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CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
PARA CONOCIMIENTO, EL INFORME DE AVANCE Y RESULTADO DEL PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO AL TERCER TRIMESTRE (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2021; Y EL INFORME DE AVANCE
TRIMESTRAL DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2020.
5.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE EL CUAL REMITEN
UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA SU
REINCORPORACIÓN AL CARGO DE DIPUTADA, A PARTIR DE LA SESIÓN DEL 19 DE OCTUBRE.

INICIATIVAS

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 1; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 2; SE REFORMA EL ARTÍCULO
3; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 3 BIS, Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65, TODOS
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PROHIBIR LOS
ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSTAURA EL DERECHO EFECTIVO A
SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS DE LAS PERSONAS ENFERMAS RESIDENTES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO
34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE MODIFICA LA
FRACCIÓN XIV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES
GÓNZALEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN APARTADO J AL ARTÍCULO
6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHO DE
ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, A NOMBRE PROPIO Y DEL DIPUTADO
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE
RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEJALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY
DE ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ
COMO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, AMBAS LEYES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE APARTA LUGARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL,
EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL
ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
25.- , CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO
AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,
EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
EFEMÉRIDES

26.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
27.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
28.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
29.- CON MOTIVO DEL 51 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL
RÍO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA;
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
19 DE OCTUBRE DE 2021

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE PARA CONOCIMIENTO, EL INFORME DE
AVANCE Y RESULTADO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO AL TERCER
TRIMESTRE (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2021; Y EL INFORME DE AVANCE
TRIMESTRAL DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CUENTA
PÚBLICA 2020.
5.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS,
MEDIANTE EL CUAL REMITEN UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, MEDIANTE EL
CUAL COMUNICA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO DE DIPUTADA, A
PARTIR DE LA SESIÓN DEL 19 DE OCTUBRE.
INICIATIVAS

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
VIII DEL ARTÍCULO 1; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 2;
SE REFORMA EL ARTÍCULO 3; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 3 BIS, Y SE
MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65, TODOS DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PROHIBIR
LOS ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
19 DE OCTUBRE DE 2021

TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSTAURA EL DERECHO
EFECTIVO A SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS DE LAS PERSONAS
ENFERMAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
X AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIV Y SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES
GÓNZALEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE
MAMA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN
APARTADO J AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR EL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
19 DE OCTUBRE DE 2021

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, AMBOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL
ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
19 DE OCTUBRE DE 2021

TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL
FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEJALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES DE LA 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.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
SALUD.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XII DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 28
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE APARTA LUGARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
19 DE OCTUBRE DE 2021

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER
DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN
MAMARIA GRATUITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
CUARTO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
25.- , CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,
EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR LAS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
19 DE OCTUBRE DE 2021

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

EFEMÉRIDES
26.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN”; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
27.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
DE MAMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
29.- CON MOTIVO DEL 51 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día catorce de octubre del año dos
mil veintiuno, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando
constancia que estuvo compuesta por 49 puntos. De igual forma en votación
económica se incorporó un acuerdo al orden del día. Asimismo, se aprobó el acta de
la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Unidad de
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta
al punto enlistado en el numeral 28 de la Sesión del día 14 de septiembre de 2021
presentado por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Se instruyó para el trámite
correