
respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de que a través de su
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, informe a esta Soberanía,
sobre las acciones realizadas para dar atención a los casos de feminicidios en la Ciudad de México.
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México para que en el ámbito de su respectiva competencia informe a esta Soberanía sobre
los mecanismos de coordinación implementados con las dependencias del Gobierno así como con y las
instituciones públicas y privadas para garantizar el acceso efectivo a sus derechos por parte de los familiares
de víctimas de feminicidio; así como las acciones institucionales de atención, seguimiento y apoyo
institucional que se les brinda o ha brindado.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 23 de septiembre del año 2021.
ATENTAMENTE

TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden
del día de la Sesión Ordinaria del 21 de septiembre de 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA REDUCCIÓN DE
TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19,
SE IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y/O AMPLIEN LAS CAMPAÑAS DE
INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN
DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ORGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.
C. HECTOR DÍAZ POLANCO
Diputado Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador
de la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13,
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos
5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA REDUCCIÓN DE
TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19,
SE IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y/O AMPLIEN LAS CAMPAÑAS DE
INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN
DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ORGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Los trasplantes de órganos y tejidos representan en muchas ocasiones la
única y última opción de vida para pacientes con enfermedades en fase
terminal; en muchas otras, son una oportunidad de mejorar sus condiciones
de vida, desempeño y desarrollo humano.
La donación y los trasplantes en México han sido una necesidad reconocida
socialmente y hoy son una realidad que ha requerido de la conformación y
evolución de un marco jurídico al respecto.
En 1973 se inició la regulación legal de los trasplantes en el Título Décimo
del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. En el año de 1975 se
creó, al interior de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, el
Registro Nacional de Trasplantes, como el organismo encargado de vigilar el
cumplimiento de la normatividad en la materia.
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En 1984, se publicó la Ley General de Salud y se incluyó en el Título
Decimocuarto, “Disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres”. Tres
años después, en 1987, se reformó la misma ley y se creó el Programa y el
Registro Nacional de Trasplantes, como un antecedente del Centro Nacional
de Trasplantes, que se creó en el 2000, asumiendo las atribuciones de
vigilancia y control sanitario de las actividades de trasplantes; y la
responsabilidad de diseñar y coordinar el Subsistema Nacional de
Trasplantes, así como su Programa de Acción. En 2009, se le otorgó la
facultad para apoyar a la Secretaría de Salud para establecer y dirigir las
políticas de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células.1

Tabla 1. Trasplantes realizados en México 1963-20162

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), el promedio
de intervenciones en México es de 7,500 por año. Sin embargo, en el año
2020, la tendencia se redujo en un 70%, debido a la pandemia por COVID-19.
1 Medicina,

A.N. (2016). La Medicina es Así. Disponible en:
https://www.asieslamedicina.org.mx/donacion-y-trasplantes-de-organos-y-tejidos-en-mexicocinco-decadas-de-evolucion-y-perspectivas/ Fecha de consulta: 23 de septiembre 2021
2 Idem.

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

Las principales razones por las que se frenaron los trasplantes radicaron en
la reconversión hospitalaria para atender casos de COVID-19 y en el temor
de pacientes a contagiarse de esta enfermedad en las áreas hospitalarias.
Incluso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha informado que,
desde que inició la emergencia sanitaria en 2020, la donación de sangre en
los centros de salud pública disminuyó en un 60%.3
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Gráfica 1. Elaboración propia, con datos de CENATRA4

3Expansión

Política (1 de julio de 2021). Disponible en:
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/01/los-trasplantes-de-organos-en-mexicobajaron-en-70-debido-a-la-pandemia. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2021.
4 Gobierno de México. Estadísticas. s.f. Disponible en:
http://cenatra.salud.gob.mx/transparencia/trasplante_estadisticas.html Fecha de consulta: 21
de septiembre de 2021.
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Gráfica 2. Elaboración propia, con datos de CENATRA5

De acuerdo con el Reporte Anual emitido por el Centro Nacional de
Trasplantes (CENATRA), al 3 de enero del año 2021, en México, existen 23
mil 98 personas que esperan recibir un trasplante y los casos se distribuyen
de la siguiente manera:
●
●
●
●
●
●
●
●

17,010 personas esperan recibir un trasplante de Riñón
5,796, trasplante de Córnea
230, trasplante de Hígado
52, trasplante de Corazón
4, trasplante de Hígado-Riñón
4, trasplante de Páncreas
1, trasplante de Riñón-Páncreas
1, trasplante de Corazón-Pulmón6

Cada 10 minutos, según el mismo Centro Nacional de Trasplantes, una
persona se suma a la larga lista de espera de un órgano o tejido en México.
Sin embargo, sólo tres de cada mil personas fallecen en condiciones aptas
para donar alguno de sus órganos a los miles de pacientes que requieren
5 Idem
6

Centro Nacional de Trasplantes. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606061/Presentacion_anual_2020.pdf
Fecha de consulta: 21 de septiembre de 2021.
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algún trasplante. Lo que genera escasez de órganos y tejidos, y ocasiona
que a diario fallezcan 20 personas que esperan un trasplante en el país.7
Durante 2021, los trasplantes realizados, según el Sistema Informático del
Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), son 2,8808. Esto representa sólo
el 12.46% de la demanda y los casos se distribuyen de la siguiente manera:
● 1,528 de Córnea
● 1,245 de Riñón
● 88, de Hígado

● 17, de Corazón

● 2, de Hígado-Riñón
Ante esta situación, resulta necesario fortalecer la cultura y las campañas de
información y promoción de la donación de células, tejidos y órganos
humanos, por el bien de las y los pacientes que lo necesitan, en el marco del
26 de septiembre, Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos en México, para generar conciencia sobre el valor de la donación.
CONSIDERANDOS
Que, en materia de política comparada, España lleva más de 25 años
liderando esta rama de la medicina en el mundo y una de las claves de éxito
se debe a una población consciente y solidaria, en gran parte, gracias a que
autoridades y medios de comunicación, realizan campañas informativas para
mejorar el conocimiento de la población sobre la donación y el trasplante.9
Que los numerales 1 y 2 del inciso D del Artículo 9 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, señalan:
“Derecho a la Salud.
7

Universidad Nacional Autónoma de México (26 de febrero de 2020) Gaceta UNAM.
Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/donacion-de-organos-accion-que-da-vida/
Fecha de consulta: 21 de septiembre de 2021.
8 Gobierno de México. Estadísticas. s.f. Disponible en:
http://cenatra.salud.gob.mx/transparencia/trasplante_estadisticas.html Fecha de consulta: 21
de septiembre de 2021.
9 Jodar, Francisco. Muy Interesante (11 de enero de 2017). Disponible en:
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/por-que-espana-es-lider-mundial-endonaciones-de-organos-711484124783 Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2021.
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud
física y mental, con las mejores prácticas médicas, los 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.
Aquellas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación
integral de calidad
(…)”
Que conforme al Artículo 141 de la Ley de Salud de la Ciudad de México:
“La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público.
El Gobierno implementará programas permanentes destinados a
fomentar la donación de órganos y tejidos, en coordinación con el
Centro Nacional de Trasplantes. La Secretaría promoverá con las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías
que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, los
poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, en
el ámbito de sus respectivas competencias, mecanismos para
impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la
realización de trámites públicos o la obtención de documentos
oficiales.”
Que la fracción VI del Artículo 142 de la Ley de Salud de la Ciudad de
México, señala que:
“La Secretaría será la autoridad responsable de la donación y
procuración de órganos en la Ciudad, para lo cual contará con las
siguientes atribuciones:
(…)
VI. Fomentar la promoción y difusión de la cultura de donación de
órganos y tejidos en la voluntad anticipada;
(…)”
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA REDUCCIÓN DE
TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19,
SE IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y/O AMPLIEN LAS CAMPAÑAS DE
INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN
DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ORGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

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

Congreso de la Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/015/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera
más atenta, se inscriba en el orden del día del próximo 28 de septiembre del año en curso,
la proposición con punto de acuerdo de la Diputada Xochitl Bravo Espinosa, integrante de
la AP Mujeres Demócratas, que a continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE SOLICITE SE SANCIONE EN
LOS TÉRMINOS DE SUS ATRIBUCIONES A LAS PERSONAS CONDUCTORAS
QUE FUMEN DENTRO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO
EXISTAN PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ASÍ COMO ANIMALES.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE SOLICITE SE SANCIONE EN
LOS TÉRMINOS DE SUS ATRIBUCIONES A LAS PERSONAS CONDUCTORAS
QUE FUMEN DENTRO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO
EXISTAN PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ASÍ COMO ANIMALES.
Al tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES
1. La Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde el inicio de
su mandato como titular del ejecutivo capitalino en 2018, ha hecho de su
misión que la Ciudad sea un faro de la progresividad de derechos, el
bienestar y la transformación de la vida pública económica y social de la
misma.
2. Así las cosas, se ha procurado en todos los niveles de la Administración
Pública Local que exista una visión integral de derechos humanos, la más
avanzada en la República Mexicana como resultado de un proceso
constitucional único que hace de esta capital una Ciudad de Derechos.
3. Como parte de nuestro espíritu constituyente, la norma suprema local ha
establecido como máxima prioridad la protección de cualquier grupo de
atención prioritaria, garantizando una transversalidad de derechos entre los
cuales a efecto de este punto se destacan los de la salud, el derecho al medio
ambiente, el bienestar animal y la movilidad.
4. Así las cosas, la Primer y la actual Legislatura del Congreso han tenido como
misión el reglamentar el espíritu constituyente en todos los cuerpos
normativos de la legislación capitalina.
5. Uno de los cuerpos normativos que conforman parte de la vida diaria de las
y los capitalinos pero que quedan fuera de las facultades legislativas
conferidas a esta soberanía es sin duda el Reglamento de Tránsito, cuerpo
que por cierto se resalta y se comenda su constante actualización para la
inclusión, mencionando entre algunas acciones loables el apoyo e
integración del ciclismo a la movilidad, el refuerzo de una cultura de justicia
alternativa en el reglamento de tránsito y el fortalecimiento al derecho al
medio ambiente.
6. En ese espíritu, y como aliada del del buen gobierno y el papel que
desempeña su titular, es consideración de la proponente que existe una
oportunidad de mejorar la vida de las personas que habitan en la Ciudad, por
medio de una acción integral a partir de la problemática que se expone:
a. El consumo de tabaco, la prevalencia del consumo de cigarro
eléctronico y el consumo del cannabis en forma inhalada, son
conductas prevalentes en una población importante de la Ciudad de
México.
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b. Como nota relevante, de acuerdo con el Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones, la Ciudad de México mantenía el primer
lugar en consumo cotidiano de tabaco en todo el país en 2018,
mostrando un consumo promedio en adultos del 27.8% de las y los
capitalinos, resaltando, sobre la media nacional que es de 17.6%.
c. Esta cifra, colegida con una observación cotidiana de la realidad, hace
que muchos conductores, especialmente los de vehículos particulares
o unidades de transporte público consuman de forma ocasional tabaco
o cualquiera de las modalidades de emisión de humo anteriormente
mencionadas.
d. Los pasajeros, al encontrarse en proximidad física al conductor,
pueden volverse, de acuerdo con diversos estudios, fumadores de
segunda mano, o fumadores pasivos, lo que ocasiona daño directo a
la Salud de las niñas y niños y adolescentes, por habitualmente ocupar
el lugar de pasajeros.
e. Por ello, se han desarrollado en esos países prohibiciones expresas
dentro de los reglamentos de tránsito a efecto de multar a los
conductores que realizan esta conducta.
f. En países como Inglaterra y Gales, fue prohibido fumar con niños a
bordo desde 2015, siendo su país vecino Escocia el siguiente en
hacerlo en 2016.
g. Francia, ciertos estados de los Estados Unidos, Canadá y Australia
cuentan con restricciones similares. Incluso según la OMS, el humo
del tabaco lleva, como mínimo, 250 productos químicos nocivos, y al
no disponer de un sistema de defensas totalmente desarrollado en el
caso de niñas, niños y adolescentes, estas sustancias tóxicas les
pueden afectar en mayor medida y hacerlo en espacios pequeños
como el coche es especialmente peligroso, porque el nivel de
concentración de humo puede ser hasta 25 veces superior al de
otros sitios cerrados mayores.
h. En el caso de seres sintientes, cuya sensibilidad sensorial es aún
mayor, las razas de narices cortas, pueden sufrir asfixia, ansiedad y
mayor probabilidad de cáncer, De acuerdo con la Asociación «Libres
de Cigarro» de Estados Unidos, los perros que viven con fumadores
tienen 60% de mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón
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que los perros que viven con personas que no fuman y hasta un
quíntuple de veces en animales felinos de compañía.
i. Así las cosas, cobra especial relevancia que cualquier adulto puede
comunicar de forma libre que no se encuentra cómodo con el consumo
de tabaco en un vehículo, pero no es así para muchas poblaciones de
atención prioritaria, quienes normalmente se encuentran bajo el
cuidado de una madre o padre, tutor o guardián que garantiza la
seguridad y bienestar de ellas y ellos. En este caso en concreto se
consideran a las personas con discapacidad, las niñas, niños y
adolescentes sujetos a la patria potestad, tutela o cuidado de
guardián. Ellos son poblaciones en riesgo de consumir humo de
segunda mano, por la simple razón de que ellos no pueden formar un
consentimiento pleno y expreso en muchas ocasiones y deben tolerar
las conductas de las personas a cargo de su cuidado.
j. Por otra parte, con relación al respeto por los animales y su dignidad
como seres sintientes, resulta lógico que el Estado intervenga para
garantizar la salud y el bienestar de ellos, pues su trato preferencial
por el lugar ético y jurídico que ocupan en esta Ciudad es fundamental.
k. Por ello, y en consideración de la exposición anterior, se estima
legítimo tutelar y sancionar que los conductores que consumen
tabaco, cigarro electrónico o cannabis, ante la tendencia
despenalizadora de dicha conducta, deben ser sancionados en aras
de garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria
capitalinos, a efecto de que quede estrictamente prohibido el humo de
segunda mano en unidades vehiculares.
7. Es importante aclarar que la promovente conoce bien que existen
disposiciones en la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la
Ciudad de México, pero es fundamental que el Reglamento de Tránsito
considere de forma directa una disposición prohibitiva que refrende su
ilegalidad, independientemente de si un vehículo circula o no y se explicite la
prohibición preexistente a fumar dentro del vehículo.
8. Por ello, y considerando que además el sancionar con multa dicha conducta
es una conducta general pertinente que incluso incidirá de manera favorable
en la recaudación de recursos públicos para que posteriormente puedan ser
destinados a la implementación de públicas de políticas públicas
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transversales en favor de estos grupos y medidas mitigatorias que
favorezcan al medio ambiente.
9. Considerando esencial legitimar el ejercicio constitucional de lo anterior, es
deseable sugerir la legalidad de la disposición anterior:
I.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o
establece que:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia….
Toda Persona tiene derecho a 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.
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.
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
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II.

Es relevante adicionar los siguientes tratados internacionales que benefician
al medio ambiente y a los grupos de atención prioritaria del punto de acuerdo:
A. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en sus artículos 1 3 4 8 9 16 dice
Artículo 1Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
...
Artículo 3 Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de
las personas;
b) La no discriminación;
f) La accesibilidad;
Artículo 4 Obligaciones generales
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1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los
Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la
protección y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la
presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
Artículo 8 Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas,
efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome
mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas
personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas
respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se
basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y
aportaciones de las personas con discapacidad.
Artículo 9 Accesibilidad
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1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 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. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo,
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y
los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones
y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con
discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con
discapacidad;
Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter
legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que
sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad,
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tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas
de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
Artículo 20 Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que
las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la
mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en
la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de
apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad,
incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado
que trabaje con estas personas capacitación en habilidades
relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad,
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos
los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

B. Ahora bien, por parte de lo que establece la Convención sobre los
Derechos del Niño, es prudente manifestar que los siguientes artículos
son relevantes al presente punto:
PARTE I Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.
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2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al ni- ño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medi- das legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los dere- chos enunciados
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y
velarán por la creación de institu- ciones, instalaciones y servicios para
el cuidado de los niños.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas le- gislativas,
administrativas, sociales y educativas apro- piadas para proteger al
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niño contra toda forma de per- juicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negli- gente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, porcedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria
al niño y a quie- nes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remi- sión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la
inter- vención judicial.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al
disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho
y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el sanea- miento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en
la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los
padres y la educación y servicios en materia de planificación de la
familia.
III.

La Constitución Política de la Ciudad de México, como ya se dijo establece
en sus artículos 9 D, incisos 1, 3 c), 11 inciso D i, 13 inciso b), 1, 2, y 3, 16
Fracción I b) y 23 fracción e) establecen los derechos fundamentales que se
transcriben a continuación:
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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.
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:
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;
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
Artículo 11 D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de
la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades
atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral;
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
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
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cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones
para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará: a) Las medidas de protección de los animales en
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su
naturaleza, características y vínculos con la persona; b) Las conductas
prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad; c) Las bases para
promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; d) Las
medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y
resguardo a animales en abandono.
Artículo 16 Ordenamiento territorial
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos.
b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención,
mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la
integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los animales
en su calidad de seres sintientes;
Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes,
así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que
dispone esta Constitución
IV.

Como parte de la reglamentación esencial, Ley Constitucional de Derechos
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, es la ley reglamentaria
idóneo para invocar dentro de la fundamentación a este punto de acuerdo:
Artículo 95. Para una ciudad habitable, y buscando el respeto del derecho
de las personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más
amplia a los animales, conforme a los siguientes principios:
1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su
vida;
3. Todo animal debe recibir atención, cuidados, protección, alimentación
adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;
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5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el
entorno del ser humano y que no sea perjudicial para la salud de éste y
demás seres vivos, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones
de vida y de libertad que sean propias de su especie;
6. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía, tiene
derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural,
salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su
bienestar;
Artículo 108. Los poderes públicos de la Ciudad de México, las Alcaldías,
los organismos autónomos y organismos descentralizados en el ámbito de
sus respectivas competencias y atribuciones, tienen las siguientes
obligaciones en materia de derechos:
33. Garantizar la protección de los animales en su carácter de seres
sintientes y de las especies endémicas, originarias y representativas de la
Ciudad, de conformidad con lo previsto en la Constitución Local y las leyes;
22. Adoptar medidas para investigar, sancionar y erradicar las prácticas que
atenten contra la integridad de las personas;
Artículo 56. El derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas
a cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas; consiste en que todas las personas
tengan asegurado un conjunto de actividades básicas encaminadas a
garantizar la realización cotidiana de las condiciones de vida que les permiten
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, lo que comprende
tanto el cuidado material, que implica un trabajo con valor económico, como
el cuidado psicológico, que conlleva un vínculo afectivo. La Ley de Desarrollo
Social establecerá las modalidades que este derecho tendrá en los planes,
programas y políticas. Las labores de cuidado tienen un valor esencial para
la sociedad, por lo que el Sistema Local del Cuidado estará basado en la
corresponsabilidad entre los diversos géneros y generaciones, las familias,
la comunidad, el sector privado y las autoridades de la Ciudad, procurando
la conciliación de la vida laboral, escolar y familiar, de conformidad con las
Leyes aplicables, así como la promoción, cuando sea posible, de la
autonomía de las personas que requieren cuidados. Las autoridades de la
Ciudad en la medida de sus capacidades y de acuerdo a las leyes aplicables,
contemplarán apoyo para las personas que realizan trabajos de cuidado no
remunerado. Se otorgará atención prioritaria a las personas en situación de
dependencia por enfermedad, discapacidad, etapa del ciclo vital,
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especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada,
están a cargo de su cuidado. El Gobierno, en el marco del Sistema de
Cuidados, en coordinación con familias, sector social y empresarial,
establecerá programas, servicios y políticas públicas en materia de cuidados,
sin discriminación, respetando los derechos humanos y las libertades, así
como la dignidad e integridad de las personas.
Artículo 80. En la Ciudad las personas con discapacidad cuentan con un
apoyo de acuerdo a la legislación aplicable y autoridades competentes, a
cargo del Gobierno. Las personas con discapacidad son sujetos de derechos
y obligaciones, reconociéndose las diferencias y requerimientos específicos
para asegurar la igualdad de oportunidades. Son principios rectores en
materia de derechos de las personas con discapacidad, los que siguen:
1. El respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
2. La no discriminación;
3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;
5. La igualdad de oportunidades;
6. La accesibilidad;
7. Difundir información en formatos accesibles, incluidos el braille, la lengua
de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos, de las vías y
procedimientos para la interposición de quejas, incluyendo dicha información
en lenguas indígenas;
8. Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones
efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad.
9. La igualdad entre el hombre y la mujer;
10. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Se garantizará que
los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión
libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
11. La revisión y armonización de la legislación aplicable, en particular la del
Código Civil, para garantizar los derechos de todas las personas con
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discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus
hijos; así como para eliminar expresiones peyorativas para referirse a las
personas con discapacidad. A dicha revisión, se invitarán a participar a
organismos de derechos humanos, así como a organizaciones de personas
con discapacidad. La ley en la materia establecerá las medidas y acciones
que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena
integración al desarrollo de las personas con discapacidad, garantizando en
todo momento su participación activa.
V. La Ley de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,
establecen distintos preceptos y mecanismos idóneos para invocar en el
presente punto, con el cuidado que merece la el interés superior de niñas
niños y adolescentes, a saber:
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de
observancia general en la Ciudad de México. Todas las autoridades
locales en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México. En
consecuencia deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las
violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la
ley.
Esta ley tiene por objeto:
I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan
en la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de
conformidad con los principios establecidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y configurar el
marco legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y
transitan en la Ciudad de México.
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, a efecto de garantizar la
protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes.
IV. Normar y orientar la política pública con un enfoque de derechos
humanos en la Ciudad de México para niñas, niños y adolescentes, así
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como las facultades, competencias y bases de coordinación y
colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México y los órganos
político administrativos; así como la actuación de los órganos Legislativo
y Judicial, y de los órganos públicos autónomos;
V. Garantizar que las personas encargadas de la atención directa de
niñas, niños y adolescentes, en el sector público y privado, así como
aquellos encargados de la administración o de la implementación de
políticas públicas en la materia, estén debidamente capacitados y
sensibilizados en temas de derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes.
VI. Regular la participación de los sectores privado y social en las
acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, así
como a prevenir su vulneración y violación, e
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de
oportunidades de manera igualitaria para las niñas, niños y
adolescentes;
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, 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.
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V. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o
explotación laboral o sexual.
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, proyectos de presupuesto la
asignación de recursos que permita dar cumplimiento a las acciones
ordenadas por la presente Ley.
Artículo 3. . Las políticas públicas que implementen las autoridades de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deben garantizar el ejercicio, respeto, protección, promoción y
reparación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
privilegiando su interés superior.
A través de la adopción de las medidas estructurales, legales,
administrativas y presupuestales conducentes, dichas autoridades
deben buscar contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes.
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades locales en
el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Accesibilidad: Medidas que debe cumplir el entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad
puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida en
igualdad de condiciones.
II. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y
prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son
correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;
VI. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizarse por las
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a fin de evitar el deterioro de las condiciones de vida de las
niñas, niños y adolescentes, así como las situaciones que pongan en
riesgo su supervivencia y desarrollo, siendo importante la prevención de
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cualquier tipo de victimización de carácter sexual que pudiese
presentarse por personas sentenciadas por tales conductas delictivas;
VII. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por las
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a fin de garantizar la vida, la paz, la sobrevivencia, bienestar y
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes para dar
satisfacción a sus derechos;
VIII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por las
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a fin de garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo
pleno de las niñas, niños y adolescentes para dar satisfacción a sus
derechos;
IX. Acogimiento o cuidados alternativos: es la institución o figura jurídica
mediante la cual una persona asume, de manera temporal, el cuidado y
atención integral de un niño, niña o adolescente en situación de
desamparo, en estricto respeto a sus derechos;
X. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por Centros de Asistencia
Social como una medida especial de protección de carácter subsidiario,
que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las
opciones de cuidado en un entorno familiar;
XI. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños
y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás personas, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;
XII. Atención integral: Conjunto de acciones que deben realizar
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a favor de las niñas, niños y adolescentes, tendentes a
satisfacer sus necesidades básicas, propiciar su pleno desarrollo y
garantizar sus derechos;
XIII. Autoridades: Las autoridades y servidores públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial de la Ciudad de México, así como de los
órganos autónomos;
XXII. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica
en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que, al ser
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discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven
anulados o menoscabados sus derechos;
XXX. Interés superior: Interés superior de la niña, el niño, la o el
adolescente;
XL. Protección Integral: Conjunto de mecanismos y acciones
compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la Ciudad de México
por los tres órdenes de gobierno, así como la familia y sociedad, con el
fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las
materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la
Ley General, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la
integridad física de las niñas, niños y adolescentes; y,
Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuyas formas de
expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de
descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva,
conductual, afectiva y social.
Artículo 5. . Niñas, niños y adolescentes 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 presente Ley 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.
Son niñas y niños las personas menores a doce años de edad. Se
encuentran en primera infancia las niñas y niños menores de seis años.
Son adolescentes las personas que se encuentran entre los doce años
cumplidos y menores de dieciocho años de edad.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona menor de dieciocho
años de edad, se presumirá que es adolescente, hasta que se pruebe
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fehacientemente lo contrario. Cuando exista la duda de si se trata de una
persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.
Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de
los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral; VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y
las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades
administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia; XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.
Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el
derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en
los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de
garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera
integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad
humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo
fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga
que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en
concreto.
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia
de niñas, niños y adolescentes, en especial la que se refiere a la
violencia sexual, de la que pueden ser víctimas o potenciales víctimas,
por lo que se establecerá un capítulo especial en el Registro Público de
Personas Agresoras Sexuales, que prevén los artículos 69 Ter y 69
Quater del Código Penal para el Distrito Federal, en concordancia a lo
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establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
violencia de la Ciudad de México.
Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del
interés superior, debe en todo caso, atender de manera prioritaria de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, respecto de
cualquier otro derecho en conflicto. Lo anterior, para efectos de la
ponderación de dichos derechos.
Artículo 9. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta
Ley y los establecidos en los tratados internacionales.
Artículo 10. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta
Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios
generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los
principios generales del derecho.
Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de
casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en
cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento
inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda
seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las
medidas cautelares, de protección y de restitución integrales
procedentes en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos
político administrativos garantizarán el establecimiento de los
mecanismos necesarios para que cualquier persona, así como niñas,
niños y adolescentes, puedan hacer del conocimiento de las autoridades
correspondientes los hechos presuntamente constitutivos de violaciones
a los derechos establecidos en la presente ley.
Asimismo, lo anterior se garantizara conforme a la ley de datos
personales para el DF y de transparencia mismas que podrán utilizarse
de manera supletoria en los casos que se requería, mediante el
mecanismo que el reglamento establezca.
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Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la
ley y merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no
limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos:
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
integral; VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad
personal;
IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad
social;
Artículo 14. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las
condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, a fin de proteger y garantizar el ejercicio pleno de todos
sus derechos.
Las autoridades de la Ciudad de México y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
adoptarán medidas de protección especial de derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de
vulnerabilidad de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la
presente ley.
cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para
investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.
De igual manera, se encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a las
personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, o
acogimiento en términos de las disposiciones aplicables, a fin de
garantizar las condiciones necesarias de supervivencia que les permita
vivir y alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo de
sus potencialidades.
Asimismo, las personas titulares de los órganos políticos administrativos
deberán:
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas dirigidos a
solucionar la problemática que les afecte en su respectiva demarcación
territorial;
II. Impulsar dentro de su demarcación las acciones de defensa y
representación jurídica, protección, acciones de provisión, prevención,
participación y atención en coordinación con las Secretarías del ramo;
III. Promover la concertación entre los sectores público, privado y social,
para mejorar su calidad de vida en la demarcación territorial.
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Capítulo Segundo Derecho de Prioridad
Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les
garantice prioridad en el ejercicio o goce de todos derechos,
especialmente a que:
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la
oportunidad necesaria;
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios,
en igualdad de condiciones,
III. Se les escuche y considere para el diseño y ejecución de las políticas
públicas necesarias para la protección de sus derechos.
IV. Se garantice la prevalencia de sus derechos ante una situación de
conflicto con los derechos e intereses de las personas adultas.
V. Se actúe bajo el principio de debida diligencia estricta en todos los
procedimientos judiciales y administrativos que conciernen a la
protección de sus derechos humanos; particularmente, en aquellos
procesos judiciales relacionados con la adopción y la guarda y custodia
de las niñas y niños que se encuentran en su primera infancia. De igual
manera, en los procesos judiciales de adolescentes en conflicto con la
ley penal.
II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales;
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre
que ello sea acorde con el interés superior;
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su
pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares, y
V. Pertenecer a un grupo cultural o nacional y compartir con sus
integrantes costumbres, religión, idioma; siempre y cuando no
constituyan violaciones a sus derechos humanos.
Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda,
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o
restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.
La Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus respectivas
competencias, orientará a las autoridades que correspondan para que
den debido cumplimiento al presente artículo.
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Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de
apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a
opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez. La falta de documentación para
acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo
para acceder y garantizar sus derechos.
Capítulo Quinto
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva
Artículo 33. Las niñas y las adolescentes en igualdad de condiciones con
los niños y los adolescentes, tienen derecho al acceso al mismo trato y
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Artículo 34. Las autoridades y los órganos político administrativos, para
garantizar la igualdad sustantiva deberán:
I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y
procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos
oficiales;
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y, políticas públicas, a
través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que
impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la
educación y a la atención médica entre las niñas y las adolescentes;
III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de
costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de
cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos;
IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a las niñas y las
adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago
educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de
desventaja para el ejercicio o goce de los derechos contenidos en esta
Ley;
V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten a las
autoridades hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas
y las adolescentes;
VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los
derechos de las niñas y las adolescentes;
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VII. Promover un entorno educativo en el que se eliminen las barreras
sociales y culturales que impiden la asistencia a las escuelas de
adolescentes embarazadas;
VIII. Impulsar campañas, que de manera científica y veraz brinden
información sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Dichas campañas deberán diseñarse e implementarse de acuerdo con
la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez de los
segmentos de población de niñas y adolescentes a las que van dirigidas;
IX. Generar mecanismos y campañas para alentar a las niñas y a las
adolescentes a ejercer su opinión en todos los asuntos que las afecten,
garantizando que sus opiniones sean respetadas y valoradas deacuerdo
con la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez;
particularmente, en cualquier procedimiento judicial o administrativo que
afecte sus derechos y;
X. Elaborar y aplicar protocolos de investigación, que tengan perspectiva
de género, sobre los delitos que se cometen con mayor incidencia en
contra de las niñas y las adolescentes. Primordialmente, para la
investigación de los delitos que atenten contra la vida, la seguridad,
libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad.
Artículo 35. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes
deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger,
garantizar y restituir en su caso, sus derechos en aras de alcanzar la
igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en
general, con toda la sociedad.
Capítulo Sexto.
Del Derecho a no ser discriminado
Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos
de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos,
en razón de su raza, origen étnico, nacional o social, idioma o lengua,
color de piel, edad, género, discapacidad; situación jurídica, condición
social, económica o cultural; de salud, embarazo, religión, opinión,
orientación sexual e identidad de género, estado civil, calidad de persona
migrante, refugiada, desplazada,o cualquier otra condición atribuible a
ellas o ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga
bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.
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Artículo 37. Las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas
especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple
de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de
exclusión social, en situación de calle, en conflicto con la ley,
afrodescendientes, privadas de su libertad, víctima de trata y explotación
humana, víctima de las peores formas de trabajo infantil, turismo sexual,
lenocinio, pornografía, reclutamiento y utilización en conflictos armados,
trabajo infantil o cualquier otra condición de marginalidad.
La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas
formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será
incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público,
y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas.
Artículo 38. Las instancias públicas de los órganos de gobierno, así
como los órganos autónomos deberán reportar semestralmente al
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y Acciones
afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.
Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en
razón de edad, sexo, escolaridad y tipo de discriminación.
Artículo 39. Las autoridades y los órganos político administrativos, 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 cualquier tipo de discriminación, atendiendo al
interés superior.
Capítulo Séptimo
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo
Integral
Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un
medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico
como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación
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primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo.
Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la
adopción de las medidas apropiadas.
Capítulo Noveno
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del
más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de
servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger
y restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se
coordinarán a fin de:
I. Reducir la morbilidad y mortalidad;
II. Garantizarla prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean
necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la
atención primaria;
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños,
niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, la
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de
accidentes;
IV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación de las prácticas
culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de
niñas, niños y adolescentes;
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y crear mecanismos para
la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes;
VI. Garantizar la prestación de servicios de atención médica respetuosa,
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para
sus hijas e hijos y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los
primeros seis meses y complementaria hasta los dos años;
VII. Implementar estrategias de información y educación sexual y
reproductiva para niñas, niños y adolescentes garantizando el acceso a
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los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos
anticonceptivos;
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así
como otros trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción
de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento
del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información
sobre estos temas;
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la
niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en
forma periódica;
X. Atender de manera eficaz las enfermedades respiratorias, renales,
gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA, Virus de Papiloma
Humano y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar
programas de prevención, vacunación e información sobre éstas;
XI. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con
discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que mejore
su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un
ejercicio igualitario de sus derechos;
XII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización de niñas, niños y
adolescentes, la asignación forzada de la identidad sexo genérica y
cualquier forma de violencia obstétrica;
XIII. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se
detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos
o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;
XIV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención y
rehabilitación en las situaciones ocasionadas por el uso problemático de
drogas, armónicas con las políticas de Cortes de Drogas nacional y local;
XV. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se
detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y
adolescentes con situaciones de salud mental;
XVI. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades
a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas y
asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación;
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XVII. Coadyuvar en el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y
rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
XVIII. Fomentar, promover y proteger la práctica de lactancia materna
como medida para combatir la mortalidad por desnutrición de las niñas
y los niños que se encuentran en la primera infancia.
En todos los casos que proporcionen los servicios de salud se respetará
el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes y a un trato
digno.

VI.

Es importante también refrendar la Ley de la Accesibilidad Para la Ciudad de
México, donde en diversas disposiciones se recogen la
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene
por objeto que en la Ciudad de México se garantice 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. En caso de
incumplimiento se estará a lo dispuesto por los ordenamientos legales
a los que se encuentra sujeta la presente Ley.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

II.

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el 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, y a los servicios que se
brindan en la Ciudad de México, garantizando su uso seguro,
autónomo y cómodo.
Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones
necesarias para garantizar a las personas con discapacidad y
con movilidad limitada el goce o ejercicio en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, que no impongan una carga
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desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso
particular.
VI. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión y restricción
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.
VIII. Estado de dependencia: El estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que requieren de la atención
de otra u otras personas para realizar las actividades esenciales
de la vida, lo anterior por razones derivadas de una o más
deficiencias de causa física, intelectual, psicosocial o sensorial,
ligadas a la falta o pérdida de autonomía.
X. Intersectorialidad: El principio en virtud del cual, las políticas
en cualquier ámbito de la gestión pública deben considerar como
elementos transversales, los derechos de las personas con
discapacidad.
XI. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón
congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de
carácter físico, psicosocial, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que
le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
XII.
Persona con movilidad limitada: Aquella persona que de forma
temporal o permanente debido a enfermedad, edad, accidente,
operación quirúrgica, genética o alguna otra condición, realiza un
desplazamiento
lento,
difícil
o
desequilibrado.
Este concepto Incluye a niños, niñas y adultos que transitan con ellos
o ellas, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, personas
con equipaje o paquetes que impidan su adecuado traslado, así como
a la persona que la acompaña en dicho desplazamiento.
Artículo 4.- La aplicación y cumplimiento de esta Ley, corresponde a:
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
31
Doc ID: 65054e2769077401fe8eb9e67e66b9c41d7314c0

II. El INDEPEDI;
III. El DIF-CDMX;
IV. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México;
V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;
VI. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México;
VII.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México;
VIII.
La Secretaría de Educación de la Ciudad de México;
IX. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;
X. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
XI. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México;
XII.
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México;
XIII.
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México;
XIV.
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; y
XV.
Las Delegaciones.
En la aplicación y cumplimiento de la presente Ley deberá darse cumplimiento
a los principios de vida independiente, diseño universal e intersectorialidad.
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.

VII.

En materia de protección animal, y de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, podemos
encontrar los siguientes preceptos.
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Artículo 4 BIS.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de
México:
I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención,
asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y
evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia .
II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier
irregularidad o violación a la presente Ley, en las que incurran los
particulares, profesionistas, asociaciones protectoras u autoridades. III.
Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la
protección, atención y buen trato de los animales.
IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los
animales a través de los comités ciudadanos y de los consejos del
pueblo electos;
V. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden,
asistan y protejan a los animales.
VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley.
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación
y conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la
protección de los animales, observarán los siguientes principios
I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda
su vida;
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser
humano;
V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente
en el entorno del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo
y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;
Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las
siguientes facultades:
IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para incentivar las
actividades de protección a los animales llevadas a cabo por
asociaciones u organizaciones legalmente constituidas y registradas, y
para el desarrollo de programas de educación, investigación y difusión
en las materias de la presente Ley;
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V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de
difundir la cultura y la protección a los animales;
Artículo 14.- Las autoridades competentes promoverán la participación
de las personas, las asociaciones protectoras de animales y las
organizaciones sociales legalmente constituidas y registradas, así
como las instituciones académicas, y de investigación científica en las
acciones gubernamentales relacionadas con la protección, la
asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y podrán
celebrar convenios de colaboración con estas.
Artículo 20.- Las autoridades competentes, en el ámbito de sus
facultades, promoverán mediante programas y campañas de difusión
la cultura de protección a los animales, consistente en valores y
conductas de respeto por parte del ser humano hacia los animales, con
base en las disposiciones establecidas en la presente Ley en materia
de trato digno y respetuoso.
Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar
un trato digno y respetuoso a cualquier animal.
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios,
poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos:
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento,
poner en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal;
Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad,
maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la
reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y
Código Penal, ambos para el Distrito Federal. Dicha reparación del
daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria,
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica.
Artículo 45 BIS.- El traslado de animales deberá efectuarse bajo las
siguientes condiciones:
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I. La movilización o traslado por acarreo o en cualquier tipo de vehículo
deberá llevarse a cabo con el debido cuidado, evitando el maltrato,
actos de crueldad y fatiga de animales;
VI. No deberán trasladarse o movilizarse animales junto con
substancias tóxicas, peligrosas, flamables, corrosivas, en el mismo
vehículo;
Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las infracciones previstas en
la presente Ley, podrán ser:
I. Amonestación;
II. Multa
III. Arresto; y
IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los casos
regulados por el artículo 56, párrafo primero de la presente Ley; a
excepción de lo que dispone la Ley de Justicia para Adolescentes para
el Distrito Federal.

VIII.

Referente a los preceptos aplicables en Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Estando dentro de las facultades de ambos titulares respetuosamente
exhortados el objeto del punto de acuerdo en los siguientes términos:
Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las
atribuciones siguientes:
I.
Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso
de la Unión relativas a la Ciudad de México y vinculadas con las
materias de su competencia y someterlos a la consideración del
Presidente de la República;
XXI. Las demás expresamente conferidas en la Constitución Local,
las leyes y reglamentos y otros ordenamientos jurídicos.
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Artículo 36.A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de
las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de
la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y
proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la
movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad;
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad
de la Ciudad, el programa integral de seguridad vial, programas
específicos y los que derivado de esta sean necesarios;
III.Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura,
los medios de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y
peatones, a fin de lograr una mejor utilización de la infraestructura vial
y de transporte de personas y de carga que conduzca a la eficaz
protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la
movilidad de las personas y del transporte de bienes;

XVI. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del
servicio público de transporte de pasajeros;
XVII. Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las
autoridades federales, estatales y municipales, así como con las
entidades cuya competencia y objeto se relacione con estas materias;
IX.

Es de suma importancia observar los preceptos aplicables referentes a
la Ley de Cultura Cívica vigente para la Ciudad de México, la cual
menciona lo siguiente:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, regirá
en la Ciudad de México y tiene por objeto:
b) Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, los
bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la
Administración Pública de la Ciudad de México en su preservación;
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d) Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia
armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad, además del
conocimiento de los derechos y obligaciones de la ciudadanía y de las
personas servidoras públicas;
Artículo 2.- Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la
Ciudad de México, que favorecen la convivencia armónica de sus
habitantes, los siguientes:
VII. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno
y de la calidad de vida;
Artículo 5.- Se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en:
V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan
efectos en la vía, espacios y servicios públicos o se ocasionen
molestias a las personas,
X.

Finalmente observamos las disposiciones legales señaladas en la
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de
México, en los artículos:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y
tiene por objeto:
I Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar
involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, en lo
sucesivo humo de tabaco.
Artículo 1 Bis.- La protección de la salud de los efectos nocivos del
humo de tabaco comprende lo siguiente:
I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al
humo del tabaco en los espacios cerrados de acceso público;
Artículo 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley
corresponderá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la

37
Doc ID: 65054e2769077401fe8eb9e67e66b9c41d7314c0

Ciudad
de
México
y
las
instancias
administrativas
correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia.
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México;
II. La Secretaría de Salud;
III. Los jefes Delegacionales, y
IV. Las demás autoridades locales competentes. A través de las
instancias administrativas correspondientes
Artículo 6.- El Gobierno del Distrito Federal, a través de las
instancias administrativas correspondientes, en sus respectivos
ámbitos de competencia, ejercerán las funciones de vigilancia,
inspección y aplicación de sanciones que correspondan en el
ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o
usuarios, cuando no se respete la prohibición de fumar, en los
términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 9 Ter.- La prevención del tabaquismo tiene carácter
prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la adolescencia, con
enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones:
I La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de
actitudes que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, la
escuela, el trabajo y la comunidad;
II La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el
consumo de tabaco y la exposición a su humo;
III La orientación a la población para que se abstenga de fumar;
IV La detección temprana del fumador y su atención oportuna;
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V La promoción de espacios libres de humo de tabaco;
VI El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la
regulación sanitaria relativa a las restricciones para la venta de
productos derivados del tabaco; y
VII El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso
a los productos derivados del tabaco.
Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de
fumar en los siguientes lugares:
XI. En los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano,
suburbano incluyendo taxis, que circulen en el Distrito Federal;
XII En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal;
y
XIII. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia
colectiva; y
XIV. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la
Secretaría de Salud.

Es de concluir entonces, que el Secretario de Movilidad es la persona idónea para
considerar la adición de esta disposición y en consecuencia, solicitar la modificación
del reglamento en los términos expuestos a la titular del poder ejecutivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE SOLICITE SE SANCIONE EN

39
Doc ID: 65054e2769077401fe8eb9e67e66b9c41d7314c0

LOS TÉRMINOS DE SUS ATRIBUCIONES A LAS PERSONAS CONDUCTORAS
QUE FUMEN DENTRO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO
EXISTAN PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ASÍ COMO ANIMALES.
SEGUNDO.- EN CONSECUENCIA Y DE ESTIMARSE VIABLE, SOLICITE A LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A REFORMAR EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PREVIO
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA CONTENIDA EN EL
PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL INTERÉS
SUPERIOR DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL DERECHO A LA SALUD
Y EL BIENESTAR ANIMAL.
ATENTAMENTE
__________________________________________________
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
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI),
INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO
MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE
REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE
SAN PEDRO MÁRTIR.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela 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) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 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 RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO
365, SAN PEDRO MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE
INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO
UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y
SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A
LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

1
Doc ID: 7d926c848037ff2e948c6de4cdbd685def8b81e8

TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL PUEBLO
ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Los habitantes de San Pedro Mártir (pueblo originario ubicado en la demarcación territorial
de Tlalpan en la Ciudad de México) en el que se encuentra ubicada la colonia del mismo
nombre, desde el año 2017 tuvieron conocimiento de que el predio situado en la calle de
Diligencias con número oficial 365, había sido “afectado en Fideicomiso a favor del Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (Ahora Ciudad de México) en el año 2017”, como consta en la
respuesta contenida en el OFICIO No. CPIE/UT/000445/2018, emitido por la Unidad de
Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal el 28 de febrero de 2018.
El 14 de marzo del mismo año, vecinos de la calle Diligencias solicitaron al entonces Secretario
de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, que informara sobre el
destino del predio en comento, ya que anteriormente habían solicitado información a través de
dos documentos ingresados en 2017 y otro más el 09 de febrero de 2018, en diversas
dependencias del gobierno local y de la entonces Delegación de Tlalpan, sin que hubiera
respuesta hasta esa fecha, así como aclarar si, en caso de4 existir proyecto, “cumple con la
normatividad establecida en la CDMX para ese tipo de desarrollo, así como si la comunidad de
Pueblos Originarios estamos de acuerdo en llevar a cabo dicha edificación”.
El 03 de mayo de 2018, el entonces Subprocurador Ambiental del Distrito Federal, licenciado
Emigdio Roa Márquez, informó en Oficio: PAOT-05-300-003950-2018, que personal adscrito a su
área “realizó el reconocimiento de los hechos denunciados observando un predio delimitado con
muros de tabicón, sin constatar actividad de construcción, materiales ni trabajadores”, que no
obstante lo anterior, solicitó “a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la
Delegación Tlalpan, informar si cuenta con antecedentes en materia de construcción… a la
Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Ciudad de México informar si cuenta con aviso para la realización de obras que no requieren
registro de manifestación…. Al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México informar si cuenta
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con proyecto alguno para el predio en cuestión”. Aun cuando se informó que se realizaron las
solicitudes, antes precisadas, nunca se informó si existieron o no, respuestas de las
dependencias.
2. Ante la nula respuesta de las autoridades, de nueva cuenta los vecinos se vieron en la
necesidad de promover solicitudes de información y de reunión con los servidores públicos
involucrados, por lo que el 26 de junio de 2019 se requirió al Director General del INVI, que
informara sobre el estatus del predio en relación “al supuesto desarrollo inmobiliario”.
El 10 de julio de 2019 una representación vecinal fue recibida por el arquitecto Pedro Costa,
entonces Director General de INVI, quien (de acuerdo a la minuta de la reunión) precisó que:
·
·
·
·
·

El predio de Diligencias 365, es un predio fideicomitido en favor del INVI.
Es un predio gestionado por la organización “Flor de maíz”
No cuenta con anteproyecto.
No cuenta con padrón de solicitantes.
Están pendientes pruebas de impacto ambiental.

Poco tiempo después hubo cambio de titular en el INVI, por lo que una vez más los vecinos
quedaron sin respuesta y, al mismo tiempo, las actividades que se realizaban dentro del predio
cesaron.
Sin embargo, desde el mes de junio del año en curso, se ha activado la promoción de venta de
departamentos en el citado predio a través de la entrega de “volantes promocionales” con un
distintivo que dice “Congreso Popular CDMX”, así como la invitación a quienes estén interesados
para asistir a reuniones presenciales en días y horarios específicos.
Los vecinos señalan que “los promotores ya llevaron a cabo, al menos, una modificación en la
normatividad de uso de suelo del predio en cuestión , y ya incrementaron la densidad
habitacional permitida, según se puede confirmar en los certificados únicos de zonificación del
uso de suelo si se compara el Folio: 59462-151RAFR15 del 25 de agosto de 2015, respecto al
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Folio: 11700-1S1JAYU17 del 24 de febrero de 2017, ambos emitidos por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda”.
(énfasis añadido)
Lo anterior se autorizó ilegalmente, ya que no se cumplió lo mandatado en la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal en cuanto a la realización de la consulta pública, ni las audiencias a
las que hace referencia la fracción VIII, del artículo 41 de la citada normatividad.
3. El predio en cuestión se ubica en el Pueblo Originario de San Pedro Mártir, por lo que todo
proyecto que, sobre el mismo, se pretenda realizar y que pueda generar afectaciones, debe ser
consultado a sus habitantes con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e
informado.
Los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México son reconocidos y protegidos por
diversos ordenamientos legales como el “Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”; la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de
México y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en la Ciudad de México.
Un derecho fundamental para preservar las tradiciones de los pueblos y barrios originarios
contenido en los anteriores instrumentos jurídicos, es el de la consulta previa.
a) El Convenio No. 169, establece:
“La Declaración consta de 46 artículos en los que se establecen los estándares
mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se
incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la
preservación de sus conocimientos, tradicionales, la autodeterminación y la consulta
previa”.
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“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”
(énfasis añadido)
“Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de
adoptar y aplicar medidaslegislativas o administrativas que los afecten, a fin de
obtener
su
consentimiento
libre,
previo
e
informado.”1
(énfasis añadido)
b) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.2
El Pueblo Originario de San Pedro Mártir cuenta con habitantes que descienden de pobladores
que se asentaron en esos territorios antes de la colonización, y conservan instituciones y
tradiciones propias, por lo que se encuentran bajo la protección que la Constitución federal
dispone para la preservación de estas comunidades.
c) Constitución Política de la Ciudad de México:

1
2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
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Una de las importantes aportaciones de la Asamblea Constituyente, fue la inclusión de los
artículos 57, 58 y 59 de la Constitución local, en los que reconoce, garantiza y protege los
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes, determinando
como sujetos de los derechos de los pueblos indígenas, a los pueblos y barrios originarios
históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas que residen en ellos.
Particularmente en el artículo 59, se determinan un conjunto de acciones afirmativas que se
traducen en verdaderas políticas públicas encaminadas a proteger a los habitantes de los
pueblos originarios con la finalidad de que preserven su espacio para la continuidad de sus
tradiciones y costumbres.
Una de las medidas esenciales, es la contenida en el apartado C, numeral 1, del artículo 59, que
obliga a las autoridades de la Ciudad (en concordancia con lo dispuesto en el citado Convenio
No. 169 de la OIT) a la consulta previa a los pueblos originarios.
“Artículo 59
De los derechos de los pueblos y barrios originarios
y comunidades indígenas residentes
A. a B. …
C. Derechos de participación política
…
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser
consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de
las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles
de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena
fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener
su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o
legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;”
(énfasis añadido)
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Como se evidencia, el Constituyente de la Ciudad de México al redactar este numeral, tuvo
como finalidad que los habitantes de los pueblos y barrios originarios opinen, a través de una
consulta formal que garantice que, quienes participen en ella, sean pobladores de éstos grupos
protegidos sobre aquellas decisiones de gobierno que puedan afectarles en su entorno, en sus
tradiciones y en sus costumbres.
PROBLEMÁTICA
El exceso de poder de una autoridad se manifiesta cuando ésta actúa más allá de los que la
norma le faculta, pero también cuando es omisa en el cumplimiento de sus atribuciones.
Las actuales autoridades administrativas del gobierno de la Ciudad de México reflejan una clara
conducta autoritaria que dista mucho de la del discurso diario, al no cumplir con el deber de
informar a los ciudadanos sobre los requerimientos que de forma legal y respetuosa han
realizado para conocer la situación jurídica de un predio que, por diversos hechos fácticos, se
han enterado que en él se realizará la construcción de viviendas que serán adquiridas a través
de créditos otorgados por el INVI.
El derecho de petición, garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución federal, ha sido
constantemente vulnerado por las autoridades al ser omisas tanto en las respuestas solicitadas
por los ciudadanos, como en la aplicación de la normatividad. No han respondido de forma
clara y precisa a los habitantes de San Pedro Mártir, y menos aún han actuado con legalidad, ya
que es incuestionable que de mala fe y con dolo han omitido la aplicación de la norma en
cuanto a las diversas consultas que deben realizarse cuando existe la solicitud en el cambio de
uso de un predio, como la que debe efectuarse cuando se trata de posibles afectaciones a los
pueblos originarios de la Ciudad de México.
La falta de consulta vulnera a grado tal los derechos de los pueblos originarios, que el
ordenamiento jurídico de mayor jerarquía en la Ciudad de México, nuestra Constitución local,
mandata que de no realizarse, Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada sin ella,
será nula.
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El gobierno genera con su actuación omisa una enorme afectación a los ciudadanos porque les
impone una carga adicional al tener que estar requiriendo éstos a las autoridades, y crea
también un ambiente adverso al manejarse con falta de certeza o falsedad sobre un acto
administrativo que debería ser público y claro, y que al no transparentar surge una fundada
percepción de corrupción.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Uno de los grandes problemas de la Ciudad de México ha sido la falta de planeación
urbana. La insuficiencia de diagnósticos precisos sobre el impacto de las construcciones en un
lugar determinado ha sido la constante en el actual gobierno.
El discurso gubernamental se basa en afirmar que las políticas de construcción tienen como
fundamento la sustentabilidad y la resiliencia, sin embargo, hay muestras diarias por toda la
Ciudad de que esos conceptos no son más que una moda en la mención de las políticas públicas
en materia de vivienda.
Los urbanistas coinciden en señalar que “…un principio de la planeación de territorio es: no
construir en zonas de alto valor ambiental y en zonas de riesgo; principio que no se ha tomado
en cuenta en las últimas décadas y que los intereses de algunos han propiciado un crecimiento
urbano no acorde a las condiciones físicas de la ciudad.”3
Lo anterior ha propiciado que la población sufra un grave retroceso en materia de bienestar
social, ya que la planeación urbana debe orientarse tanto a beneficiar la Ciudad como a su
habitantes. Es por lo anterior que se hace necesaria la participación vecinal, no como la
vislumbra la autoridad creyendo anticipadamente que habrá una oposición a todo proyecto,
sino como parte de la solución de futuros problemas que pueden surgir al realizar
3
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construcciones en predios que quizá no sean los adecuados para un determinado proyecto
debido a la escasez o precariedad de los servicios públicos en una determinada zona.
Uno de los servicios básicos que más han disminuido en la Ciudad, es el agua potable. Nos
enteramos por los medios de información sobre constantes manifestaciones (plantones, cierre
de vialidades, entre otros) que llevan a cabo los habitantes de colonias y alcaldías específicas
ante la falta de agua, que en ocasiones ha durado por semanas.
“El Sistema Cutzamala se encuentra en sequía severa en 85.8% de su territorio, además de
presentar el mismo problema en grado extremo en 8.7%, lo que representa una de las
condiciones más graves en las últimas dos décadas en el valle de México.”4
La nota reproducida de abril de este año, es claro reflejo de la necesidad de que los gobernantes
tomen medidas urgentes, sin embargo, las viviendas anunciadas como de “interés social”, pero
que se amparan en normas hechas a la medida por las autoridades con la finalidad de evadir
especialmente obligaciones en materia ambiental y terminan siendo viviendas de alto costo por
que les añaden lo que ostentosamente le llaman “amenidades” como albercas y en ocasiones
hasta pista de hielo, requiriendo por ello una gran cantidad de agua.
No obstante la evidente falta de planeación urbana en la Ciudad, recientemente fueron
aprobadas a propuesta de la Jefa de Gobierno una serie de reformas a diversas leyes y normas
técnicas para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios, con el “argumento” de incentivar el
empleo, creando el falso dilema de que, como hacen falta fuentes de trabajo, entonces todo se
permite, hasta seguir afectando gravemente la vida de los ciudadanos.
Es obligado y urgente que las autoridades respondan con claridad y sin evasivas sobre el
proyecto inmobiliario de la calle de Diligencias No. 365, colonia San Pedro Mártir.

4

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/04/20/voces-sequia-deja-en-minimos-agua-del-valle-de-mexico
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SEGUNDO. Es una realidad que las tradiciones y las costumbres de los pueblos y los barrios
originarios de la Ciudad de México están desapareciendo. Ante ello las autoridades tenemos la
gran responsabilidad de actuar.
De nada sirve poner una costosa maqueta de una pirámide en el Zócalo capitalino para
“recordar a nuestros ancestros”; o una obra escultórica con la cabeza de una “mujer indígena”
llamada Tlali sobre Paseo de la Reforma en sustitución de la estatua de Cristóbal Colón; o que la
Jefa de gobierno asegure que “La Cuarta Transformación ha dejado relucir un enorme y
profundo clasismo que hay no sólo en nuestra ciudad sino también en muchos lugares de
México”, “Y se nota cuando decimos que se va a mover a la estatua o monumento de Colón a
otro sitio, para poner en el centro de Reforma a una mujer indígena porque queremos darle voz
a quien nunca ha tenido voz”. “Y entonces salen ahí todas las manifestaciones de racismo que
estaban ahí, como ocultas, y es parte del debate actual”.5
De nada sirve, mientras a las comunidades originarias de la Ciudad se le vulneran a diario sus
derechos constitucionales por quienes tienen la obligación de preservarlos, respetarlos y
protegerlos, y por el contrario, crean normas para evadir el deber de cuidado hacia ellas.
El proyecto de vivienda que se tiene para la calle Diligencias No. 365, debe ser consultado en
términos de la Constitución local con los habitantes del Pueblo originario de San Pedro Mártir.
No con una consulta simulada como se ha hecho con obras que han invadido y afectado a
pueblos originarios que se encuentran en zonas céntricas de la Ciudad como San Sebastián Xoco
y Santa Cruz Atoyac que están a punto de desaparecer ante la actuación de las autoridades en
sentido opuesto a lo que mandatan la Carta Magna y la Constitución local.
Es preciso que la autoridad administrativa escuche a los vecinos y actúe como legalmente
corresponde, y que dé una clara muestra de que está comprometida, como ha señalado en el
discurso, con la preservación y desarrollo de los pueblos y los barrios originarios de la Ciudad de
México.
5

https://siete24.mx/mexico/sheinbaum-acusa-a-capitalinos-de-ser-racistas-y-clasistas/
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RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en
ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:
PRIMERO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE
INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL
PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR, ALCALDÍA
TLALPAN.
SEGUNDO. SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (INVI), PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES (SEPI), REALICEN TODOS LOS ACTOS
JURÍDICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS
HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR, EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 59, APARTADO C, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO QUE SUSPENDA TODA ACTIVIDAD EN EL PREDIO HASTA
EN TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de septiembre de 2021.

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Septiembre de 2021
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DIPUTADO 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 del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 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 consideración de
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición
con punto de acuerdo para que se declare “2022 año del reconocimiento de
los derechos de las personas mayores”.
PROBLEMÁTICA
La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema
Integral para su Atención de la Ciudad de México, recientemente aprobada por
unanimidad por este Congreso y publicada en la Gaceta Oficial, representa la
incorporación de los derechos que a su favor se encuentran contenidos en los
tratados internacionales de derechos humanos, lo cual sin duda constituye una
acción legislativa novedosa y de carácter progresista para nuestra Ciudad.
Dicho ordenamiento abrogó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores de la Ciudad de México que se encontraba vigente desde el año dos mil.
A pesar de que en la capital de la República acumulan ya más de dos décadas de
reconocimiento expreso de derechos a favor de las personas mayores, en mayor o
menor medida, resulta innegable que las leyes que los contemplan son de una
eficacia compleja e inacabada, principalmente porque diversos sectores de la
sociedad los desconocen y porque muchas de las instituciones públicas,
mandatadas para protegerlos, no han diseñado aquellos mecanismos idóneos y
suficientes para garantizarles su tutela.
En este contexto, resulta evidente que contar con leyes de protección para
determinados grupos de atención prioritaria, como en este caso son las personas
mayores, no ha garantizado la salvaguarda de sus derechos, por lo que es
necesario desarrollar acciones e implementar mecanismos a los contenidos en las
normas, orientados a hacerlos notorios a la luz de las instituciones y todos los
sectores de la sociedad, a fin de que se respeten y protejan para que de esta manera
alcancen su total consolidación.
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ANTECEDENTES
I. El cinco de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en la edición vespertina al
número 4 del Diario Oficial de la Federación y en el número 1 de la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México; la cual en
su artículo 11, apartado F hace un reconocimiento expreso a los derechos de las
personas mayores y mandata la creación de un Sistema Integral para su atención.
II. El quince de enero de dos mil veintiuno se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar
proposiciones ante el Congreso.
SEGUNDO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 11, apartado F que las personas mayores tienen los derechos reconocidos
en esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad
accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así
como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la
ley. De igual forma señala que tomando en cuenta las necesidades específicas de
mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que
prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y
cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
o atente contra su seguridad e integridad.
TERCERO. Que, en el contexto internacional encontramos que la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible establece «una gran cantidad de Objetivos y Metas
(…) directamente relevantes para el bienestar y el pleno goce de los derechos
humanos de las personas mayores. Entre ellos cabe destacar, sin pretensión de
exhaustividad, el Objetivo 1 sobre pobreza (incluida la protección social); el Objetivo
2 sobre poner fin al hambre y la malnutrición; el Objetivo 3 sobre salud; el Objetivo
4 sobre educación (incluido el abatimiento del analfabetismo); el Objetivo 5 sobre
igualdad de género; el Objetivo 6 sobre agua y saneamiento; el Objetivo 8 sobre
empleo; el Objetivo 10 sobre la desigualdad en y entre países; el Objetivo 11 sobre
ciudades y asentamientos humanos; el Objetivo 16 sobre sociedades pacíficas,
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acceso a la justicia e instituciones eficaces e inclusivas, y el Objetivo 17 sobre
cooperación internacional».1
CUARTO. Que, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, plantea
un nuevo modelo de atención a través de la respuesta integral a los problemas que
las aquejan, conformándose un catálogo de derechos y obligaciones de diversos
entes públicos a partir de una visión interinstitucional y multidisciplinaria.
En su parte dogmática recoge, en proporción significativa, el reconocimiento de
derechos enunciados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores y de manera particular obliga a que
los Poderes Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen y
promuevan servicios ágiles, eficientes, diferenciados y accesibles para este sector
de la población. Dicho ordenamiento propone obligar a diversas autoridades para
emitir protocolos especiales que articulen las medidas necesarias para evitar el
maltrato a las personas mayores por parte de las personas servidoras públicas.
Este nuevo ordenamiento especifica la atención que deberá proporcionarse a las
necesidades de las personas mayores, generales y particulares, así como los
deberes que a la familia y a la sociedad les corresponderá observar respecto a
éstas, así como la protección especial y asistencial que se les debe brindar,
otorgándole al Instituto de Envejecimiento Digno de la Ciudad de México el
reconocimiento legal necesario para garantizarles todos sus derechos. Finalmente
se regula la conformación del Sistema Integral para la Atención de la Persona Mayor
y diversos sistemas que lo integran.
QUINTO. Que, en México se está generando paulatinamente un proceso de
envejecimiento demográfico. Atendiendo a datos obtenidos del Censo Población y
Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), tenemos que el total de la población en el país es de 126 014 024 personas;
de las cuales 64 540 634 son mujeres y 61 473 390 son hombres; encontrándonos
con 38.0 personas mayores por cada 100 niños y jóvenes.2
De conformidad con el citado censo tenemos que, en la Ciudad de México el total
de la población es de 9 209 944, de los cuales 4 805 017 son mujeres y 4 404 927
son hombres. La edad mediana para el año 2000 era de 27 años, para el 2010 se
elevó a 31 años y para el 2020 es de 35 años. La demarcación territorial más joven

Las personas mayores y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: oportunidades y desafíos. CEPAL visible en
https://www.cepal.org/es/enfoques/personas-mayores-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-oportunidades-desafios.
1

Consultado 20 de septiembre de 2021.
2 Cfr. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/. Consultado 20 de septiembre de 2021.
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es la de Milpa Alta con 30 años de edad mediana y Benito Juárez es la más alta con
39 años de edad mediana.
El porcentaje de personas de 35 a 59 años actualmente es de 42.8 y de 60 años o
más es de 16.2. En el año 2000 había una proporción de 9 personas dependientes
(65 años o más) por cada 100 en edad de trabajar; en el 2010 la proporción se elevó
a 11 y para el 2020 es de 16 personas.
Respecto el porcentaje de personas cuya edad es de 65 años o más, encontramos
que el de la Ciudad de México es el más alto de la República con 11.1, siendo
Coyoacán y Benito Juárez las dos alcaldías con mayor porcentaje de este sector
poblacional al interior de esta Entidad Federativa con 14.7 y 14.2 respectivamente.
En relación a la población con discapacidad y su distribución por grupos de edad,
también tenemos que el de las personas mayores cuya edad oscila entre los 64 a
84 años representa el más alto con 44.6, lo que se traduce a un total de 219 956
personas. Finalmente respecto a la tasa de analfabetismo de la población
advertimos que el grupo de personas de 60 años también es el más alto con 11.4.3
SEXTO. Que, «las proyecciones demográficas para México muestran una clara
tendencia al envejecimiento progresivo de la población durante los próximos treinta
años. Los indicadores elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
estiman que para 2050, habitarán el país cerca de 150 837 517 personas, de las
cuales el 21.5% (32.4 millones) tendrán 60 años en adelante. La mayor porción de
ese grupo etario serán mujeres con el 56.1%, en contraste con los hombres con el
43.9%, la esperanza de vida de las primeras se habrá incrementado a 81.60 años
mientras que la de los segundos a 77.34 años». 4
Lo anterior se refleja en la gráfica siguiente:

3

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf. Consultado 20 de
septiembre de 2021.
4 Proyecciones de la población de México 2010-2050. Consejo Nacional de Población, citado en el Informe
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, México, 2019. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/201902/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf Consultado 20 de septiembre de 2021.
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Para la Ciudad de México este envejecimiento demográfico resulta mucho más
crítico que para el resto de la República Mexicana. «La entidad tendrá una reducción
de la natalidad, por ende de la población joven en un futuro, donde las personas
menores de 15 años pasarán de representar 20.2 por ciento de la población en 2015
a 15.3 en 2030 y a 11.8 en 2050. Asimismo, la entidad contará con un porcentaje
importante de personas en edad productiva (15 a 64 años), que durante el periodo
irá disminuyendo, pasará de 70.4 por ciento en 2015 a 69.3 en 2030 y a 63.3 en
2050. Por último, a consecuencia de la disminución de la mortalidad, traducida en
una mayor esperanza de vida para la población de la entidad, se espera que el
grupo de 65 y más años de edad que en 2015 representaba 9.4 por ciento, en los
próximos dos decenios comience a tener mayor peso relativo: en 2030 se prevé que
represente 15.4 por ciento del total y en 2050, 24.8 por ciento».6
La comparativa del envejecimiento demográfico que se encuentra experimentando
la Ciudad de México, en comparación con el de la República Mexicana con
proyecciones al 2050, se muestra en la gráfica siguiente:

7

«Por otro lado, la relación entre el número de mujeres y de hombres que conforman
la población de 65 y más años de edad hace notorio un proceso de feminización del
envejecimiento, lo que plantea serios retos de políticas públicas para atender a este

5 Grafica extraída de la Situación de las personas adultas mayores en México, Instituto Nacional de las Mujeres,
febrero de 2015. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1. PDF
6 Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas. Ciudad de México 2016-2050.
CONAPO, julio 2019. Visible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487395/09_CMX.pdf
Consultado 20 de septiembre de 2021.
7 Ídem. Grafica extraída.
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sector de la población. En 1970, la Ciudad de México tenía 160 mujeres por cada
cien hombres de este grupo de edad, para 2015 la presencia de mujeres disminuyó
142 por cada cien hombres pero para 2050 se estima que haya 145 mujeres por
cada cien hombres adultos mayores».8
SÉPTIMO. Que, los datos anteriormente expuestos nos muestran como en la
Ciudad de México, en un lapso relativamente de corto tiempo, aumentará
significativamente la población integrada por personas mayores, lo que se traducirá
en el crecimiento de esfuerzos tanto del gobierno como de los particulares
encargados de brindar atención, cuidados y servicios a este sector de la población.
El envejecimiento demográfico que nuestra Ciudad ha empezado a experimentar,
implicará la lógica disminución en diversos conceptos de recaudación fiscal,
derivado de la disminución de personas en edad productiva y será inversamente
proporcional al aumento en diversos gastos de protección social como son los
relacionados con los sistemas de pensiones o los de salud, lo que representará una
necesaria adaptación estructural de la forma en que dichos sistemas se han
diseñado.
El escenario anterior resulta sumamente preocupante si consideramos que la
situación de las personas mayores en la Ciudad no resulta la más favorable y
conveniente.
Por solo enunciar algunas condiciones en las que se encuentran los integrantes de
este sector poblacional, advertimos que diversos estudios realizados por
organismos públicos y privados han dado cuenta de la situación de inseguridad
económica y social en la que viven, la miseria en la que se encuentran, la forma en
que son excluidos y discriminados en diversos campos en los que socialmente se
relacionan, como son los comunitarios, laborales o familiares, así como los maltratos
y la violencia de la que son objeto.
Muestra de los señalado es la información que recientemente emitió el Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el cual destaca un
incremento del 11.5% en los reportes realizados por algún familiar de las víctimas a
la Línea Plateada o el Chat de Confianza, respecto del 2020. Los datos del Consejo
revelan un aumento en este año del 46% en la combinación de violencia física,
emocional y patrimonial, con relación al 2020 y del 35% en las agresiones
patrimoniales y emocionales hacia las personas mayores.
Dicho Consejo señala que las personas más cercanas a las víctimas son quienes
ejercen con mayor frecuencia el maltrato y que en más de la mitad de los casos son
los hijos, seguidos de familiares en general, el esposo o la esposa y, en menor
medida, los nietos. De igual forma señala que las mujeres son más vulnerables a
8

Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas. Ciudad de México 2016-2050.
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estas situaciones, en una proporción de dos a uno con relación a los hombres, y por
rango de edad el grupo mayoritario tiene entre 70 y 79 años, existiendo un aumento
en la población de 60 a 69 años. Los reportes por maltrato y abandono crecieron
93.7% en los primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo periodo
del 2020, al pasar de 370 a 717 casos. 9
OCTAVO. Que, en este contexto, se considera necesario que, toda la sociedad en
general tomemos conciencia del envejecimiento demográfico que estamos
experimentando en la ciudad y las condiciones actuales en las que se encuentran
muchas personas mayores, por ello es momento de darnos la oportunidad de
generar acciones para revertirlas, a fin de que el envejecimiento no sea una causa
de temor e incertidumbre para quienes habitamos la Ciudad de México, sino un
estado de plenitud, autonomía e independencia, con servicios públicos debidamente
adaptados para garantizarles, al menos las condiciones mínimas de bienestar.
Los datos revelados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la
Ciudad de México muestran un acenso progresivo de actos de violencia cometidos
en contra de las personas mayores, información basada en reportes de denuncias,
lo que hace suponer una cifra negra aún más alta que no es reportada.
Consideramos que, entre los diversos factores que pueden incidir en la comisión de
dichas conductas, uno de ellos se configura por el desconocimiento general de la
población de los derechos que les asisten y los medios que se han implementado
para su denuncia, combate e inhibición.
En este contexto, resulta evidente que contar con leyes de protección para
determinados grupos de atención prioritaria, como en este caso son las personas
mayores, no ha garantizado la salvaguarda de sus derechos, por lo que resulta
necesario desarrollar acciones e implementar mecanismos adicionales a los
contenidos en las normas jurídicas, orientados a hacerlos notorios a la luz de las
instituciones y todos los sectores de la sociedad, a fin de que se respeten y protejan.
La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema
Integral para su Atención de la Ciudad de México, constituye un ordenamiento de
vanguardia, alineado a los más altos estándares internacionales, sin embargo como
legisladores debemos promover e impulsar su pleno conocimiento y adecuada
asimilación por parte de todos los sectores públicos, privados y sociales, para de
esta manera alcanzar una correcta aplicación por parte de las instituciones públicas
y debida observancia, así como respeto por parte de la sociedad en general, lo
anterior para que no se convierta en un texto legislativo de letra muerta y se respeten
y protejan sus derechos, para que de esta manera alcancen su total consolidación.

Cfr. Boletín: Visibilizan Familiares Maltrato a Adultos Mayores. Consejo Ciudadano 14 de junio 2021. Visible
en
https://consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/visibilizan-maltrato-adultos-mayores.
Consultado 20 de septiembre de 2021.
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Es por ello que vengo a esta tribuna a proponer el presente punto de acuerdo, el
cual tiene como propósito que este Congreso declare “2022 año del reconocimiento
de los derechos de las personas mayores”.
Con motivo de ello, se deberán desarrollar, mediante Acuerdo que emita la Junta
de Coordinación Política, acciones y actividades para difundir a la población en
general los derechos de las personas mayores, contenidos en la Ley de
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral
para su Atención de la Ciudad de México, así como realizar un parlamento de las
personas mayores.
Finalmente y en estricto respeto al principio de división de poderes proponemos que
se realice una atenta invitación a los poderes ejecutivo y judicial; organismos
autónomos y alcaldías todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias emitan los decretos o acuerdos correspondientes, a
efecto de conmemorar el 2022 como el año del reconocimiento de los derechos de
las personas Mayores.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se instruye a la Junta de Coordinación Política a efecto de que emita un
Acuerdo Parlamentario para que el Congreso de la Ciudad de México declare “2022
año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”.
El Acuerdo desarrollará las acciones, actividades y mecanismos de coordinación
que el Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados, las unidades
administrativas y los Módulos de Orientación, Atención y Quejas Ciudadanas
deberán realizar durante el año 2022 para difundir a la población en general los
derechos de las personas mayores.
De igual forma en el Acuerdo se establecerán las bases para la realización de un
parlamento de las personas mayores en el próximo mes de agosto.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, toda la documentación oficial
impresa o digital, así como en la plataforma electrónica de este Congreso se
inscribirá la leyenda: “2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas
mayores”.
TERCERO. Asimismo, la Coordinación de Comunicación Social de este Congreso,
difundirá ampliamente en las páginas de Internet, redes sociales y demás medios
electrónicos e impresos de comunicación, las diversas actividades que se realizarán
con motivo de la declaratoria.
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CUARTO. Este Congreso, en estricto respeto a la división de poderes, hace una
atenta invitación a los poderes ejecutivo y judicial; organismos autónomos y
alcaldías, todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas
atribuciones y competencias se adhieran a la presente propuesta y emitan los
decretos o acuerdos correspondientes, a efecto de que se declare el 2022 como el
año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores y se promuevan
la realización de acciones para garantizarlos.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
Las que suscribimos Diputadas del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura,
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, América Alejandra Rangel Lorenzana, Ana
Jocelyn Villagrán Villasana, Claudia Montes de Oca del Olmo, María Gabriela
Salido Magos, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Frida Jimena Guillen
Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la
Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo
29, letra D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción
XV de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento
del Congreso, ambos de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del
Pleno de este Órgano Legislativo, con el carácter de urge u obvia resolución, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A
QUE INTEGRE E INSTALE SU COMITÉ DE ÉTICA A EFECTO DE QUE INICIE
LA INVESTIGACIÓN POR LOS ACTOS CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNEROPERPRETADOS POR
EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO
FERNANDEZ NOROÑA; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

En fecha 23 de septiembre de 2021, en la Sesión Semipresencial Ordinaria de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Diputado Gerardo Fernández
Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, durante su intervención en tribuna en la COMPARECENCIA DEL
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE REALIZAR EL
ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA EN MATERIA ECONÓMICA, ASÍ COMO PARA QUE DÉ CUENTA DE
LAS INICIATIVAS QUE COMPRENDEN EL PAQUETE ECONÓMICO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2022, hizo una señal obscena dirigiéndose a la diputada
federal Annia Sarahí Gómez.
El hecho referido en la tribuna del recinto legislativo quedó registrado durante la
transmisión del Canal del Congreso a través de señal en televisión abierta, su sitio
web oficial, el de la Cámara de Diputados, así como en sus respectivas páginas,
perfiles y canales de sus redes sociales. En el canal de videos en el sitio web
1
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YouTube del Canal del Congreso, en el video publicado con el título ―Sesión
Ordinaria de la Cámara de Diputados 23 - Sept - 2021 (Parte Uno)‖, mismo que
puede ser consultado en la dirección electrónica https://youtu.be/mbzQpCEK5Ng ,
en la hora 2, minuto 27 de reproducción audiovisual, se puede apreciar al diputado
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña haciendo uso de la tribuna, como se
indica durante la transmisión con un cintillo en la parte superior de la pantalla en el
que se indica ―En estos momentos: ejercicio fiscal 2022‖ y otro cintillo en la parte
inferior en el que se identifica ―Diputado Gerardo Fernández Noroña, Ciudad de
México, Distrito 04‖ se cita la fecha ―23 septiembre 2021‖ y se adiciona el
emblema del Partido del Trabajo.

En el sitio de internet del periódico de circulación La Jornada la nota publicada con
el titulo ―Fernández Noroña le ‗pinta dedo‘ a diputada panista‖ de fecha 2021-0923, hora 15:12, misma que se pude consultar en la dirección de internet
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/23/politica/fernandez-norona-le-pintadedo-a-diputada-panista/ , se relata lo siguiente:
“En el análisis del paquete económico 2022, en una discusión con
la bancada de Acción Nacional, desde la tribuna el diputado
Gerardo Fernández Noroña (PT) hizo una señal obscena a una
diputada panista, ante el azoro del secretario de Hacienda, Rogelio
Ramírez de la O, sentado a un lado.
Ante el pleno de la Cámara y de los funcionarios de Hacienda,
Fernández Noroña levantó el brazo y cerró el puño derecho,
excepto el dedo medio, en una seña que se conoce como „pintar
dedo‟. Desde las curules panistas, la diputada regiomontana Annia
Sarahí Gómez (PAN) le lanzaba gritos al petista, que la llamó
„majadera‟.
2
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Como la legisladora insistía en sus gritos, el legislador expuso:
„Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislaturapasada
y yo le decía: compañera, ¿está usted mal de artritis? La voy a
mandar al Seguro Social, para que la atiendan. Esa es la hipocresía
de Acción Nacional, esa es la doble moral y la majadería‟.
…
El diputado agregó: „Ah, pero no le responda uno a una compañera,
porque entonces eres misógino. Somos pares, aguanten los
argumentos. Somos pares, llegamos por el voto de la gente.
Somos pares, merecemos todo el respeto y la dignidad como
legisladores que somos. Y somos pares y estamos obligados a
servir al pueblo de México y no a los intereses bastardos a los que
ustedes representan, que son el negocio al cobijo del poder, la
corrupción, el saqueo, el remate del patrimonio nacional”.
…

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 4°, 35 y 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 4, inciso j),
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer; los numerales II y III de la Convención de los Derechos Políticos
de la Mujer; y el artículo 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el
Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género, la violencia política contra las mujeres en razón de género consiste en
acciones, omisiones o tolerancia.
TERCERO. Que la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el diverso SUP-JDC-1679/2016, estableció que la violencia
política contra las mujeres en razón de género comprende todas aquellas acciones
y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y
3
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dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, 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.
CUARTO. Que en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que la libertad de expresión está limitada por el ataque a la
moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de algún delito,o la
afectación al orden público. Asimismo, la Convención Americana de Derechos
Humanos, en el artículo 13, parágrafo 1, en relación con el parágrafo 2 del mismo
artículo, y el artículo 11, parágrafos 1 y 2, reconoce el derecho de expresión y
manifestación de las ideas y reitera como límites: el respeto a los derechos, la
reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral pública, y el derecho de toda persona a su honra y al
reconocimiento de su dignidad.
Así también, la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación identificada con el rubro ―LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÖN NO RECONOCE EL DERECHO AL
INSULTO‖, se establece que las expresiones ofensivas u oprobiosas, no deben
confundirse con críticas que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes.
QUINTO. Que en la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificada con la clave alfanumérica INE/CG628/2020 emitida en razón del
Procedimiento Sancionador Ordinario en contra de José Gerardo Rodolfo
Fernández Noroña, en su estudio de fondo plantea el contexto social en México de
la violencia contra las mujeres en razón de género, y advierte que México se debe
generar consciencia respecto al maltrato histórico que han sufrido las mujeres en
razón de género, la construcción de la justicia social que se necesita será posible
únicamente mediante la sensibilización, visibilización y no normalización de las
practicas que hoy en día se presumen comunes, ordinarias y arraigadas en nuestra
sociedad. Se requiere de una política de tolerancia cero respecto a cualquier
conducta que genere violencia en contra de las mujeres en razón de género.
SEXTO. Que en al artículo 8, fracción XX, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, se establece que es obligación de los diputados y disputadas acatar las
disposiciones y procedimientos del Código de Ética de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
SÉPTIMO. Que en el artículo 1 del Código de Ética de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, se dispone que tiene por objeto establecer las
normas éticas que regirán la actuación de las y los Diputados del Congreso de la
Unión y el procedimiento para su cumplimiento; en tanto, en su artículo 2 se
establece que el Código es obligatorio para las y los Diputados del Congreso, y en
su artículo 4 se obliga a las y los diputados al cumplimiento y observancia de los
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principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de su encomienda pública.
OCTAVO. Que en el artículo 8, fracciones IV y VI, del Código de Ética delHonorable
Congreso de la Unión se establece que el principio de imparcialidad, además de lo
dispuesto en la Ley Orgánica y en el reglamento, se materializa en la ética
parlamentaria cuando las y los diputados del Congreso cuando se abstienen de
realizar actos discriminatorios en su actividad legislativa y cuando observan una
conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con
servidores públicos y ciudadanos en general, deben conducirse en todo momento
con respeto y corrección.
NOVENO. Que en el artículo 10, fracciones I, VI y X, del Código de Ética se
establece que, además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el
Reglamento, las y los Diputados del Congreso deben atender las normas
conductuales siguientes: a) Respeto: Actuar con orden y decoro en todas sus
acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando
el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando
en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso,
independientemente de su condición; b) Cordialidad: Consistente en el respeto que
deben tanto a la institución de la que forman parte –como espacio privilegiado para
el diálogo y la construcción de los acuerdos que sirvan a la sociedad–, a sus pares,
al personal que presta sus servicios a la misma, a quienes visitan las instalaciones
y, en general, a sus representados; y c) Integridad: consistente en observar un
comportamiento coherente con las posturas éticas personales y de tolerancia,
responsabilidad, objetividad, profesionalismo, cordialidad, transparencia y
productividad de la Cámara.
DÉCIMO. Que en el artículo 46, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 3, fracción III, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que los comités son órganos
para auxiliar en las actividades de la Cámara, que se constituyen por disposición
del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones, tarasespecíficas
y de apoyo a los óranos legislativos.
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 13 del Código de Ética se establece que el
Comité de Ética se integrará e instalará dentro del primer mes del primer año de
ejercicio constitucional de la Legislatura de que se trate, y sesionará al menos una
vez al mes y cuantas veces sea necesario cuando se estén desahogando procesos
de investigación.
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 16 del Código de Ética del Honorable
Congreso de la Unión se establece que la investigación sobre conductas contrarias
a las establecidas en el Código se puede iniciar de oficio o a petición de parte de
cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad. Asimismo, en su artículo
17 se detalla que el Comité actuará de oficio por acuerdo de la mayoría
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simple de sus miembros, cuando tengan conocimiento de actos que contravengan
las disposiciones del Código de Ética.
DËCIMO TERCERO. Que la conducta, expresiones y manifestaciones en tribuna
del diputado federal Gerardo Fernández Noroña durante la Sesión Ordinaria
Semipresencial del día 23 de septiembre de 2021 con motivo de la
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A
FIN DE REALIZAR EL ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN MATERIA ECONÓMICA, ASÍ COMO PARA
QUE DÉ CUENTA DE LAS INICIATIVAS QUE COMPRENDEN EL PAQUETE
ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; constituyen
violencia política contra las mujeres en razón de género, son violatorias del orden
constitucional y de convencionalidad, así como del marco normativo de la Cámara
de Diputados, por lo que ese órgano colegiado está facultado para integrar e instalar
el Comité de Ética para que inicie la investigación correspondiente sobre conducta
reincidente del legislador federal que, en su caso, deberá ser castigada conforme al
marco normativo vigente.

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 37 del Código de Ética multicitado establece que
la omisión de la observación y cumplimiento de los principios del servicio público de
los legisladores, contenido en el Título I; Capítulo II del mismo ordenamiento,
constituyen conductas que atentan contra la ética parlamentaria, imputables a las
Diputadas y Diputados, sin menoscabo de las que correspondieren por disposición
de otra normatividad aplicable. Así también, en su artículo 38 se dispone que por
la realización de las conductas señaladas, o bien por el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Código, el Comité podrá emitir la recomendación
pertinente a la Mesa Directiva, y en virtud de dicha recomendación, las y los
legisladores, podrán recibir amonestación pública o privada; ser removidos del
Comité o comisión a las que pertenezca el legislador infractor, a propuesta de la
Junta de Coordinación Política y en términos de lo que indica el Reglamento y
disposiciones aplicables, y recibir suspensión de la dieta, en los términos que marca
la Constitución.
.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión
Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente
Proposición con

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
a que integre e instale su Comité de Ética e inicie una investigación con relación a
los actos con los que en tribuna el Diputado Federal José Gerardo Rodolfo
Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
ejerció violencia política contra la mujer en razón de género, durante la sesión del
jueves 23 de septiembre de 2021, violentando el orden constitucional,
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de convencionalidad, y el marco normativo de la Cámara de Diputados, y se
impongan las sanciones correspondientes.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.

DIP. ANA JOSELYNE VILLAGRAN
VALLASANA

DIP. Andrea Evelyne Vicenteño

Barrientos

7
Doc ID: 5169190bce02d447d7633066cffbd1fcc143c9ae

PA. exhorto Cámara de Diputados (Noroña violencia...
PA. Noroña.Final.pdf
5169190bce02d447d7633066cffbd1fcc143c9ae
DD / MM / YYYY
Enviado para firmar

27 / 09 / 2021

Enviado para firmar a Daniela Alvarez

21:05:52 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx), Claudia Montes
(claudia.montesdeoca@congresocdmx.gob.mx), Gabriela Salido
(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx) and America Rangel
(america.rangel@congresocdmx.gob.mx) por
christian.vonroerich@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.146.155.185

27 / 09 / 2021

Visto por Gabriela Salido

21:06:23 UTC

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.123.100

27 / 09 / 2021

Firmado por Gabriela Salido

21:07:05 UTC

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.123.100

27 / 09 / 2021

Visto por Daniela Alvarez

21:07:08 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.214.232

PA. exhorto Cámara de Diputados (Noroña violencia...
PA. Noroña.Final.pdf
5169190bce02d447d7633066cffbd1fcc143c9ae
DD / MM / YYYY
Enviado para firmar

27 / 09 / 2021

Firmado por Daniela Alvarez

21:07:44 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.214.232

27 / 09 / 2021

Visto por Claudia Montes

21:18:09 UTC

(claudia.montesdeoca@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.52.48

27 / 09 / 2021

Firmado por Claudia Montes

21:29:45 UTC

(claudia.montesdeoca@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.52.48

27 / 09 / 2021
21:29:45 UTC

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

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

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno
de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ
ESCOBAR, TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME A LAS Y LOS
CIUDADANOS Y A ESTA SOBERANÍA, ¿CUÁL ES EL MONTO DE LOS RECURSOS
TOTALES NETOS DISPONIBLES CON LOS QUE CUENTA EL FIDEICOMISO DEL FONDO
DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES?
ANTECEDENTES

1.- Que el 13 Octubre del 2015, fue creado el Fideicomiso del Fondo de Atención a los
Desastres de la Ciudad de México (FONADEN), instrumento operado por el Gobierno de la
Ciudad de México y activado mediante las Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los
términos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y
las Reglas de Operación para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la recuperación de los Daños causados.
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

2.- El Fideicomiso del FONADEN, se integra con los recursos presupuestales remanentes de
los cuales se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, para estabilizar
los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y
Alcaldías, el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas
y de desastres naturales.
3.- El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos para la
erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras dependencias y entidades de
la administración pública. De igual manera, deberá contemplar recursos para integrar el
patrimonio del FONADEN. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las
Alcaldías que integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que
disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México, destinado
a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, salvo lo dispuesto en la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México, en materia de equilibrio presupuestario y de los principios de
responsabilidad financiera.
CONSIDERANDOS

Primero.- Que actualmente el mundo presenta un crecimiento demográfico y urbano cada vez
más acelerado. La capacidad de los estados se ve rebasada ante los embates de la naturaleza.
El problema más reciente que ha puesto en aprietos las estrategias de protección es la actual
pandemia del virus SARSCoV-2.
Segundo.- Que en los últimos años, los desastres se ha duplicado y el 90% de ellos están
relacionados con el cambio climático, de una forma u otra (ONU, 2019). Por lo tanto, nos
enfrentamos a una situación en la que la intensidad y la frecuencia de las catástrofes se están
convirtiendo en una de las mayores preocupaciones para la vida.
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Tercero.- Que es fundamental hablar sobre el tema de los desastres naturales, los cuales cada
vez cobran mayor fuerza y rompen récords, así como de las consecuencias indeseables para
todos los sectores de la sociedad, pues dejan un nivel de vulnerabilidad muy alto.
Cuarto.- Que los desastres son consecuencia de la combinación de dos factores: a) los
fenómenos naturales capaces de desencadenar procesos que provocan daños físicos y
pérdidas de vidas humanas y de capital, y b) la vulnerabilidad de las personas y los
asentamientos humanos. Estos eventos alteran las condiciones de vida de las comunidades y
las personas, así como la actividad económica de los países (CEPAL, 2004).
Quinto.- Que los fenómenos de la naturaleza que siempre han estado presentes. Sin embargo,
representan un peligro que bien puede considerarse como amenaza para el desarrollo social y
económico de una región. En la Ciudad de México, los fenómenos de origen natural con alto
poder destructivo, ocurren con frecuencia y con resultados que afectan directamente a los
grupos más vulnerables.
Sexto.- Que México se encuentra en alto riesgo de sufrir desastres geológicos, ya que está
ubicado a lo largo del “cinturón de fuego”, un conjunto de fronteras de placas tectónicas en
donde ocurre el 80% de la actividad sísmica mundial. En promedio, el país experimenta más de
90 sismos al año con una magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter (FONDEN 2011).
Casi la totalidad del territorio mexicano, está altamente expuesto al riesgo sísmico.
Séptimo.- Que la Ciudad de México se encuentra asentada en el eje volcánico, donde se ubican
nueve volcanes activos. Por otro lado, México también es un país vulnerable a fenómenos
hidrometeorológicos, debido a su ubicación geográfica, principalmente por la formación de
ciclones tropicales en la costa del Pacífico y del Golfo de México, además de los que se asocian
con la inestabilidad de los suelos. La Ciudad de México (CDMX) presenta múltiples riesgos
naturales y humanos debido a su situación geográfica y contexto socioeconómico.
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Octavo.- Que recientemente, la ciudad ha sido afectada por diversos fenómenos naturales
como sismos, inundaciones, incendios y pandemias.
Así mismo anticipamos que nuestro Grupo Parlamentario próximamente presentara una
iniciativa para reformar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México.
Pues no compartimos que el Fideicomiso del Fondo de Atención a los Desastres de la Ciudad
de México, sea alimentando con los recursos presupuestales remanentes equivalentes al 30%,
no podemos jugar con la protección de los ciudadanos, este fondo debe partir de un porcentaje
del presupuesto de la Ciudad.
Noveno.- Lo anterior nos obliga a ser más puntuales en las medidas de prevención para hacer
frente a este tipo de contingencias, sería irresponsable dejar el tema a la suerte, es momento
de revisar este tema con lupa, generar las estrategias para disminuir y mitigar los daños
provocados por los desastres naturales. Pudiendo empezar por conocer el monto de los
recursos con los que cuenta el FONADEN y así tomar acciones correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
Único.- Se exhorta de manera respetuosa a la Mtra. Luz Elena González Escobar, Titular de la
Secretaría Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Para que en el ámbito de sus
atribuciones informe a las y los Ciudadanos y a esta Soberanía, ¿Cuál es el monto de los recursos
totales netos disponibles con los que cuenta el Fideicomiso del Fondo de Atención a los Desastres
Naturales?

Firma la presente proposición:

Carlos Joaquín Fernández Tinoco
Diputado

Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de septiembre de 2021.

5
Doc ID: 3b4f276ba81ea10b83cb72080bc154e42b2b847b
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinoza de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76,79 fracción IX, 82
y 101 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 Secretaría
de Obras y Servicios, y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones y competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina
Segura” en San Rafael Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino,
Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta, Col. Del Mar Sur;
Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo;
y Estanislao Ramírez, desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene, lo
anterior, al tenor de los siguientes:
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios,
y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael
Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta,
Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo; y Estanislao Ramírez,
desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

I. ANTECEDENTES
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El 25 de noviembre de 2019, se declaró la Alerta por Violencia Contra las Mujeres
de la Ciudad de México, teniendo como objetivos principales los siguientes:
-

Acelerar la atención y acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas
de violencia.
Crear y mejorar la infraestructura para la investigación forense.
Prevenir la violencia y protección a las mujeres en el espacio público y el
transporte.
Garantizar cero impunidad en la procuración de justicia.

Uno de los compromisos del actual Gobierno de la Ciudad de México, es erradicar
la violencia contra las mujeres y hacer que sus derechos sean respetados y
protegidos, por ello, la presente administración, por medio de la Secretaría de
Mujeres de la Ciudad de México, estableció diversos programas en la materia, como
la defensoría con abogadas en 71 fiscalías territoriales; impulsó la creación de 27
Lunas que se encuentran a lo largo y ancho de la Ciudad donde se brinda atención
psicológica y legal a quienes lo solicitan; se intervino en 41 Cetrams con espacios
exclusivos para mujeres; se capacitó a la fuerza policial en materia de perspectiva
de género y derechos humanos; se creó la “Red de Mujeres en Alerta por Ti“, así
como la construcción de 192 senderos seguros, que equivalen a 260 km
aproximadamente, con 1154 tótems de seguridad conectados directamente al C5,
y se pretende la construcción de 132 senderos más en la Ciudad de México, con
una inversión de poco más de 524 millones de pesos.

De acuerdo al último informe de gobierno, la estrategia de seguridad implementada
en la capital del país, dio como resultado una disminución en la incidencia delictiva,
en el periodo de enero a julio de 2021, comparado con enero a julio de 2019, se
tuvo una disminución en promedio del 45.6% en todos los delitos, en el caso de
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios,
y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael
Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta,
Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo; y Estanislao Ramírez,
desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.
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robo a transeúnte en vía pública, de 2019 a 2021, pasaron de 10 mil casos a sólo 6
mil aproximadamente.
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II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Los senderos seguros del programa, “Camina Libre, Camina Segura“,
permiten Que mujeres y niñas, caminen de manera libre y seguras por distintas
calles de la capital, sin temor a ser agredidas o violentadas en sus derechos. Dicho
programa realiza acciones de iluminación, adecuación y mejoramiento en la
infraestructura de las calles y camellones, con lo que se mejora significativamente
la seguridad y percepción del espacio público.
A finales de 2020, se intervinieron 192 senderos seguros, equivalentes a 260
kilómetros. En estos espacios hubo una disminución en 45.1% de la incidencia en
delitos sexuales. En marzo de 2021, se dio inicio al proceso para intervenir 60
senderos más (62.53 Km) de los cuales, para mayo del mismo año, se concluyeron
11 km en cuatro alcaldías (28.7 Km). Para el 2021 se programaron 167 proyectos
con una asignación de entre $600,000 a $800,000.

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 6°, apartado B lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su
integridad física y psicológica, así como a una vida
libre de violencia.

También, en su artículo 13, apartado E, numerales 1 y 2, dice:
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones
de
seguridad,
accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De
acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará
prioridad a los peatones y conductores de vehículos
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios,
y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael
Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta,
Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo; y Estanislao Ramírez,
desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.
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no motorizados, y se fomentará una cultura de
movilidad sustentable.
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2. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, particularmente en el uso equitativo del
espacio vial y la conformación de un sistema
integrado de transporte público, impulsando el
transporte de bajas emisiones contaminantes,
respetando en todo momento los derechos de los
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será
adecuado a las necesidades sociales y ambientales
de la ciudad.

TERCERO.- Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de
la Ciudad de México, establece en su artículo 98 lo siguiente:

Las personas tienen derecho a la movilidad, que
consiste 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. El Gobierno por conducto de las
autoridades
correspondientes,
diseñará
e
implementará políticas, programas y acciones
públicas con el fin de garantizar el derecho a la
movilidad, observando los principios de seguridad,
accesibilidad, igualdad, calidad, con innovación
tecnológica y que en general contribuyan a disminuir
de manera progresiva las emisiones contaminantes
en el medio ambiente.
…
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios,
y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael
Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta,
Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo; y Estanislao Ramírez,
desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.
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5

Por lo anteriormente 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 Secretaría de Obras y Servicios, y al
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias,
instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael Atlixco,
desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde
la Avenida La Turba, hasta Aleta, Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde
Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo; y Estanislao Ramírez,
desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre
de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios,
y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael
Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta,
Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo; y Estanislao Ramírez,
desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.
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Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021

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

PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinoza de los Monteros García,
Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base segunda
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y
XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y artículos 5 fracción I, 76,79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito de la manera más atenta, se inscriba para la sesión del próximo
28 de septiembre de 2021, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios, y al Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, instalen un “Sendero
Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta
Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta,
Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El
triángulo; y Estanislao Ramírez, desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios,
y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San Rafael
Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta,
Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, desde Antonio Bejar, hasta avenida Tláhuac, Col. El triángulo; y Estanislao Ramírez,
desde el eje 10, hasta Mar de las lluvias, Col. Selene.
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GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA
AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. JOSÉ
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL FONDO
PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el suscrito
Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrantes de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción
XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero,
todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el
artículo 2, fracción XXXVIII; artículos 100 y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la
siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para
solicitar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum
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Pardo; a la titular de la Secretaria de Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena
González Escobar; al titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, Lic. Fadlala
Akabani Hneide; a la titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, Arq. Myriam Urzúa Venegas, así como al titular de la Secretaria
del Trabajo y Fomento al Empleo, Lic. José Luis Rodríguez Díaz De León, a efecto
de que se constituya el FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y
RESILIENCIA CAPITALINA de la Ciudad de México.
ANTECEDENTES
1.

El 31 de enero del 2017, se ratificó el decreto de reforma constitucional
por el que se extinguió el Distrito Federal como unidad geográfica, política
y sede administrativa del gobierno federal y los tres poderes y surge la
Ciudad de México como una entidad con plena autonomía dentro de la
federación, conservando el carácter de Capital de la República y sede de
los Poderes de la Unión.

2.

La República mexicana está localizada en el extremo meridional de
América del Norte, su ubicación respecto el trópico de cáncer propicia una
variedad de climas que pueden ser de fríos extremos a zonas calurosas y
áridas, la variación de temperaturas a lo largo del año impulsa la actividad
Página 2 de 23

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA REOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA.
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A
LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ
COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, A
EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

eólica, sus 9,330 kilómetros de costas y litorales son bañados por las aguas
del atlántico y del Pacifico, lo cual la expone al embate constante de
fenómenos hidrometeorológicos que combinado con las características
geológicas y orográficas del territorio la hacen susceptible a las avenidas
de agua, derrumbes, deslizamientos e inundaciones, su relieve topográfico
con su sistema de montañas, volcanes y cordilleras se debe a que México
se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, su silueta es el
resultado de la interacción de fuerzas de cuatro placas tectónicas, la placa
de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Cocos y la placa pacífica.
3.

La Ciudad de México se encuentra ubicada en el Valle de México a una
altitud media de 2,240 m.s.n.m, en la región centro sur del país, limitado
por el Estado de México y el estado de Morelos, con una superficie de
1,497 km2, se encuentra asentada sobre la cuenca endorreica del Valle de
México una zona lacustre y fangosa que fue el lago de Texcoco y el lago de
México, ubicada en el eje Neovolcánico transversal, al sur se ubica la sierra
del corredor Ajusco-Chichinautzin, al oriente limita con la sierra nevada en
donde se encuentran los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y en el
Oeste con las sierras de la Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. La integran
los ríos Magdalena, Remedios, Cuautitlán y la Piedad, pero la actividad
antropogénica ha desaparecido parte de estos cuerpos de agua,
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actualmente solo existe el sistema de canales de la zona de Xochimilco y
Canal Nacional y parte del lago de Texcoco.
4.

Del 2 al 27 de marzo del 2020, se efectuó el Censo de Población y Vivienda
2020, elaborado por el INEGI y la participación ciudadana, los datos de
este ejercicio arrojaron que en la Ciudad de México residen 9 millones, 209
mil 944 personas, 52.2% son mujeres y 47.8% son hombres, la edad media
es de 35 años, es la segunda entidad más poblada de la república, con una
densidad población media de 6,163.3 habitantes por kilometro cuadrado,
en materia económica, la tasa de personas en edad laboral ocupadas es
del 64.4%, de las cuales el 74.3% es población masculina y 55.6% de la
femenina.

5.

Históricamente el espacio que ocupa la Ciudad de México ha sido
escenario de diversos desastres naturales como tormentas derivadas de
huracanes, sismos, erupciones, incendios, inundaciones, deslaves,
nevadas y algunos antropogénicos, como contaminación ambiental y
movimientos sociales, y otros como epidemias y pandemias. Algunos de
los más devastadores han sido: el sismo de 1787 (dos años antes del
estallido de la Revolución Francesa) con el epicentro en las costas de
Oaxaca; El sismo del 19 de noviembre de 1912 de Acambay en el estado
de México, el cual resultó ser hasta la fecha el epicentro más cercano a
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esta capital de un sismo de alta intensidad (7 grados); El sismo del “ángel”
nombrado así por la caída del ángel de la independencia en 1957 con
epicentro en el sureste de acapulco, el sismo de 1985 el más devastador
en la época moderna (En parte por lo viejo de las construcciones y la falta
de regulación constructiva en el entonces Distrito Federal), con epicentro
en las costas de Michoacán; uno de los más recientes, el vivido el 20 de
marzo del 2012 con epicentro en Ometepec Guerrero. También esta
capital ha sufrido la actividad volcánica del Popocatépetl después de siglos
de estar dormido en 1994 se reactiva presentando diversas erupciones
siendo las más violentas las del 2000, la del 18 de abril del 2016 y la de
mayo del 2018. Así también en materia de eventos hidrometeorológicos
la capital de México ha sufrido diversos eventos y sus consecuentes
inundaciones, una de las más intensas registradas fue la del 16 de julio de
1956, la ciudad amaneció bajo el agua y así permaneció durante tres largos
meses.
6.

En los últimos cinco años ya con el reconocimiento constitucional de la
Ciudad de México los capitalinos hemos enfrentado tres sismos de alta
intensidad, el primero de ellos el del 07 de septiembre del 2017, con
epicentro en Oaxaca y una intensidad de 8.2 grados, a los pocos días el 19
de septiembre de ese mismo año, solo 12 días después, experimentamos
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un nuevo sismo con epicentro en Puebla y una intensidad de 7.1 grados,
que dio como resultado el derribo de 40 edificios en la Ciudad, con daños
superiores a los ocho mil millones de pesos y la perdida de vida de más de
300 personas. Apenas el pasado 07 de septiembre del presente año, un
nuevo sismo con intensidad de 7.1 grados y con epicentro a 10 kilómetros
al sureste de Acapulco, Guerrero impacto a esta Ciudad.
7.

Por otro lado, el pasado 27 de marzo del 2020, se detecto el primer caso
de SARS-COV-2 en la Ciudad de México y que a la fecha ha provocado la
muerte de miles de personas y ha provocado un largo cierre de actividades
y negocios impactando negativamente a la economía del país y de la
Ciudad.

8.

A todo esto, se suman las inundaciones que se producen año con año,
cuando las lluvias superan los 30 milímetros por centímetro cuadrado y no
existen las redes de drenaje en cantidad y calidad suficiente o estas se
encuentran azolvadas, lo que afecta la vialidad y provoca perdidas de
bienes materiales por varios cientos de miles de pesos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Una amenaza, se define como: todo evento, fenómeno físico o derivado de la
actividad humana, que puede provocar daños en términos de pérdidas de vidas
humanas, propiedad, pérdidas socioeconómicas y degradación ambiental, que
pueden ser disparados por diversos eventos o la combinación de estos y se
clasifican en: Geofísicos (Terremotos, movimientos de tierra, Actividad
Volcánica); Meteorológicos (Temperatura extrema, Niebla, Tormenta);
Hidrológicos (Inundación, deslizamiento de tierra, Marea); Climatológicos
(sequia, desbordamiento repentino de lagos y presas, Incendios); Biológicos
(epidemia, Infestación de insectos, Accidente animal); Extraterrestres (Impacto
de esteroides, radiación espacial) y Sociales o antropogénicos (guerras,
movimientos, revueltas).
La Ciudad de México se encuentra año con año en un alto riesgo de sufrir eventos
desastrosos de diversos orígenes que pueden poner en riesgo la actividad
económica de la ciudad y su crecimiento.
La república mexicana está ubicada a lo largo del “cinturón de fuego”, un
conjunto de fronteras de placas tectónicas en donde ocurre el 80% de la
actividad sísmica mundial.
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En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una magnitud de
4 grados o más en la escala de Richter (FONDEN 2011). Casi la totalidad del
territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, está altamente expuesto al
riesgo sísmico. Adicionalmente, la Ciudad de México se encuentra asentada en
el eje volcánico, donde se ubican nueve volcanes activos.
México también es un país vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos, debido
a su ubicación geográfica, principalmente por la formación de ciclones tropicales
en la costa del Pacífico y del Golfo de México, además de los que se asocian con
la inestabilidad de los suelos.
Las sequías, los incendios forestales y los deslaves son otras preocupaciones
significativas para el país, debido a su situación geográfica y contexto
socioeconómico.
La Ciudad de México es una zona de intensa actividad sísmica debido a la
existencia de fallas geológicas en todo el territorio y que generan constantes
movimientos telúricos de baja intensidad.
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La Cuenca del Valle de México, se localiza sobre uno de los más importantes
rasgos fisiográficos del país: la Faja Volcánica Trans-Mexicana que está rodeada
de importantes volcanes como el Popocatépetl, el Ajusco y el Nevado de Toluca.
Las zonas más vulnerables de la ciudad presentan un mayor movimiento sísmico
por el agua que existe por debajo del pavimento; los suelos muy blandos con
altos contenidos de agua favorecen a la amplificación de las ondas sísmicas.

Los riesgos hidrometeorológicos han tenido repercusiones más frecuentes en la
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población de la Ciudad de México, afectando a un mayor número de personas
durante el periodo de 1980 a la fecha. Algunos fenómenos asociados con este
tipo de riesgos son: lluvias torrenciales, que pueden producir inundaciones y
contribuir a desestabilizar laderas; granizadas; olas de calor; y fuertes vientos
que pueden provocar daños por caída de infraestructura.
De acuerdo con el gobierno de la CDMX, la basura que está en la calle, la falta de
mantenimiento, el desaprovechamiento del agua de lluvia, el hundimiento
diferenciado del suelo y la falta de mantenimiento para la red de drenaje son
algunos de los factores del porqué se inunda la Ciudad de México.
En la zona urbana de la CDMX cada año caen en promedio poco menos de 600
millones de metros cúbicos de agua, esto es 2.1 veces el volumen promedio
suministrado anualmente por el Sistema Cutzamala, el cual representa 27 % del
suministro que recibe la ciudad.
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Por otra parte, La Ciudad se localiza en la parte suroeste de la cuenca, a una
altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar. La situación orográfica de la
cuenca restringe la libre circulación de vientos y la buena ventilación la mayor
parte del tiempo.
El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la industria,
el uso cada vez más frecuente de sustancias inflamables peligrosas y la falta de
precauciones en su manejo, transporte y almacenamiento son los principales
factores que han propiciado un aumento significativo en la magnitud y
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frecuencia de los incendios, particularmente en las ciudades donde se ubican
grandes complejos industriales, comerciales y de servicios.
Los incendios urbanos se deben principalmente a cortocircuitos en instalaciones
defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos,
fallas u operación inadecuada de aparatos electrodomésticos; falta de
precaución en el uso de velas, veladoras y anafres; manejo inadecuado de
sustancias peligrosas y otros errores humanos. Pueden ser domésticos,
comerciales e industriales, por el lugar donde se producen.
Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpia
para uso del suelo en la agricultura, quemas de pasto para la obtención de
‘pelillo’ que sirve como forraje, con el objeto de combatir plagas y otros animales
dañinos; fogatas en los bosques; lanzamiento de objetos encendidos sobre la
vegetación herbácea; tormentas eléctricas, desprendimiento de las líneas de alta
tensión y acciones incendiarias intencionales.
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Los sismos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las
tormentas y los deslizamientos son todos ejemplos de fenómenos de la
naturaleza que siempre han estado presentes, representan un peligro que bien
puede considerarse como amenaza para el desarrollo social y económico de una
región, un país o en este caso la Ciudad de México.
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Es importante tener en cuenta que las consecuencias y los costos de un desastre
natural tienen un ámbito multidimensional. Es decir, pueden abordar costos
directos relacionados con las mismas pérdidas humanas, la destrucción de
riqueza/propiedad y la afectación al flujo económico (crecimiento económico).
Los pasados eventos del sismo del 19 de septiembre del 2017 y la actual
pandemia por el virus del SARS-COV-2 mejor conocido como COVID-19, dan
cuenta de lo endeble que puede ser el sistema económico de la Ciudad de
México.
El mundo actual presenta un crecimiento demográfico y urbano cada vez más
acelerado, acentuando las brechas económicas y sociales. Las capacidades del
Gobierno de la Ciudad de México se han visto rápidamente rebasadas cuando ha
tenido que enfrentar alguna de las ultimas crisis.
Actualmente, existe una preocupación a nivel nacional e internacional respecto
al aumento en la frecuencia y severidad de los desastres y las amenazas
naturales. Los riesgos a los que se expone la población se han incrementado
debido al crecimiento acelerado de la población y en consecuencia la rápida
urbanización.
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En los últimos 20 años, el número de desastres se ha duplicado y el 90% de ellos
están relacionados con el cambio climático, de una forma u otra (ONU, 2019).
Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación en la que la intensidad y la
frecuencia de las catástrofes se está convirtiendo en la principal preocupación
de nuestras vidas. Es fundamental hablar de las consecuencias indeseables para
todos los sectores de la sociedad, pues dejan un nivel de vulnerabilidad
demasiado alto.
Cuando hablamos de desastres, es de suma importancia hacer hincapié acerca
del cambio climático y las consecuencias que conlleva. El cambio climático
expone a las personas, sociedades, sectores económicos y ecosistemas en riesgo.
Los riesgos de los impactos del cambio climático surgen de la interacción entre
un peligro (provocado por un fenómeno o tendencia relacionados con el cambio
climático), la vulnerabilidad (susceptibilidad a sufrir daños) y la exposición
(personas, activos o ecosistemas en riesgo).
El cambio climático aumenta el riesgo de desastres de varias maneras. Cambia la
magnitud y frecuencia de los eventos extremos, aumenta la incidencia en las
condiciones de variabilidad climática, aumenta los factores de riesgo
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subyacentes y genera nuevas amenazas, frente a las cuales no siempre la
respuesta de los gobiernos es la adecuada.

Cuando sucede una crisis derivada de algún fenómeno natural o antropogénico,
se devienen una serie de situaciones que en medida del grado de profundidad o
afectación es que se deben de realizar acciones contingentes para restaurar la
estabilidad social y económica que se tenía previo al evento, por lo regular son
tres tipos de medidas, las de reconstrucción, las sanitarias y las económicas.
Si bien el actual gobierno ha realizado acciones contingentes de reconstrucción
para recuperarse del sismo del 2017, en el caso de la pandemia se requiere otro
tipo de acciones, solo el tiempo nos dirá si lo que se está haciendo es lo más
adecuado.
En la Ciudad de México poco más de 220,000 personas han perdido su empleo
desde que inició la pandemia por COVID-19, simplemente en los dos primeros
meses de la pandemia, que fueron los más críticos se perdieron 105,000 empleos
formales y para mayo (un mes después) se habían perdido 57,000 más.
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El informe del Banco de México denominado Los Impactos Económicos de la
Pandemia en México publicado en julio del 2020, señala que el cierre de varios
países, la cancelación de vuelos a escala global y el inicio del confinamiento de
países asiáticos y europeos, provocó disrupciones en las cadenas globales de
valor y afectaciones severas en la actividad turística.
De marzo a abril de 2020, el Indicador global de actividad económica (IGAE) se
contrajo 1.3% debido a la caída mensual del sector servicios de alojamiento
temporal (-26%) y de preparación de alimentos y bebidas y de servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos (-8%). Por su parte, la manufactura cayó
4.7% de febrero a marzo de 2020.
La suspensión de actividades consideradas como “no esenciales”, tales como la
manufactura, los servicios, la construcción, la industria automotriz y
aeroespacial, siendo en los últimos tres donde el cierre se prolongó hasta junio
tuvo importantes impactos en la economía.
Por su parte, la reapertura de la economía en junio fue bastante limitada debido
a las medidas de sanidad. “El IGAE de abril disminuyó -17.3%, la contracción más
grande de toda su historia para un solo mes”, la actividad industrial y el sector
servicios cayeron 25 y 14%, respectivamente, mientras que el comercio al
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menudeo y las manufacturas se contrajeron 31%. “El IGAE de mayo también se
continuó contrayendo y se redujo en 2.6% con respecto a abril”1. Julio de 2020
se caracterizó por una reapertura lenta y gradual, menor a la prevista. El temor
al rebrote de la enfermedad y el alto nivel de contagios impidieron que las
actividades económicas regresaran a sus niveles antes de la pandemia. Se espera
que la tercera etapa sea de mayor duración a las anteriores, incluso de duración
incierta. No obstante, con la reapertura es muy probable que la producción
comience a recuperar paulatinamente.
El impacto de la economía sobre el gasto de las personas ha sido afectado, tanto
por la oferta como por la demanda. Por el lado de la oferta se debe a al cierre de
diversos establecimientos y por el lado de la demanda a la pérdida o disminución
de ingresos, lo cual disminuye el nivel de consumo.
Por otra parte, el empleo formal en México se mide con el número de afiliados
al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) y la Encuesta telefónica de
ocupación y empleo (ETOE) y contempla al sector formal e informal del empleo.

Esquivel, Gerardo [2020], "Los impactos económicos de la pandemia en México", EconomíaUNAM, 17(51): 2844, México, Facultad de Economía, septiembre-diciembre,
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/543/576
1
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De marzo a junio de 2020 se perdieron 1.1 millones de empleos formales (5.4%
del total de empleos registrados por el IMSS), la mayoría de ellos en abril y mayo.
“La pérdida de empleos formales ha sido de tal rapidez y magnitud que ya incluso
excedió a la ocurrida en el punto más bajo de la crisis de 2008-2009”
La pérdida de empleo, en el mismo periodo, se concentró entre los trabajadores
que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos (83.7% del total de empleos formales
perdidos). Los sectores productivos presentaron las siguientes contracciones en
materia de empleo formal: agricultura (-11.5%), construcción (-10.1%), servicios
para personas, empresas y el hogar (-8.6%), juntos representan 60% de todos los
empleos perdidos. Adicionalmente, si se considera a la industria de la
transformación (-4.4%) y el comercio (-3.2%), cinco sectores explican 94% de los
empleos formales perdidos.
Al día de hoy, existe la necesidad de construir nuevas herramientas y
planteamientos para incrementar la capacidad de las y los habitantes para
afrontar nuevos desafíos, derivados entre otras cosas, por desastres naturales;
protegiendo mejor a todas las personas, los bienes económicos y los recursos
naturales.
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La Ciudad de México tiene que estar lista para adaptarse a los desastres y
también al cambio climático y a sus efectos. Para las Naciones Unidas, una ciudad
resiliente es “aquella que evalúa, planifica, y actúa para prepararse y responder
a peligros naturales y creados por el hombre, repentinos y de inicio lento,
esperados e inesperados, a fin de proteger y mejorar la vida de las personas”. De
esta forma, las ciudades están mejor preparadas para proteger y mejorar la vida
de sus habitantes, para asegurar avances en el desarrollo, para fomentar un
entorno en el cual se pueda invertir y promover el cambio positivo.
La presente propuesta tiene como objetivo solicitar a los diversos sectores de
gobierno de la Ciudad de México incluyendo a la Jefa de Gobierno, a las
dependencias implicadas en la atención de emergencias, de la política
económica y de los responsables de la agenda laboral, para que se constituya un
fondo permanente que tenga por objetivo atender las debilidades e impactos a
la economía de la ciudad, así como al sector laboral, cuando se presenten crisis
de cualquiera de las categorizaciones expresadas en el presente documento y
que afecten de manera directa a la estabilidad económica de la capital y de sus
pobladores, el cual tendrá aplicación contingente y se financiara de una partida
especifica constituida en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que
cada año apruebe el Congreso de la Ciudad de México y que dicha partida no
podrá ser menor al 25% del presupuesto considerado para la Secretaria de
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Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dicho fondo será parte del sistema
de protección civil de la ciudad y el cual comprenderá el elemento esencial de la
política de resiliencia capitalina.

CONSIDERACIONES
Con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el
capítulo de la Función Legislativa, Artículo 29, Del Congreso de la Ciudad, inciso
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México:
f) 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;
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como
otros ingresos necesarios para financiar el gasto;

Así también la Constitución Política de la Ciudad de México señala, en
cuanto a los sectores, laboral y de protección civil:
Artículo 10 Ciudad productiva inciso D. Inversión social productiva
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El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las
actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el
empleo en la Ciudad.
Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la
innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y
crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar
económico y social de la Ciudad.
Artículo 11 Ciudad incluyente, inciso 6.
La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y ejecutar
políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y comunidades con
perspectiva de derechos humanos y resiliencia.
Artículo 16 Ordenamiento territorial, inciso A. Medio Ambiente
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las
autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la
conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de
la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las
medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la
destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual,
lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y
consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.
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GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Inciso I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos.
f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la
participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la
ayuda mutua y el auxilio a la población
;

ACUERDO
UNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA
AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. JOSÉ
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL FONDO
PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA, DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
Atentamente.

Héctor Barrera Marmolejo
Diputado Local
GPPAN
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

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

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno
de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD (SEMOVI) Y AL ING. MARTÍN LÓPEZ
DELGADO,

DIRECTOR

GENERAL

DEL

SERVICIO

DE

TRANSPORTES

ELÉCTRICOS (STE), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS
ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS RECIENTEMENTE CON EL SERVICIO DE
“CABLEBUS”. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
ANTECEDENTES
1.- El teleférico es un vehículo de transporte suspendido que viaja en el aire sobre uno o varios
cables de acero estirados entre dos puntos a cierta distancia entre sí. El primer teleférico
cercano al actual se construyó en Alemania en 1834. La primera aplicación de teleférico que la
gente puede utilizar fue en Inglaterra en 1870.
En la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Público Cablebús, conocido como Cablebús,
es un sistema de transporte por teleférico que da servicio en zonas altas de la Ciudad. Su
planeación, control y administración están a cargo del organismo público descentralizado
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
2.- El 7 de febrero de 2019, fue presentado formalmente el proyecto por la Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México y se planeó la construcción de dos líneas: la primera, en la Alcaldía
Gustavo A. Madero, y la segunda, en la demarcación territorial Iztapalapa.
3.- Las obras en la primer línea del Cablebús iniciaron el 12 de septiembre de 2019 y las de la
segunda línea el 14 de enero de 2020.
4.- Las líneas del Cablebús quedaron de la siguiente manera:
La línea 1 tiene seis estaciones: Indios Verdes, Santa María Ticomán, La Pastora, Campos
Revolución, Cuautepec y Tlalpexco. Esta última se encuentra conectada con la estación
Campos Revolución, comunicando a la población asentada en el Cerro del Chiquihuite. Mide
9.2 kilómetros de longitud.
Las características de esta línea es que tiene 377 cabinas, en la que cada una puede transportar
a 10 personas, con un recorrido de 33 minutos y 20 segundos y una velocidad de 21.6
kilómetros por hora.
La línea 2 tiene siete estaciones: Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Las Torres Buenavista,
Xalpa, Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta. Cuenta con una longitud de
10.55 kilómetros y 305 cabinas.
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
Tiene conexión con la línea 8 en Constitución de 1917 y la línea A en Santa Marta del Sistema
de Transporte Colectivo Metro. Según los cálculos, ayudará a disminuir los tiempos de traslado
de más de una hora a menos de 40 minutos.
5.- El 4 de marzo de 2021, fue inaugurada la antena de la línea 1, Tlalpexco-Campos
Revolución. El resto de esta línea fue puesta a disposición del público el 11 de julio de 2021 y
la línea 2 se inauguró el 8 de agosto del mismo año.
PROBLEMÁTICA
A menos de un mes de que el Cablebús cumpla dos meses de ser abierto a los usuarios ya se
han presentado dos fallas en su funcionamiento:
1. La primer falla el 7 de septiembre. El servicio de Cablebús fue suspendido durante una
hora debido a una falla en el suministro eléctrico, tras el sismo de 7.1 grados de magnitud
que sacudió a la CDMX. Se desalojó la Línea 1 y el Bucle B de la Línea 2; aún así varias
personas quedaron atrapadas en cabinas de esta línea, debido a que no funcionó la
planta de luz de emergencia.
2. La segunda falla el 19 de septiembre. La línea 2 volvió a fallar y dejó 50 minutos
suspendidos el servicio entre las estaciones Constitución de 1917 y Xalpa, debido a que
se dañó el sistema de comunicación entre el control central y el bloqueo de los frenos,
lo que provocó que los frenos se bloquearan.

CONSIDERANDOS

Primero.- Que por sus características geográficas, la Ciudad de México, es altamente
susceptible a los sismos, aunque también existen otros fenómenos que puede afectar el
funcionamiento de los transportes, como los vientos fuertes y las lluvias. Los teleféricos han
sido usados por un centenar de años en diversos países del mundo y en condiciones climáticas
diferentes pero siempre con una estricta vigilancia e su funcionamiento.
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
Segundo.- Que recientemente, la ciudad ha sido afectada por diversos fenómenos naturales
como sismos, inundaciones e incendios. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación en la
que la intensidad y la frecuencia de las catástrofes se están convirtiendo en una de las mayores
preocupaciones de quienes habitan esta ciudad y esto nos lleva a tratar de tomar todas las
medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los usuarios de servicios como es, el
Cablebús.
Tercero.- Que los sistemas de teleféricos son de gran relevancia para la movilidad de los
usuarios, principalmente de las zonas más alejadas de la Ciudad pero lo que resulta más
relevante es no poner en juego la vida de los usuarios. En este sentido, es vital tener un
mantenimiento regular.
Cuarto.- Que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han manifestado
públicamente que ya está en proceso administrativo la primera sanción para la empresa Leitner
Spa, constructora del Cablebús, por las fallas del 7 de septiembre y que se prepara una segunda
por las fallas ocurridas en el servicio el 19 de septiembre del presente año.
Sin embargo, no es un tema exclusivamente de sanciones. ¡Va más allá! Se trata de empatizar
con la situación en la que una persona, cualquiera de nosotros se puede ver inmerso.
Suspendido en el aíre por horas, sin posibilidad evidentemente de salir con la angustia que esto
puede ocasionar. Sí esto adicionamos que pueden concurrir una serie de situaciones como son:
Necesidades fisiológicas, fobias, necesidades alimentarias o de ingerir algún medicamente
prescrito, entre otras. No obviando el tema de la pandemia y las posibles implicaciones que
tiene el estar en un espacio cerrado con otra o más personas; sean estos mujeres, niños,
adultos mayores por citar algunos.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que como
representantes de la ciudadanía, estamos obligados poner atención a todo aquello que les
aqueja y puede afectar. Por lo que es indispensable que la autoridad encargada de supervisar
la forma en que se presta el servicio, proporcione información a esta representación popular
sobre las causas de tales afectaciones y lo más importante, los controles y acciones
implementados para que esto no se repita.
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
Compañeras y compañeros integrantes del Congreso. El Cablebús, fue ideado para atender
una demanda, para resolver una necesidad y no para generar angustias.
Queremos un servicio de Cablebús, eficiente y que tanto las autoridades como la empresa
Leitner Spa, garanticen la seguridad de los usuarios.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Por el que se exhorta respetuosamente al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad
(SEMOVI) y al Ing. Martín López Delgado, Director General del Servicio de Transportes
Eléctricos (STE), ambos de la Ciudad de México; para que en el ámbito de sus atribuciones
brinden a esta soberanía:
Primero.- Los resultados de las inspecciones realizadas al Sistema de Transporte Público
Cablebús, en las líneas 1 y 2 que reportaron fallas en su servicio, el pasado 7 y 19 de septiembre
del presente año para conocer las razones de las fallas en el servicio.
Segundo.- Las acciones y controles que habrán de implementarse o se han implementado ya
con el fin de que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, en el Sistema de Transporte
Público Cablebús.
Tercero.- Que sea difundido en todas las estaciones del Sistema de Transporte Público
Cablebús, las medidas de seguridad y protocolos que deben seguir los usuarios en caso de
fallas en el servicio.

Firma la presente proposición:
Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de septiembre de 2021.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGUNDA LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de septiembre de 2021

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 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, por este medio remito la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TEGNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA QUE EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES DESARROLLE POLÍTICAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
CONTENER Y DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS
SARS-CoV-2 EN MÉXICO, 10% DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO HA ABANDONADO SUS ESTUDIOS.
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrito ante
la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que suscribe, como uno de los asuntos
a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes,
28 de septiembre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de septiembre de 2021

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 A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TEGNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA QUE EN EL MARCO
DE

SUS

ATRIBUCIONES

DESARROLLE

POLÍTICAS

Y

ACCIONES

CORRESPONDIENTES PARA CONTENER Y DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR
EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TODA VEZ QUE DERIVADO
DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 EN MÉXICO, 10% DE LOS
ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO HA ABANDONADO SUS ESTUDIOS

1

Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
ANTECEDENTES
El 22 de enero de 2005 se creó la Subsecretaría de Educación Media Superior
(SEMS), aunque sólo con facultades sobre los bachilleratos federales, y a principios
del 2006 se estableció la meta de alcanzar 68% de cobertura para el año 2012.
Según un diagnóstico de la SEMS, en 2007 este sector presentaba las mayores
carencias de todo el sistema educativo nacional y se caracterizaba por la
heterogeneidad. Mientras que algunos indicadores eran satisfactorios, otros
acusaban una situación muy grave: el porcentaje de deserción estaba cerca de
40%, los niveles de reprobación y repetición eran muy altos y sólo 50% de los
egresados continuaba con estudios de educación superior.
La reforma integral de la educación media superior (RIEMS), aprobada en 2008,
pretendió afrontar las deficiencias de este nivel educativo. En el diagnóstico
planteado por la SEP en el acuerdo secretarial No. 442, se establece la necesidad
de dar respuesta a problemas de calidad y equidad. Específicamente se planteó la
urgencia de contar con planes y programas de estudio pertinentes a las necesidades
psicosociales de los estudiantes; la profesionalización docente, el mejoramiento de
la infraestructura y diversas medidas relativas a la calidad de la oferta (tutorías,
orientación vocacional y evaluación de los aprendizajes).
Así, la reforma configuró una estructura curricular común que permitiría flexibilidad
para los subsistemas y capacidad a las escuelas para lograr una concreción
curricular pertinente; posibilitó el tránsito entre los subsistemas existentes mediante
la portabilidad de estudios, e impulsó programas y estrategias de apoyo para la
población estudiantil (becas, prevención de riesgos, tutorías) a fin de impactar
positivamente la eficiencia terminal (disminuyendo la deserción escolar).
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II LEGISLATURA
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración
del Congreso de la Unión que reforma los artículos Tercero y Trigésimo Primero de
la Constitución para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media
superior en México.1
Muchos años antes en Jalisco, se promulgó el 6 de septiembre de 1997 la Ley de
Educación del Estado, mediante la cual se otorgó a la educación media superior el
carácter de obligatoria, fue la primer Entidad Federativa en establecer dicho
derecho.
Para el caso del entonces Distrito Federal, la IV Legislatura de la Asamblea
Legislativa aprobó el 8 de junio de 2000 la Ley de Educación del Distrito Federal,
mediate la cual se generaron las condiciones para avanzar en el propósito de
universalizar la oferta y el acceso de los capitalinos hasta ese nivel educativo
(Educación Media Superior). El artículo cuarto de esta ley indica: “El Gobierno del
Distrito Federal tiene la obligación de atender y prestar a todos los habitantes de la
entidad educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”, lo cual implica
la obligación del gobierno de la entidad de contar con oferta educativa suficiente
hasta el nivel medio superior.
En este sentido, como puede observarse se ha construido un andamiaje jurídico
que garantizar el acceso universal a la Educación Media Superior (EMS) para las y
los jóvenes. Aunque el Sistema Educativo ha mejorado sustancialmente la tasa de
absorción en este sistema ya que, desde los años 90 a la fecha, se ha duplicado la
capacidad de cobertura. Aun así, todavía hay 13% de hombres y mujeres, entre los

Roberto Rodríguez Gómez, La obligatoriedad de la educación media superior en México. Consultado el 24
de septiembre de 2021
https://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=1669
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16 y los 18 años, que no acceden a este nivel educativo, y un considerable número
de alumnos que inician el nivel sin concluirlo.

CONSIDERANDOS

Comenzaba el semestre. Era la primera vez que yo daba clase. Estaba muy
nerviosa y el laboratorio de Biología carecía de bancas suficientes para mis
nuevos alumnos. Seis meses después, entregaba calificaciones y solo tenía diez
estudiantes. No entendía qué había pasado con los restantes y me preguntaba
¿por qué al inicio del semestre los estudiantes no cabían en el salón y al final
había muchos lugares vacíos? Tiempo después entendí lo siguiente: la
Universidad, al inicio de cada ciclo escolar, realiza un gran esfuerzo por asignar
un lugar a los chicos que aspiran a estudiar en sus dos bachilleratos; sin embargo,
al término del semestre escolar una gran cantidad de lugares se quedaron
desiertos.2

Pero ¿qué es la deserción escolar? la deserción escolar como el abandono definitivo
de los estudios por parte del alumno antes de completar un plan de estudios, por
cualquier razón que se le presente, exceptuado la muerte, ya que nos enfocaremos
en las causas que orillan a los jóvenes a dejarlos.3
Un primer estudio realizado con base en el contexto del censo poblacional de 2000
5 halló entre las principales causas de la deserción de los estudiantes de EMS el no
querer o no gustar del estudio (37.4%), seguido por las causas económicas (35.2%).

2

Paulina Romero Hernández, ¿Por qué se van los alumnos de las aulas? en Poiética. Docencia, Investigación y Extensión,
CCH
Naucalpan,
2016.
Consultado
el
24
de
septiembre
de
2020
http://www.cchnaucalpan.unam.mx/V2018/imgprin/publicaciones/Poietica/Poietica7.pdf
3 Yancuictonal Méndez Picasso. Deserción escolar: factores principales que la propician. Ibid.
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De tal manera los resultados atribuían la causalidad a problemáticas personales:
por falta de voluntad o de gusto por estudiar o por la falta de recursos económicos
(falta de dinero o necesidad de trabajar).4
Los mismos resultados fueron detectados en la Encuesta Nacional de Juventud de
2005: “…los resultados de esta encuesta las opciones ‘tener que trabajar’ y ‘ya no
me gustaba estudiar’ suman más de 70% de las respuestas para el segmento
poblacional que va de los 15 a los 24 años.
La insuficiencia de dinero para pagar la escuela y la necesidad de aportar dinero al
hogar suman 52% de las razones principales para desertar. En tercer lugar, se
menciona el embarazo, matrimonio y unión (12%) y en cuarto, “No le gustó estudiar”
(11%). Además de esta última opción, que puede estar asociada con el sistema
educativo y con la gestión y el ambiente escolar, la razón explícitamente escolar
más alta fue la de “Reprobación, suspensión o expulsión”, con apenas 2.5%.
Por otra parte, si bien tanto en hombres como en mujeres la primera causa es la
referida a la insuficiencia económica, en el caso de las mujeres la segunda causa
se refiere al “Embarazo, matrimonio y unión” (23%), mientras que en los hombres
ocupa la segunda posición “Necesidad de aportar dinero en el hogar” (27%).
Los estudios han permitido confirmar su multicausalidad, como las diferencias de
género en las motivaciones de los estudiantes y distinguir el abandono entre los
ciclos escolares (deserción intercurricular) de la que acontece en medio de un ciclo
lectivo (deserción intracurricular).

4 Ver Estudio sobre las Intervenciones para abatir el abandono escolar en Educación Media Superior. Instituto Nacional de
Evaluación
Educativa.
Consultado
24
de
septiembre
de
2021.
https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/abandono-escolar-en-ems-yo-no-abandono.pdf
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La literatura especializada reconoce que, aunque existe consenso en asumirlo como
un fenómeno multifactorial, en la deserción escolar influyen motivos de muy distinta
índole: personales, familiares (económicos, afectivos, socio-culturales) y propios al
sistema educativo
Ahora sabemos que la deserción en el nivel es mayoritariamente intracurricular,
aconteciendo sobre todo durante el primer grado del bachillerato.
Para comprender mejor las causas que originan este tipo de problemática, hay que
tener muy claro que la familia o el entorno en el que se desenvuelve el estudiante
juegan un papel fundamental al respecto. Conocemos que el fenómeno de la
deserción escolar se presenta con mayor frecuencia en jóvenes que padecen algún
tipo de conflicto, ya sea de carácter familiar o de otra índole, por ejemplo: el hecho
de que los padres estén en un proceso de divorcio, el que exista un familiar con una
enfermedad grave, crisis económica, entre otros. Dichas situaciones provocan altos
niveles de tensión en el estudiante, que se traducen en una disminución en la
capacidad para concentrarse, falta de energía, desinterés o incluso rebeldía. Estos
fenómenos repercuten en el rendimiento escolar, mas hoy en día no son los únicos
que los pueden llevar a la deserción escolar.5
En el año 2012 se realizó por primera vez un estudio que pretende entender este
fenómeno, el cual lleva el nombre de “Encuesta Nacional de Deserción en la
Educación Media Superior” (ENDEMS). Los factores considerados fueron:

5

•

Falta de dinero para útiles, pasajes o inscripción.

•

Le disgustaba estudiar.

•

Consideraba trabajar más importante que estudiar.

•

Problemas para entenderle a los maestros.

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/V2018/imgprin/publicaciones/Poietica/Poietica7.pdf
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•

Lo dieron de baja por reprobar materias.

•

Se embarazó, embarazó a alguien o tuvo un hijo.

•

Se casó.

•

Turno distinto al que pidió.

•

La escuela se encontraba muy lejos.

•

Había reglas disciplinarias con las que no estaba de acuerdo.

•

Fallecimiento de un familiar o se enfermó gravemente.

•

Expulsado por indisciplina.

•

Cambio de residencia.

•

Baja autoestima.

•

Se sentía inseguro en la escuela o en el trayecto.

•

Le disgustaban las instalaciones.

•

Se sentía discriminado.

•

Se quiso cambiar de escuela, pero no le revalidaron.

•

Consideró que el estudio era de poca utilidad.

•

La familia prefirió que estudiara otro miembro de la familia.

Como se puede percibir es muy complicado llegar a una única clasificación por la
que se da la deserción escolar, pero lo que sabemos con certeza es que está
condicionada por los siguientes factores: Existen tres grandes factores:
psicológicos, sociológicos y pedagógicos.6
•

Factores psicológicos: los cuales recurren, entre otros aspectos, a la inteligencia
del sujeto y a su motivación, puesto que las dificultades emocionales y de
conducta en los alumnos constituyen un difícil problema para la educación y
salud mental, tanto en los estudiantes como en los padres, cuyos hijos no logran
en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas.

6

Ibidem
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•

Factores sociológicos: son los que se fijan en los factores sociales: la presión
de la sociedad sobre los resultados académicos del alumno y los problemas que
puede tener con sus compañeros y familia, la cual repercute mucho en su
desempeño académico; asimismo, también influyen las “amistades” que llevan
a jóvenes por el camino equivocado; generalmente esto se da en las
instituciones, ya que las drogas, el alcoholismo, la ociosidad, el pandillerismo y
la delincuencia hacen que los jóvenes se olviden de los estudios y encuentran
en esto una forma más fácil de divertirse, sin importarles el rendimiento
académico, incluso se debe a la falta de solvencia económica, o por tener que
cargar con responsabilidades tempranas como la paternidad.

•

Factores pedagógicos: estos se fijan en la organización escolar, evaluación,
interacción didáctica, entre otros; pues el plantel llega a convertirse en un
espacio de convivencia poco deseado para los alumnos, que incluye la
exigencia de los maestros, sin importarle con cuanto trabajo cuentan los
alumnos, o el hecho de que no utilizan los materiales adecuados, provocando
que los alumnos pierdan el interés por la materia. La educación es fundamental
y, sin duda, los jóvenes no le dan la importancia necesaria; sin embargo, el tema
no puede quedar en eso, es importante analizar estos aspectos en los cuales
se pueden agrupar todas las causas que conocemos que llevan a los alumnos
a la deserción escolar, pero la responsabilidad de la deserción escolar no sólo
recae en el alumno. para poder dar soluciones al problema, ya que, se sabe, un
buen profesor será capaz de guiar a sus alumnos, incentivándolos para que
continúen sus estudios y así la educación será la vía para salir adelante.

Los aspectos extraescolares se refieren a las causas personales y de índole familiar
que inciden en la decisión del estudiante de abandonar el sistema educativo. La
literatura reconoce que estos factores están asociados a condiciones estructurales
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económicas, pero también simbólicas y culturales relacionadas a la valoración del
estudio o de la educación formal.
La desigualdad socioeconómica es la condición extraescolar que incide más en la
reproducción de la pobreza; por ende, es fundamental reconocer que a medida en
que los estudiantes de EMS tienen menos recursos económicos, en la ciudad o en
el campo, deben hacer un esfuerzo mayor para continuar estudiando pues, dada la
baja escolaridad de la madre, del padre o incluso de los hermanos mayores, tienen
menores expectativas educativas o porque deben empezar a trabajar en
condiciones laborales que dificulta más su asistencia a la escuela.
El abandono escolar sigue siendo uno de los principales retos del sistema educativo,
situación que se espera aumente tras la pandemia de COVID-19, reveló el reporte
de Indicadores Nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020,
elaborado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
(Mejoredu).7
En especial para la educación media superior, pues 14.5 por ciento, más de 750 mil
estudiantes, deja de asistir a la escuela por diferentes motivos. “El abandono es uno
de los fenómenos que suelen truncar la vida escolar de los estudiantes; el origen
multicausal de este problema se relaciona con riesgos de diferente tipo que en
ocasiones pueden traspasar los límites de la escuela, como las condiciones
socioeconómicas, familiares, comunitarias y personales. Sin embargo, esto no
exime al Sistema Educativo Nacional de implementar medidas que permitan a los
estudiantes continuar en la comunidad escolar. Es su deber generar los
mecanismos de atención a las necesidades de cada estudiante en situación de

7

Ver https://www.gob.mx/mejoredu/es/articulos/encuesta-sobre-las-experiencias-de-las-comunidades-de-educacionbasica-durante-la-contingencia-por-covid-19-en-el-ciclo-escolar-2019-2020?idiom=es
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riesgo a fin de evitar en la medida de lo posible que el propio sistema lo expulse o
separe”.8
El abandono escolar, cobra mayor relevancia en la educación media superior por
diversas razones, entre ellas porque es una etapa de reparación para transitar a la
adultez y donde se observa un crecimiento relevante de las responsabilidades; así
como por ser el último tramo de la educación obligatoria y por ser el tipo educativo
donde existe la mayor desincorporación de jóvenes del sistema.
El estudio de la Mejoredu arrojó que en el periodo comprendido entre los ciclos
2012-2013 y 2017-2018, se aprecia en la educación básica una reducción tanto en
el número como en el porcentaje de estudiantes que se separan de la escuela. No
obstante, en la educación media superior hubo un incremento de 0.2%, esto es, 120
mil 657 estudiantes más que abandonaron. Esto es un indicador sobre que la
obligatoriedad de la educación media superior no se ha fortalecido con una
estrategia que permita al Sistema educativo nacional retener a los jóvenes.
“Es una edad en la que tienen opción de pasar al mercado laboral o continuar con
sus estudios, a diferencia de la secundaria donde es más difícil incorporarse a un
mercado formal. Son jóvenes entre 15 y 18 años que, si se encuentran con un
modelo educativo obsoleto, debido a los diversos subsistemas de bachillerato que
existen, es probable que no se sientan motivados o simplemente no se resuelvan
sus necesidades”, consideró Miguel Székely, especialista en educación.9

8

Alma Paola Wong, Abandono escolar, más marcado en el nivel medio superior, Consultado el 24 de septiembre de
2021, http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/abandono-escolar-mas-marcado-en-el-nivel-medio-superior

9

Ibidem
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Los efectos de la pandemia SARS-CoV-2
La educación en México resintió el impacto de la pandemia del COVID-19 y de la
crisis económica, ya que 5.2 millones de personas en el país interrumpieron sus
estudios por estos motivos.
A más de un año de haberse detectado los primeros casos de contagio del virus
SARS-CoV-2 en México, y de contar con miles de decesos a causa de la pandemia,
los estragos en nuestras familias son diversos, en algunos casos cuantificables,
como perdida del empleo, precarización del trabajo, deserción escolar, incremento
de la violencia familiar, etc.
La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVIDED) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población en
edad de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar en 2019-2020, un 54% de los que
no concluyeron el año escolar, indicaron el motivo principal fue por causas
relacionadas con el COVID-19, de este porcentaje, se identificaron diferentes
subcausas, como: “alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o se redujeron sus
ingresos”, “carecía de computadora, otro dispositivo o de conexión a Internet”; “el
padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente de ella (él)” .10
Asimismo, la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación
(ECOVID-ED) 2020, señala que para el ciclo escolar 2020-2021, no se
reinscribieron 5.2 millones de estudiantes que tienen una edad de 3 a 29 años, las

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la
Educación (ECOVID-ED) 2020. Consultado 23 de septiembre de 2021
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf
10
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dos causas principales fueron por situaciones asociadas al COVID-19 (2.3 millones)
y por falta de dinero (2.9 millones).
El mayor impacto en la deserción en el ciclo escolar 2019-2020, se tiene en el nivel
preescolar; la falta de dinero y porque tenía que trabajar es la principal causa de
deserción en los estudiantes de EMS.
En este contexto, el problema de la DESERCIÓN ESCOLAR representa un gran
reto que debemos de atender como representantes ciudadanos. El Instituto
Nacional de Evaluación Educativa señalaba en 2017, que después del ingreso a la
escuela, deberían crearse las condiciones para que todas las Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA) avancen entre grados y niveles educativos continuamente, de
modo que puedan completar su educación obligatoria en las edades planeadas.
Este proceso prácticamente ocurre en educación básica, no así en Educación Media
Superior (EMS), nivel donde el abandono escolar limita de forma importante la
conclusión de la educación obligatoria a la cual tienen derecho niñas, niños y
adolescentes.
En el caso de la Ciudad de México, los índices de eficiencia terminal y abandono
escolar para el ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021 fueron los siguientes:
Primaria
Abandono

Eficiencia

Secundaria
Abandono

terminal

Eficiencia

EMS
Abandono

terminal

0.4

93.7

1.5

0.2

94.0

0.6

Elaboración propia con base en datos de la SEP

Eficiencia
terminal

91.9

13.8

58.3

95.5

13.4

59.7

11

11

SEP Consultado el 23 de septiembre de 2021,
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_
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Con la pandemia del SARS COVID-19, la DESERCIÓN ESCOLAR se agudizó, las
consecuencias para miles de NNA pueden ser funestas si no realizamos acciones
que contengan y reviertan esta situación.
Sobre los motivos asociados a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar
vigente (2020-2021) 26.6% considera que las clases a distancia son poco
funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores
se quedaron sin trabajo, 21.9% carece de computadora, otros dispositivo o conexión
de internet.
En el caos de la Ciudad de México, el abandono escolar en Educación Superior
es del 7%, un 0.4% por debajo de la media nacional. Ello representa que hay
366,000 jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar en la capital mexicana. No
obstante, hay otros 800,000 que sí se encuentran realizando estudios
superiores, según Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Asimismo, alrededor de 10% de los alumnos del Instituto de Educación Media
Superior (IEMS) de la Ciudad de México ha abandonado sus estudios en lo que
va de la emergencia sanitaria por covid-19, reconoció la directora de la
dependencia, Silvia Estela Jurado Cuéllar.12
La secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Rosarua Ruiz, dijo que otras
causas por las que los adolescentes abandonan las clases es porque tienen que
trabajar o se casan.

2020_bolsillo.pdfhtml,
https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_entidad_federativa/es
tadistica_e_indicadores_educativos_09CDMX.pdf
12 Ver https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/2/2/el-iems-de-la-cdmx-registra-desercion-escolar-de-10durante-la-pandemia-257509.html Consultado el 23 de septiembre de 2021
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Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) es
necesario desarrollar estrategias y acciones de política pública que permitan la
contención a niñas, niños y adolescentes (NNyA) en el contexto de la emergencia
sanitaria por COVID-19, ante la deserción escolar y el impacto en su salud mental.13
Los niños y los adolescentes en la secundaria, así como las adolescentes en la
educación media superior –dijo- están siendo las más propensas al abandono y a
la deserción escolar. A lo anterior se suma la brecha digital presente y las
dificultades para el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías.
Por lo menos el 30% de niñas, niños y adolescentes no tienen una computadora y
ni acceso a Internet; a pesar de esfuerzos por acercarse a través de los medios de
comunicación, la televisión y la radio, continúa el impacto hacia este grupo de
atención prioritaria.
La EMS constituye una de las pocas oportunidades factibles para que los jóvenes
vivan una movilidad social ascendente. Sólo falta en el panorama esbozado sobre
el abandono escolar apreciar las condiciones en que viven los jóvenes entre los 12
y los 29 años en el país, desde una perspectiva demográfica de las últimas décadas.
En este contexto, como madre de familia, como ciudadana y como legisladora,
tengo claro que las autoridades de la Ciudad de México debemos atender en lo
inmediato esta grave crisis por la que atraviesan nuestros NNA, no podemos dejar
que este segmento de la población tenga un futuro poco promisorio, que el impacto
social, económico y cultural en el mediano plazo por la inacción de las autoridades
sea catastrófico para nuestros ciudadanos

13 Ver https://cdhcm.org.mx/2021/04/urge-atender-la-desercion-escolar-e-impacto-en-salud-mental-de-ninas-ninos-yadolescentes-en-el-contexto-de-covid-19/ Consultado el 23 de septiembre de 2021
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, lo siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TEGNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA QUE EN EL MARCO
DE

SUS

ATRIBUCIONES

DESARROLLE

POLÍTICAS

Y

ACCIONES

CORRESPONDIENTES PARA CONTENER Y DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR
EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TODA VEZ QUE DERIVADO
DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 EN MÉXICO, 10% DE LOS
ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO HA ABANDONADO SUS ESTUDIOS

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV y 21 de la Ley
Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo,
con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL
SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO, EN LA ALCALDÍA
EN

COYOACÁN;

ASÍ

COMO

A

EFECTO

DE

QUE

RINDA

UN

INFORME

PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN
LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO., conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES:
El problema del agua es un asunto público de absoluta relevancia hoy en día.
Sobretodo en un contexto de pandemia, donde el vital líquido es arma para hacer frente a
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) en México.
En virtud de lo anterior, el pasado 09 de julio de 2021, presenté el Oficio RRT/
COY/CDMX/592/2021, dirigido al Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, para emitir un
informe respecto a la situación que guardaba el pozo que abastece a la Colonia Prado
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Churubusco, así como para que emitiera un informe sobre cuándo se tendría calendarizado
el restablecimiento del servicio de agua en la referida colonia.
Finalmente, es necesario compartir con esta Honorable Soberanía, que es fecha
que no se ha emitido una respuesta por parte del Servicio de Aguas de la Ciudad de México,
consecuentemente no se han emitido ni recibido los informes solicitados, y por si fuera
poco, el servicio del agua cada día empeora.
Aunado a lo anterior a últimas fechas en la referida colonia, de acuerdo con los
vecinos, se ha presentado una muy baja presión de suministro del vital líquido,
especialmente durante el día, de modo que se ven afectadas sus actividades cotidianas en
las que se utiliza naturalmente el vital líquido, motivo de álgida preocupación y malestar
entre los vecinos, razones por las cuales es preciso se implementen acciones tendientes a
palear esta molesta problemática de forma inmediata.
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, bajo el siguiente:

RESOLUTIVO
PRIMERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES,
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER
A LA BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA
COLONIA PRADO CHURUBUSCO, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES,
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
EFECTO

DE

QUE

RINDA

UN

INFORME

PORMENORIZADO

SOBRE

LA

PROBLEMÁTICA DE LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA PRADO
CHURUBUSCO.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 28 días del mes de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE

3

PUNTO DE ACUERDO
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
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 SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LA ALCALDIA CUAHUTEMOC A GARANTIZAR EL TRABAJO
DIGNO EN EL ESPACIO PÚBLICO, EN LAS CALLES DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y OTRAS DEL CENTRO HISTÓRICO.

ANTECEDENTES
Desde hace muchos años, y prácticamente en cada país de la Comunidad
Internacional, el trabajo en la vía pública ha sido una forma de vida de millones de
personas; de este no solo obtienen los recursos necesarios para su subsistencia,
sino que proporcionan educación y salud a sus familiares y dependientes
económicos.
Solo en la Ciudad de México, según cifras del Sistema de Comercio en la Vía
Pública (Siscovip), existen 82 mil 671 personas que se dedican a esa actividad; en
la Alcaldía Cuauhtémoc hay 11 mil 657 trabajadores en este rubro, de los cuales 6
mil 387 son mujeres y 5 mil 270 son hombres.1

1

Hilda Escalona. “Trabajan en el comercio ambulante 82 mil 671 personas en 16 alcaldías de la Ciudad de
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Aunque el SISCOVIP es una herramienta que ha generado mucha incertidumbre y
se duda de la efectividad, es la cifra oficial que actualmente se conoce en la Ciudad
de México; en cambio, en datos reales, la proporción de personas que trabajan en
la vía pública podría ser aún mayor.
Todas y cada una de estas personas, independientemente de que se encuentren
en una cifra oficial del Gobierno de la Ciudad de México o las alcaldías, son sujetas
de derecho y tenemos la obligación de garantizar su acceso al trabajo libre, siempre
y cuando sea lícito.
Sin embargo, la pandemia que comenzó en 2019 nos obliga a pensar, o mejor dicho
a repensar, la forma de actuar de las instituciones, por la urgente necesidad de
muchos servicios que han aumentado conforme se alarga la pandemia que azota al
mundo entero; entre estos, los servicios de protección a la ciudadanía que realiza
labores en la vía pública.
Es por esto por lo que el hacer de la política se debe ver guiada por proteger y
promover el sustento de los ciudadanos en momentos en los que especialmente
este sustento ha sido tan golpeado con unos meses en los que las actividades
económicas quedaron paralizadas.
Para mediados del 2020, la titular del Gobierno de la Ciudad de México prometió
ayudar a las personas que se dedican al comercio en la vía pública, pues se
entendía que aquella pandemia había provocado enormes daños a las ganancias
de las y los comerciantes. Incluso, se firmó un acuerdo entre dicha autoridad y las
alcaldías de la Ciudad de México, formando un “fondo de 2,500 millones de pesos
para emitir 100,000 créditos, cada uno por 25,000 pesos, para personas que laboran
en tianguis y bazares. Sobre las condiciones de pago de los financiamientos,
tendrán cuatro meses de gracia, tres años a pagar y 0% de interés”.2
A pesar de que muchos de los créditos en mención se otorgaron, la deficiencia en
el manejo de la pandemia a nivel federal, y un constante regreso a las medidas de
confinamiento, han hecho que esos apoyos sean insuficientes para la subsistencia
de las personas comerciantes.
Como finalidad específica de este punto de acuerdo, se aborda el problema
recurrente en las calles República de Chile, República de Honduras y Plaza
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Comonfort, pero sin olvidar que todas las personas comerciantes en la vía pública
deben ser atendidas.
Así, hace aproximadamente 3 meses, se iniciaron trabajos en el espacio
público ubicado en la calle de República de Chile, sin haber consultado a las
y los comerciantes, que en ese espacio desarrollan su actividad lícita y digna.
Por supuesto sin darles una alternativa para el desarrollo de su actividad.
Algunas asociaciones de comerciantes han manifestado su oposición contra
las obras que los han privado de su sustento, poniéndolos en una situación
precaria, agravada por la suspensión de actividades a raíz de la pandemia por
covid-19. Advertimos que esta penosa situación los ha afectado gravemente
en sus ingresos y sustento.
Las y los comerciantes afirman haber solicitado de manera verbal, frente a
representantes del Gobierno central y de la Autoridad del Centro Histórico, sin
haber recibido respuesta alguna, sin haber sido recibidos en audiencia y sin
habérseles ofrecido una alternativa para sustituir la grave afectación en sus
ingresos.
Desde hace más de 30 años entre las calles de República de Chile, República de
Honduras y Plaza Comonfort aproximadamente 400 comerciantes en la vía pública
venden productos, a pesar de la vulnerabilidad que el comercio en esa modalidad
puede conllevar.
Todos y cada uno de esos comerciantes dependen de dicha actividad para la
subsistencia de las necesidades básicas, y lo mínimo que podemos hacer como
autoridades es garantizar los derechos adquiridos y derechos humanos de cada uno
de ellos; pues a lo largo de generaciones, las personas dedicadas al comercio en la
vía pública han enfrentado condiciones precarias, discriminación y arbitrariedades
por parte de diferentes gobiernos.

CONSIDERANDOS
1.- Que el comercio en la vía pública es un fenómeno internacional que ha estado
presente a lo largo de toda la humanidad; asimismo, es una importante fuente de
empleos y de manera directa beneficia a la economía de los países.
2.- Que el rechazo hacia las personas que se dedican a esta actividad económica,
se posiciona como un acto segregacionista y lleno de prejuicios, violentando con

ello el principio de no discriminación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.3
3.- Que todas las personas pertenecientes al Estado Mexicano deben de tener
asegurados los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales4, siendo los más relevantes para el comercio en
la vía pública los siguientes:






A trabajar;
Al goce al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias;
A un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie;
A condiciones de existencias dignas para ellos y para sus familias; y
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuado, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia.

4.- Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,5
reconoce el derecho al trabajo y a una justa retribución, los cuales deben estar
dados bajo condiciones dignas y bajo los criterios de libertad de seguir en su
vocación.
5.- Que México, al haber firmado la Carta Internacional Americana de Garantías
Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador,6 debe garantizar
los derechos mínimos de las personas comerciantes en la vía pública, sin
menoscabo de futuras ampliaciones en sus garantías.
6.- Que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,7 reconoce que
todas las personas que habiten en territorio mexicano deberán gozar de los
derechos humanos pactados en los Tratados Internacionales que el Estado ha
firmado.
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7.- Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8
garantiza a toda persona dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que
le acomode, siempre y cuando éstos sean lícitos.
8.- Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 3 que
“trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige
respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en
condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el
trabajador y su familia”.9
9.- Que la Constitución de la Ciudad de México,10 garantiza de manera específica
los derechos a una vida digna y al trabajo, y son las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México y de las alcaldías quienes deberán garantizar los mismos en
materia de comercio en la vía pública.
10.- Que desde el Congreso de la Ciudad de México debemos ser firmes al notar
arbitrariedades, amenaza a los derechos económicos y falta de acción para la
garantía de los derechos mínimos a los trabajadores de la vía pública.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso
exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones, suspenda inmediatamente las obras en la Calle de Repúblicas
de Chile a fin de evitar la restricción al derecho al trabajo digno, así reconocido
y garantizado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso
exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones, garantice el acceso al trabajo en la vía pública en las calles “República
8
9

Ibídem.

Ley
Federal
del
Trabajo.
Disponible
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf
[Fecha
consulta: 22 de septiembre de 2021].
10
Constitución
Política
de
la
Ciudad
de
México.
Disponible
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf [Fecha
consulta: 22 de septiembre de 2021].

en:
de
en:
de

de Chile, República de Honduras y Plaza Comonfort”, todas de la alcaldía
Cuauhtémoc.
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso
exhorto a la Alcaldía de Cuauhtémoc, para que en el ámbito de sus atribuciones,
garantice el acceso al trabajo en la vía pública en las calles República de Chile,
República de Honduras y Plaza Comonfort.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 24 días del mes de
septiembre de 2021.

ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2021

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS
AUTORIDADES A IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR E INFORMAR
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA, al
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin
control, y si bien existen diferentes tipos, los más comunes son1:
•

Carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los
conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras
también pueden diseminarse, o formar metástasis, en otras partes del cuerpo.

•

Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a
los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden
diseminarse a otras partes del cuerpo.
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¿Qué es el cáncer de mama? En línea. Disponible en:
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el Cáncer de Mama es el más común y
la principal causa de mortalidad en las mujeres, pues se estima que 1 de cada 12 mujeres
podrían enfermar de él a lo largo de su vida2.
Se ha demostrado que riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores,
como son:
•
•
•

•
•

•

•

Hacerse mayor. El riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad; la mayoría de los
cánceres de mama se diagnostica después de los 50 años de edad.
Mutaciones genéticas. Cambios (mutaciones) heredados en ciertos genes, tales como en
el BRCA1 y el BRCA2.
Historial reproductivo. Inicio temprano de la menstruación antes de los 12 años de edad y
comienzo de la menopausia después de los 55 años de edad exponen a las mujeres a
hormonas por más tiempo, lo cual aumenta el riesgo de cáncer de mama.
Tener mamas densas. La mamas densas tienen más tejido conjuntivo que tejido adiposo,
lo cual, a veces, puede hacer difícil la detección de tumores en una mamografía.
Antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de las mamas
que no son cancerosas. Las mujeres que han tenido cáncer de mama tienen mayores
probabilidades de tener esta enfermedad por segunda vez.
Antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario. El riesgo de una mujer
de tener cáncer de mama es mayor si su madre, una hermana o una hija o varios integrantes
de la familia por el lado paterno o materno han tenido cáncer de mama o cáncer de ovario.
Tratamientos previos con radioterapia. Las mujeres que han recibido radioterapia en el
pecho o las mamas antes de los 30 años de edad tienen un riesgo mayor de presentar
cáncer de mama más adelante en la vida. 3

No obstante, la misma OMS ha señalado que entre las opciones de comportamiento y las
intervenciones que reducen el riesgo de padecer cáncer de mama se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Lactancia materna prolongada;
Ejercicio físico habitual;
Control del peso;
Evitar el consumo perjudicial de alcohol;
Evitar la exposición al humo de tabaco;
Evitar el uso prolongado de hormonas; y

2
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•

Evitar la exposición excesiva a radiación.

Afortunadamente, la detección temprana del cáncer junto con un tratamiento oportuno
representa el 90% de probabilidad de curación.
En ese sentido, una técnica que aumenta la posibilidad de detectar a tiempo algún signo de enfermedad
y que se recomienda realizar una vez al mes a partir de los 20 años de edad, es la autoexploración de
las glándulas mamarias. Ésta consiste en observar, explorar y palpar personalmente cambios en la piel,
enrojecimiento, secreción, hundimiento de pezón, retracción o algún abultamiento en las mamas, para
que en caso de detectar alguna de ellas, se pueda acudir oportunamente al médico.
De igual forma, la mastografía -estudio radiográfico- se recomienda para mujeres de 40 a 69 años de
edad, con el fin buscar anormalidades en las mamas y ayudar a detectar el cáncer en sus etapas
iniciales, cuando aún no es observable o palpable.
En la mayoía de los casos, el tratamiento consiste en cirugía y radioterapia para frenar el avance

de la enfermedad en el pecho, los ganglios linfáticos y las áreas circundantes (control
locorregional) y terapia sistémica (medicamentos contra el cáncer administrados por vía oral o
intravenosa) para tratar y/o reducir el riesgo de diseminación del cáncer (metástasis). Además,
entre los medicamentos contra el cáncer se incluyen la terapia endocrina (hormonal), la
quimioterapia y en algunos casos la terapia biológica dirigida (anticuerpos).
Por esta situación, la OMS declaró en todo el mundo a octubre como el mes para la
sensibilización sobre el cáncer de mama, buscando con ello aumentar la atención y apoyo
prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos,
estableciéndose además el 19 de octubre como el Día Internacional de lucha contra el cáncer
de mama.
En ese contexto, entre las actividades que se realizan en apoyo a las personas que sufren dicha
enfermedad se encuentran las carreras deportivas, la iluminación en color rosa de edificios
emblemáticos, y congresos médicos que reúnen a médicos y especialistas para analizar los
avances en torno a la cura y tratamiento4.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 9, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que 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.

4
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SEGUNDO. Que la fracción IV del artículo 3 de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal, señala como uno de los objetivos de la atención integral del cáncer
de mama el difundir información a las mujeres y, en su caso, hombres, sobre la importancia del
autocuidado y la apropiación de su cuerpo para la detección oportuna de cáncer de mama.
Asimismo, el artículo 12 de la citada Ley, señala que para el desarrollo de acciones en materia
de promoción de la salud, prevención, consejería y detección, las autoridades desarrollarán las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Estudios de mastografía en unidades móviles y clínicas, previa autorización y
certificación de las mismas;
Jornadas de salud en las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Centros
Femeniles de Readaptación Social del Distrito Federal y en clínicas;
Pláticas sobre detección oportuna de cáncer de mama;
Entregas de estudios de mastografía;
Seguimiento a las mujeres y, en su caso, hombres con resultados no concluyentes,
sospechosos y altamente sospechosos de cáncer de mama;
Llamadas telefónicas a mujeres y, en su caso, hombres con resultados no concluyentes,
sospechosos o altamente sospechosos para proporcionarles citas de seguimiento
médico;
Visitas domiciliarias a mujeres y, en su caso, hombres con sospecha de cáncer de mama
que no se localicen vía telefónica;
Acompañamiento psicológico individual a las mujeres y, en su caso, hombres con
sospecha de cáncer de mama;
Conformación de grupos de apoyo psicológico para las mujeres y, en su caso, hombres
con casos confirmados de cáncer de mama, y
Campañas de información sobre prevención y detección oportuna de cáncer de mama.

TERCERO. Que la fracción 43, fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México establece que las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades,
entre otras, consisten en realizar campañas de salud pública, en coordinación con las
autoridades federales y locales que correspondan.
CUARTO. Que de conformidad con la fracción XVI del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social tiene como atribución específica el establecer, fomentar, coordinar, crear y
ejecutar políticas públicas, programas y medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa de
4
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manera transversal encaminadas a preservar, ampliar, promover, proteger y garantizar los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales establecidos dentro de la Constitución
Local, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad.
Asimismo, la fracción XXI del artículo 37 de la citada Ley, precisa 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, contando específicamente, entre
otras, con la atribución de realizar acciones orientadas a promover, difundir y mejorar la salud
integral de las mujeres y al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, así como
lograr su acceso legal, gratuito y seguro en la Ciudad.
Además, el artículo 40 de la multicitada Ley, indica que a la Secretaría de Salud corresponde el
despacho de las materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las
políticas de salud de la Ciudad.
QUINTO. Que, de conformidad con el reporte preliminar del INEGI, lamentablemente durante
2020 se registraron en México un total de 7, 880 defunciones por cáncer de mama 5.
De ese universo, se contabilizaron 7, 821 defunciones de mujeres por esta enfermedad,
concentrandose en tres grupos de edad el mayor número de muertes, el de 65 y más años con
2, 900 casos (37.1%), el de 55 a 64 años con 2, 004 casos (25.6%) y el de 45 a 54 con 1, 839
casos (23.5%), tal como se aprecia en la siguiente imagen:

5 INEGI (29 de julio de 2021). Características de las defunciones registradas en México durante 2020, preliminar. En línea.
Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf
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SEXTO. Que de 2018 a 2020, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado más de 100 mil
mastografías, y para 2021 se aprobó destinar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad, más de

15 millones 644 mil pesos para la prevención y tratamiento oportuno del cáncer de mama y del
cervicouterino.
Asimismo, en 2020 se creó el programa Salud en tu Vida por parte del Gobierno local, el cual
informa y ayuda a la población a detectar el riesgo de tener una enfermedad crónica, como lo
es el cáncer de mama y otras patologías para que, una vez detectado el riesgo, se brinden
recordatorios de cómo cuidar su salud, programando citas para acudir a su Unidad Médica y
dar el seguimiento correspondiente.
Además, actualmente en cada una de las 16 Alcaldías de nuestra Ciudad existe al menos un
Centro de Salud en donde se puede acudir a consulta médica y en su caso, realizarse una
mastografía, de forma totalmente gratuita6.

SÉPTIMO. Que la realización de actos simbólicos, como el iluminar de rosa los edificios públicos
para concientizar sobre la importancia en la detección oportuna del Cáncer de Mama se han
llevado a cabo en países como Estados Unidos, Argentina, España, Italia, Grecia, Japón,
Rumania, Francia, Perú, Corea del Sur, Chile, Bélgica y China, y en nuestro país en diversos
estados de la República y por supuesto, también en la Ciudad de México.
Esto, como un mensaje poderoso para las mujeres que luchan contra esta enfermedad de la
capital cuentan con polìticas pùblicas integrales para atender esta problemática tan sensible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente
propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL, DE LAS MUJERES Y A LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A REFORZAR LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN,
DETECCIÓN OPORTUNA Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA, EN EL MARCO DE
“OCTUBRE: MES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA”, ASÍ COMO A
EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN AL MENOS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO.
6

Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
https://www.salud.cdmx.gob.mx/conoce-mas/mastografia
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En
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6
Doc ID: 6e0d06dbe7888de1380890f8cce5bf40a6c3c006

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

SEGUNDO. - SE SOLICITA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ
COMO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE ILUMINEN DE COLOR ROSA SUS EDIFICIOS Y
MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, PARA VISIBILIZAR Y
GENERAR CONCIENCIA EN LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL
CÁNCER DE MAMA.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA C IUDAD 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 AC UERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE

AL TITULAR DEL EJ ECUTIVO FEDERAL Y AL

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A
ESTABLECER

EN EL

ESQUEMA

DE

VACUNACIÓN Y

PROTECCIÓN

SANITARIA DE LA POLÍTIC A NAC IONAL DE VACUNAC IÓN CONTRA DEL
VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A
MENORES DE EDAD.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.
ANTECEDENTES
1. El pasado 11 de mayo de 2021, la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal publicó el documento rector relativo a la Política Nacional de
Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID19 en México; mismo que detalla el procedimiento de recepción,
distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Entre sus
-1-
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objetivos, el documento señala cuáles serán los ejes de priorización de la
vacuna en México, el tipo de vacunas disponibles, la priorización de la
población a vacunar y las etapas y logística de la estrategia de vacunación,
entre otras cosas.
2. De dicho documento, se desprende que los cuatro ejes de priorización para
la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país serían: 1. Edad
de las personas; 2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4.
Comportamiento de la epidemia.
Se debe apuntar que, se consideran grupos de atención prioritaria, a
las niñas, niños y adolescentes, personas de 60 años o más, mujeres,
personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, entre otras. No
obstante, pese a hacer referencia a las niñas, niños y adolescentes, el
documento igual señala que ninguna de las vacunas que contaban con una
autorización de uso en emergencia a nivel mundial, tenían autorizado su
aplicación en menores de edad, por lo que un grupo considerado
especialmente vulnerable, como la niñez no podrán ser considerados para
la vacunación mientras no se cuente con estudios y análisis específicos de
seguridad y eficacia de las vacunas en menores de 16 años. 1
3. Que, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el
pasado 24 de junio, también autorizó la aplicación y uso de emergencia de
la vacuna contra el COVID19 desarrollada por Pfizer – BioNTech para niñas
y niños a partir de los 12 años de edad; no obstante, las autoridades no han
informado sobre su aplicación o sobre cuándo se abrirá el registro para que
este sector de la población reciba la misma 2.
4. Las investigaciones han demostrado que la vacuna de Pfizer-BioNTech
contra la COVID-19 tiene una efectividad del 100% en la prevención del
1
2

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/06/vacuna-covid-para-ninos-y-jovenes-17-anos-mexico
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virus de la COVID-19 en niños de 12 a 15 años. La investigación previa
demostró que la vacuna tiene una efectividad del 95% en la prevención del
virus sintomático de la COVID-19 en personas de 16 años y mayores. La
investigación temprana también sugiere que la vacuna tiene una efectividad
del 96% en la prevención de una enfermedad grave con el virus de la
COVID-19 causado por la variante delta, actualmente la variante más
frecuente de la COVID-19 a nivel mundial.
5. Que, pese a la autorización de la COFEPRIS aludida en el párrafo anterior,
en la conferencia matutina del día martes 27 de julio de 2021, el Presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Gobierno
Federal no compraría vacunas en contra del COVID-19 para los niños y
niñas menores de 12 años hasta que se analizara que éstos si lo requieren;
acusando que las farmacéuticas “sólo quieren hacer negocio y estar
vendiendo siempre vacunas para todos” 3
6. Del 12 de abril de 2020 al 8 de agosto de 2021 los casos de coronavirus
en menores de edad pasaron de 84 a 60 mil 928 según el comunicado del
(SIPINNA, Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes).
Los casos de niñas, niños y adolescentes con SARS-CoV-2, han subido
de manera preocupante según datos de la Secretaría de Salud, dados a
conocer por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.4
7. El domingo 8 de agosto del 2021, el SIPINNA señaló que se han
registrado 613 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes que

3

https://www.animalpolitico.com/2021/07/amlo-vacunas-ninos-covid-farmaceuticas-negocio/
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/08/11/covid-19-en-ninos-y-adolescentes-suman-60928casos-y-613-muertes-en-mexico/
4
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dieron

positivo

al

SARS-C oV-2.

De

estas

defunciones,

278

corresponden al sexo femenino y 335 al masculino.
8. Desde el mes de agosto de 2021 cientos de padres de familia de diferentes
Estados han recurrido a los amparos para solicitar la vacuna Pfizer contra
la Covid-19 para sus hijos. En días pasados circuló un video de Zulma
González García, una niña de 12 años que logró ampararse para recibir la
vacuna contra la Covid-19 porque padece diabetes. Esta niña ya tiene cita
para su primera dosis de la vacuna Pfizer, será el 9 de septiembre en el
Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”. 5
9. Que Pfizer y BionTech informaron que su vacuna contra el Covid-19 es
segura y producía fuertes respuestas de anticuerpos en niños de 5 a 11
años.6
10. El pasado 22 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que en los próximos días se iniciará la vacunación contra el Covid19 de más de un millón de niños con discapacidad o alguna enfermedad al
decir:
“Y a se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades, ya
se está haciendo como en el caso de madres embarazadas. Niños que
requieran un tratamiento especial. Y a se van a vacunar a más de un millón
de niños en el país, niños con discapacidad, con algún problema, con
alguna enfermedad que requieren alguna vacuna”
11. Por su parte, el Subsecretario Hugo López Gattel señaló que:
“Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con
cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática,

5

https://tecreview.tec.mx/2021/09/10/ciencia/amparos-batalla-legal-de-los-ninos-por-una-vacuna-contrala-covid-19/
6
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/09/20/vacuna-covid-de-pfizer-produce-fuertes-respuestasinmunes-en-ninos-de-5-a-11-anos/
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VIH/S ida con trasplantes de órganos, enfermedades congénitas y otras que
disminuyen el sistema inmunológico”.

7

PROBLEMÁTIC A PLANTE ADA
1. Al sexenio actual se le recordará tristemente por varios temas, como el
desmantelamiento del sistema de salud y la extinción del Seguro Popular,
el desabasto monumental de medicamentos para algunos grupos de
pacientes, como el de niños con cáncer y los enfermos de VIH, la pésima
gestión de la pandemia por Covid-19 que ha dejado 242 mil muertos,
según cifras oficiales y, ahora, la omisión de la vacuna anti-Covid para
menores de edad, entre otros más.
2. A pesar de que en junio pasado el Comité de Moléculas Nuevas de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
aprobó para uso de emergencia la vacuna anti-Covid de la farmacéutica
Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 17 años, el gobierno
encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado
entrever que no se realizará el proceso de vacunación para este grupo
con el argumento de que las farmacéuticas “solo quieren hacer negocio”.
Y que “México no puede ser rehén de este tipo de empresas”. 8
Al gobierno actual se le ha olvidado que las niñas, niños y adolescentes
también son susceptibles de enfermarse de Covid-19, agravarse y morir,
sobre todo con las nuevas variantes del coronavirus como tristemente
hemos visto tanto en el país como a nivel mundial.

7

https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/09/22/vacunas-ninos-enfermedades-discapacidad
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/arturo-castillo/2021/08/02/y-las-vacunas-anti-covid-paraadolescentes-de-12-a-17-anos/
8
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3. En la conferencia del martes 7 de septiembre de 2021, el subsecretario de
Salud López Gatell informó que, hasta la semana pasada había 262
amparos o procedimientos legales a través de los cuales menores de edad
solicitan la vacuna contra el Sars-CoV-2, también calificó a esto como
“dosis que se desvían” ya que declaró que no hay que perder de vista que
por cada dosis que se desvíe, por acción judicial, por estas sentencias de
amparo; hacia un niño o una niña, cuyo riesgo es considerablemente
menor, “se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un
riesgo mayor”.9
Al respecto debemos apuntar que el Gobierno Federal a la fecha ha donado
cientos de miles de vacunas a otros Paises en vez de acelerar y centrarse
en la población mas vulnerable de nuestro propio País, pretendiendo
subestimar el riesgo en el que se encuentran nuestros niños y
adolescentes, y peor aun, menospreciando las más de 600 muertes
registradas hasta el momento en menores de edad.
4. Posteriormente, el propio subsecretario de Salud, corrigió y aceptó el
pasado martes 17 de septiembre que, efectivamente, entre los menores de
edad, hay un grupo que sí debe recibir la vacuna contra el COVID-19: las
niñas,

niños

y

adolescentes

que

tengan

alguna

comorbilidad

o

enfermedades que tienen riesgo de agravarse por el coronavirus, que en
México son casi un millón y podrán recibir el biológico.
Las declaraciones del subsecretario se dan después de que BioNTech y
Pfizer anunciaran sus intenciones de presentar documentación para recibir
autorización para sus vacunas contra COVID-19 a menores de 11 años.
Mientras tanto, la farmacéutica ya ha recibido autorización para menores de
9

https://tecreview.tec.mx/2021/09/10/ciencia/amparos-batalla-legal-de-los-ninos-por-una-vacuna-contrala-covid-19/
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17 años y mayores de 12 en varios países, México incluido. Lo que la
OMS ha dicho desde hace ya varios meses es que, dado que niñas, niños y
adolescentes suelen tener una enfermedad moderada al contraer COVID19, no recomienda su vacunación activa "a menos que formen parte de un
grupo de alto riesgo para tener C O VID-19"
5. En México se desconoce realmente cuántos niños con comorbilidades
necesitan vacunarse contra covid-19 porque no hay registro exacto, El
doctor Xavier Tello, analista en políticas de salud pública, explica que,
aunque el gobierno de México anunció que vacunará contra el covid-19 a
aproximadamente 1 millón de menores de edad con alguna comorbilidad, el
dato es impreciso porque en el país no existe un registro exacto de cuántos
niños padecen enfermedades como diabetes, cáncer, etc.10
6. Que en fecha 20 de septiembre de 2021 Pfizer y BioNTech aseguraron que
su vacuna contra Covid-19 indujo una sólida respuesta inmune en niños de
5 a 11 años, y planean pedir autorización para usar la vacuna en infantes
de ese rango de edad en Estados Unidos, Europa y otros lugares lo antes
posible, pues desde julio, los casos pediátricos de Covid-19 han aumentado
en aproximadamente un 240%, lo que subraya la necesidad de vacunación
para la salud pública, declaró el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert
Bourla, en un comunicado de prensa.11 La seguridad es una métrica crucial
para los niños pequeños, ya que se infectan con frecuencia y eso aumenta
la propagación del virus, aunque corren menos riesgo de desarrollar
complicaciones graves que los adultos mayores, para algunos menores
con enfermedades cronicas puede significar la muerte.

10

https://cnnespanol.cnn.com/video/ninos-menores-comorbilidad-vacunas-covid19-lopez-gatell-xaviertello-redaccion-mexico/
11
https://www.forbes.com.mx/vacuna-covid-eficaz-ninos-5-a-11-anos-pfizer/
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7. De acuerdo con especialistas, los menores tienen todo el derecho de
solicitar la vacuna ya que se encuentran en un estado de riesgo inminente,
a pesar de que el subsecretario de Salud insista en que no es
imprescindible. Se entiende que las prioridades del gobierno son otros
grupos de edad, pero no debemos olvidar que hay menores de 18 años que
tienen

comorbilidades

muy

importantes

y

otros

que

han

tenido

complicaciones graves. No debemos escatimar con la vida de ningun
mexicano.
8. Al hablar de cifras sobre los contagios por COVID-19 de niñas, niños y
adolescentes en nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Belisario
Domínguez (IBD) en su publicación Mirada legislativa número 202, desde
que comenzaron las mediciones en 2020 hasta abril de 2021, se habían
registrado 120 mil 440 casos confirmados de niñas, niños y adolescentes
de 0 a 19 años; esto es 5.2% del total de casos positivos de coronavirus en
nuestro país.
Los casos de niñas y niños contagiados que no requieren de hospitalización
han sido su mayoría con 113 mil 889 casos y el resto ha necesitado
hospitalización (6 mil 551 niñas, niños y adolescentes); es decir, del total de
casos confirmados de coronavirus de menores de 19 años, 5.4% ha
necesitado hospitalización.12
Y aunque, a estas alturas el Gobierno Federal consideren de poco valor
vacunar a los menores de 18 años de edad, contra el virus de COVID-19,
pues la mayoría de los niños adolescentes no enferman con gravedad
como los adultos, y la mayoría tampoco presenta sintomatología, la
pandemia continúa teniendo consecuencias para la salud física y metal de
12

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5238/ML_202.pdf?seq
uence=1&is Allowed=y
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los menores, por lo que es responsabilidad del Estado mexicano proteger
su salud.
9. Los datos proporcionados anteriormente son contundentes, los más
afectados en esta tercera ola han sido los jovenes e incluso se tiene
registro de menores de edad que desgraciadamente han fallecido. El tema
de Salud no tiene que ser politizado, pues cientos de menores han
empezado a perder la vida a causa de la falta de control, estrategia,
insensibilidad e incompetencia del gobierno Federal.
10. Es importante tomar en consideración lo establecido en la propia Política
nacional rectora de vacunación que menciona que “La asignación
progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser
modificadas en el tiempo conforme cambia la disponibilidad de los
biológicos, aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y
eficacia de las vacunas disponibles mediante la vigilancia de potenciales
eventos adversos”13. Es por lo anterior que se apela a la responsabilidad de
las autoridades de salud para anteponer el interés superior de los menores
al garantizar con plenitud el Derecho Humano a la salud plasmado en el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Debe asegurarse la vacuna para todos los mexicanos, sin tintes políticos,
sin condiciones, respetando el orden y la urgencia de cada caso, y cuando
nos referimos a todos hablamos tambien de los menores de edad, y que no
solo sean los que cuentan con comorbilidades, se debe vacunar a todos
sin ninguna excepción.

CONSIDERANDOS

13

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf

-9-

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

I.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que tiene toda
persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la
Federación a realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen
las entidades federativas en materia de salubridad general.

II.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone
en el artículo 50, lo siguiente: Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a
recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la C iudad de México, en
el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: (…)

III.

En el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales –PIDESC– (1966) dispone, entre otras medidas: a) la
reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños; b) el mejoramiento de la higiene del trabajo y del
medio ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra
ellas; d) la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la
atención de salud. Por otra parte, la Observación General Nº 14 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
establece que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud
oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes
de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas, el suministro de alimentos sanos y una nutrición
adecuada, una vivienda adecuada y condiciones sanas en el trabajo y el
medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
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IV.

El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
(Pacto de San José de Costa Rica) nos dice que Todo niño tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de
su familia, de la sociedad y del Estado.

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 AC UERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE

AL TITULAR DEL EJ ECUTIVO FEDERAL Y AL

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A
ESTABLECER

EN EL

ESQUEMA

DE

VACUNACIÓN Y

PROTECCIÓN

SANITARIA DE LA POLÍTIC A NAC IONAL DE VACUNAC IÓN CONTRA DEL
VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A
MENORES DE EDAD.
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a
iniciar de manera inmediata, prioritaria y urgente la vacunación contra el
virus SARS C oV-2 para menores de edad, a fin de garantizar su salud y su
vida, sin estar sujetos a mayores requisitos ni calendarios que prorroguen el
tiempo que puedan continuar en riesgo.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios a acelerar la autorización y registro sanitario para la
vacunación en México contra el Covid-19 dirigida a menores de edad a fin de
garantizar su salud, así como para prevenir el riesgo de mayores contagios
en ellos y sus familias.
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TERCERO.- Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría
de Salud, se realice la modificación de la Política nacional rectora de
vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en
México, con base en la autorización realizada por la COFEPRIS, los estudios
realizados a nivel internacional, así como a las opiniones de expertos en el
sector salud, y se garantice de manera urgente y prioritaria, la aplicación de
la vacunas en contra del SARS-CoV-2 a todas las niñas y niños menores de
18 años a nivel nacional.
CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y al
titular de la Secretaría de Salud, remitir a este Congreso, un informe respecto
al calendario en que se planea llevar a cabo en el país la aplicación de
vacunas contra el virus SARS CoV-2, en jóvenes de 12 a 17 años, y
posteriormente a menores de 12 años, así como la prioritaria atención que
deba darse a menores

de edad

que presenten

comorbilidades

enfermedades graves que puedan poner en riesgo su vida.

Dado en el Recinto Legislativo, 28 de septiembre del 2021.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO AC CIÓN NAC IONAL
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Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Diputados y diputados del Grupo Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
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 ESTA SOBERANÍA
SOLICITA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE, EN APEGO A SUS
ATRIBUCIONES, SE CONDUZCA BAJO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CERTEZA, LEGALIDAD,
INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD AL RESOLVER LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR EL
PARTIDO POLÍTICO MORENA EN RELACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, ÁLVARO
OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, MAGDALENA CONTRERAS Y CUAJIMALPA, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL PASADO 23 DE SEPTIEMBRE, ASÍ COMO EN LOS SUBSECUENTES
JUICIOS EN ESTA MATERIA.; al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 6 de junio de 2021 la ciudadanía votó para definir a personas titulares de las 16 alcaldías, 160
concejalías y los 66 escaños del Congreso de la Ciudad de México, así como, por primera vez, se eligió una
diputación migrante. 1
El 23 de septiembre pasado la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción dio cuenta de forma conjunta de los proyectos de
sentencia de los juicios de revisión constitucional electoral 235, 236, 255, 256 y 258, todos de esta anualidad,
promovidos por Movimiento Ciudadano para controvertir las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de
la Ciudad de México que, respectivamente, confirmaron los acuerdos de diversos consejos distritales del Instituto
Electoral local en los que se efectuó la asignación de concejalías por el principio de representación proporcional
de las Alcaldías Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán, todas en esta
ciudad.
La resolución de la Sala Regional Ciudad de México determinó la revocación de las sentencias controvertidas y
en consecuencia en cada caso, se revocó el Acuerdo de asignación de Concejalías por el principio de
Representación Proporcional, al considerar fundado el exceso de facultades reglamentarias del IECM al imponer
el umbral del 3% de votación para acceder a la asignación.

1
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De acuerdo a una publicación periodística del Diario “La Jornada” Paulo Emilio García, a quien se le revocó la
concejalía en Coyoacán, afirmó que se trata de un atropello dirigido a beneficiar a los alcaldes opositores, “pues
son justamente las alcaldías donde Morena tenía cuatro de los 10 cargos, por lo que era un contrapeso
importante para resolver temas como la aprobación del presupuesto y el programa de gobierno”.

Continúa la nota periodística señalando que: Además de esa demarcación, la resolución reduce de cuatro a tres
los concejales que tendrá Morena en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.
García adelantó que su partido y cada uno de los afectados, a título personal, presentarán en los próximos días
su impugnación ante el TEPJF, ya que “los magistrados aplicaron un criterio de pluralismo político que menoscaba
la representatividad de Morena en las urnas”.
Explicó que en el caso de Coyoacán ese partido obtuvo 115 mil votos (34.66 por ciento) contra 10 mil de MC (3.04
por ciento), al tiempo que la planilla del alcalde electo, del PRI, que obtuvo 40 mil votos, tendrá un sólo concejal.
En Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, MC obtuvo 2.56 y 2.69 por ciento de sufragios y los magistrados
omitieron el criterio para la integración del Congreso, donde los partidos que no alcanzan 3 por ciento de la
votación no tienen derecho a la asignación de diputaciones plurinominales.
García y dos candidatos más que fueron afectados protestaron frente a la sala regional con más de medio
centenar de simpatizantes; allí extendieron una lona en la que se leía “El TEPJF violenta una vez más la voluntad
popular 4T Morena” y pegaron cartulinas con consignas como “Sufragio efectivo, no imposición”, “Respeto a la
voluntad popular” y “Democracia sí, imposición no”.2

CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró
cinco concejalías en igual número de alcaldías donde gobernará la oposición y que las mismas serán reasignadas
al Partido Movimiento Ciudadano, no obstante, no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación.

SEGUNDA. Que la función electoral está regida por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad de conformidad con los artículos 41, Base V, primer párrafo y 116, fracción IV, inciso
b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERA. Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/capital/tepjf-quita-5-concejalias-a-morena-jefa-de-gobierno-seinconforma-con-la-decision/
2
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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. (…)
CUARTA. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que:
Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo electos por
votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán
por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con
el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada
demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. (…)
QUINTA. Que el artículo 166 de la misma Ley, en su fracción III, inciso b) establece que dicho tribunal es
competente para resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por:
b) Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las
impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que puedan resultar determinantes para
el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente
cuando se viole algún precepto establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y sea factible antes de
la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los
funcionarios electos;
SEXTA. Que el artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mandata lo siguiente:
Todas y todos los servidores públicos y personas empleadas del Tribunal Electoral se conducirán con imparcialidad
y velarán por la aplicación irrestricta de los principios de constitucionalidad y legalidad en todas las diligencias y
actuaciones en que intervengan en el desempeño de sus funciones y tendrán la obligación de guardar absoluta
reserva sobre los asuntos que sean competencia del Tribunal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: ESTA SOBERANÍA SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE, EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, SE CONDUZCA BAJO LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD
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AL RESOLVER LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA EN RELACIÓN CON
LAS CONCEJALÍAS DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, MAGDALENA
CONTRERAS Y CUAJIMALPA, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL
PASADO 23 DE SEPTIEMBRE, ASÍ COMO EN LOS SUBSECUENTES JUICIOS EN ESTA MATERIA.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIO
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SOLICITA A LA TITUTAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL AVANCE Y
ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA CUMPLIR CON LA ORDEN DE
APREHENSIÓN DEL EXTITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA JESÚS ORTA MARTÍNEZ.

PRIMERO. – En fecha diez de agosto de dos mil veinte, conocimos a través de
los medios de comunicación la noticia de que un Juez Federal giró una Orden de
Aprehensión en contra del que era el Secretario de Seguridad Ciudadana Jesús
Orta Martínez. La acusación en contra del funcionario en comentario fue por el ilícito
de delincuencia organizada.
SEGUNDO. – Jesús “N” como es conocido en los pasillos de la Interpol y de la
Procuraduría fue pieza clave del Gobierno de la Ciudad en el primer año de la actual
administración, por lo tanto, no debemos de pasar por alto, que dicho personaje
investigado debe de presentarse a las autoridades a efecto de poder aclarar su
situación jurídica.
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TERCERO. - Esta proposición con Punto de Acuerdo, desde luego que no
pretende juzgar ni romper con el derecho a la presunción de inocencia que cada
mexicano tiene. Sin embargo, el ejemplo que debe de dar un funcionario que estuvo
a cargo de la Seguridad Ciudad, es precisamente entregarse y colaborar con la
autoridad a efecto de que aclare su situación y esclarezca los señalamientos que
han hecho en contra de él.
CUARTO. - Al ser un asunto relevante para las y los capitalinos es
imprescindible que, las autoridades tanto locales como federales informen a este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, las gestiones para lograr la captura
de este exfuncionario y con ello mandar un mensaje de “cero” impunidad en nuestra
Ciudad.
QUINTO. – En este orden de ideas, la Presente Proposición con Punto de
Acuerdo no pretende ser un llamado para ilegalidad, por parte de este Congreso,
por el contrario, se busca contar con información de carácter público, por lo anterior,
si las autoridades exhortadas lo consideran necesario por ser una investigación que
pudiese estar en sigilo, es que la información que, pretendemos nos sea enviada es
aquella que pueda ser de contenido público, omitiendo datos en reserva o que sea
considerada como confidencial por las Fiscalías en comentario.
CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

SEGUNDO. Que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que:
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“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de
manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario.”

TERCERO. - Que el artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a
las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél
en el ejercicio de esta función.”

CUARTO. – Que el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos
Penales establece que:

“En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no
legitimados la información confidencial relativa a los datos personales
de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona
relacionada o mencionada en éste”

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIO
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SOLICITA A LA TITUTAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL AVANCE Y
ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA CUMPLIR CON LA ORDEN DE
APREHENSIÓN DEL EXTITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA JESÚS ORTA MARTÍNEZ.

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiún días del mes de septiembre de
2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

4

Ciudad de México, 28 de Septiembre de 2021
DIP. 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, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 79 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a conocimiento de esta Soberanía, el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DE LAS AGRESIONES Y ACTOS VIOLENTOS
EN CONTRA DE LA TIANGUIS SEXODISIDENTE

Las calles, banquetas y plazas de las ciudades, pese a su aspiración como espacio
público y de encuentro social, no son espacios neutros a disposición y acceso de
todas las personas. El espacio público urbano no se ocupa en condiciones de
equidad, dadas las condiciones sistémicas de discriminación y desigualdad, lo cual
ha detonado disputas políticas entre distintos actores, sectores e identidades,
motivadas por distintos imaginarios y prácticas del uso de las calles. Este contraste
está siendo evidente en las calles de la Ciudad de México.
El pasado jueves 23 de septiembre, presuntos comerciantes de la calle de Génova
atacaron a personas comerciantes de “La Tianguis SexoDisidente” en la Glorieta de
Insurgentes, la alcaldía Cuauhtémoc. Con palos y tubos, los agresores atacaron a las
personas integrantes de ”La Tianguis”, quienes, desde hace meses, han ocupado
uno de los espacios de la Glorieta como forma de protesta y resistencia económica.
A decir de los medios de comunicación, los agresores les pedían retirarse si no
pagaban derecho de piso, amedrentándoles de forma física y verbal.
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Unas horas después de la agresión, la Dirección General de Diversidad Sexual y
Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social informó que se
estaba brindando atención y acompañamiento interinstitucionales a las víctimas por
parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadan, la Fiscalía de la Ciudad de México, la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno
local y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
“La Tianguis” es un espacio de resistencia y protesta sexo-disidentes creado en
respuesta a la violencia económica ejercida hacia la comunidad LGBTTTI+. De
acuerdo con sus redes sociales, se identiﬁcan como un espacio autogestivo, sin
líderes, representantes ni organizadores.
Es necesario reconocer que existen una serie de violencias estructurales ejercidas
sobre las corporalidades e identidades sexo y genérico diversas, entre las que se
encuentra la violencia económica. Muchas personas disidentes del binarismo de
género y la hetero-cisnorma suelen verse excluidas del modelo económico
existente, lo que incluye la oportunidad de acceder a derechos básicos como el
empleo, la vivienda y la igualdad de oportunidades. Tal situación de exclusión se
profundiza cuando la dimensión del género y la orientación sexual se intersectan
con otras dimensiones de desigualdad que son, a su vez, fuente de discriminación,
tales: la racialización, la identidad de género percibida, la edad, el nível educativo, la
pertenencia a una comunidad o pueblo indígena o el capacitismo.
Espacios como “La Tianguis” son una respuesta directa a esa realidad de violencia y
discriminación estructurales y sistémicas. En este sentido, y considerando la
inequidad tanto en el acceso a pisos mínimos de oportunidades como al espacio
público, es nuestro deber defender expresiones y organizaciones autogestivas que
han servido para visibilizar las realidades de las personas y poblaciones
históricamente vulneradas, violentadas, excluidas e invisibilizadas. Y, a su vez,
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debemos seguir construyendo marcos normativos y de derechos humanos más
incluyentes que contemplen todas las realidades de todas las personas.
Ninguna agresión, motivada por el odio o los intereses de un sector particular, tiene
justiﬁcación. Lo ocurrido en la Glorieta de Insurgentes hace unos días es una
muestra más de la normalización de la violencia en contra de las personas sexo y
genérico diversas, así como un atentado en contra de los espacios que ellas, ellos y
elles han construído para protestar, generar reﬂexión y abrirse camino en una
sociedad y un sistema que se sostienen sobre la persistencia de las desigualdades
sociales, políticas y económicas.
Como legisladoras y legisladores debemos asumir nuestra responsabilidad para con
ellos, ellas y elles. Más aún, es una demanda ciudadana garantizar el acceso
equitativo, libre y seguro al espacio público y el desarrollo de actividades
económicas, por sobre la cooptación de las calles y plazas por grupos e intereses
sectoriales.
Las calles y plazas públicas seguirán siendo un espacio de concurrencia e
interacción entre múltiples personas e identidades. Pero también de contraste,
resistencia y conﬂictos. La resolución de nuestras diferencias no puede seguir
siendo a través de la violencia física, y en ninguna forma la agresión puede ser una
herramienta legítima para la defensa de los intereses de algún sector particular.
En este sentido, hoy me pronuncio en contra de las agresiones y actos violentos
sufridos por las, los y les integrantes de “La Tianguis” y llamo a que, como Congreso
y como gobierno, garanticemos una respuesta oportuna y a la medida, la no
repetición de los hechos y defendamos el derecho a resistir y protestar, desde una
vocación democrática y de igualdad.
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Finalmente, hago un llamado aún más profundo a que asumamos una
responsabilidad permanente con el diseño e implementación de medidas, políticas
y acciones legislativas enfocadas a la atención de las causas estructurales que
siguen perpetuando las desigualdades económicas, sociales, educativas, laborales
y en el acceso al espacio público que enfrentamos las mujeres y personas LGBTTTI+
por no ajustarnos a las normas de un modelo patriarcal, colonialista, raciclasista y
cis-heternormado.
Sólo entonces podremos decir que somos la Ciudad de Derechos que aspiramos a
ser.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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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

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2021.

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

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artícunos 76, 79
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito incluir en
el orden del día a celebrarse el día martes 28 de septiembre, un pronunciamiento con
RELACIÓN AL LEGÍTIMO RECLAMO DE JUSTICIA DE LAS FAMILIAS DE LAS
VÍCTIMAS DE LOS LAMENTABLES SUCESOS DE LA NOCHE DEL 26 Y
MADRUGADA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN IGUALA GUERRERO, A
NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más
emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de
nuestro país. El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes
que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas,
incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje
inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas,
contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a
su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a
derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas
indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
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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

A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares
de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación
por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los
normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las
familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y
sancionado a todos los responsables de dichos sucesos .

A T E N T A M E N T E,

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 23 de septiembre 2021.
MAME/AL/013/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 28 de
septiembre de 2021, la siguiente:

29 de septiembre 1934:
Se inaugura el Palacio de Bellas Artes

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

El 29 de septiembre de 1934 fue inaugurado, el Palacio de Bellas Artes
en la ciudad de México. La obra se le encargó al arquitecto italiano Adamo
Boari, quien es también el autor del Edificio de Correos ubicado en la
calle de Tacuba. El estilo arquitectónico que Boari eligió fue el Art
Nouveau que estaba de moda a principios del siglo XX y que se
caracteriza por la suavidad de las líneas curvas y por una exaltación de
la mitología y los elementos de la naturaleza. Toda la parte exterior del
Palacio está realizada en ese estilo y a ella corresponden las fachadas
con sus esculturas elaboradas con mármol de Carrara.
Sin embargo, y a pesar de muchos esfuerzos y grandes gastos, el edificio
no pudo concluirse. A raíz de la Revolución la obra estuvo suspe ndida
durante muchos años, hasta que, en 1932, se decidió ponerla a cargo del
arquitecto Federico Mariscal. Pero las modas habían cambiado y él era
un representante de la vanguardia arquitectónica de su tiempo, marcada
por el movimiento Art Decó, caracterizado por el uso de la línea recta y
por la fuerza de los elementos arquitectónicos. Esta es la razón por la
cual el edificio tiene decoraciones tan diferentes en el exterior y el interior.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
En tan sólo dos años (de 1932 a 1934), el equipo encabezado por el
arquitecto Mariscal, logró terminar el hermoso Palacio de Bellas Artes,
que desde entonces ha sido considerado el centro máximo de la expresión
del arte y la cultura en México.
En la inauguración del Palacio de Bellas Artes fue presentada la comedia:
La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón, interpretada por la compañía
teatral de doña María Tereza Montoya y Alfredo Gómez de la Vega,
haciendo uso de una escenografía corpórea y móvil.
El teatro de Bellas Artes cuenta con una capacidad para dos mil
localidades distribuidas en tres pisos y otra sección destinada a museos,
sala de conferencias, salón de exposiciones, biblioteca y oficinas,
contribuyendo así a la difusión de la cultura
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 2021.
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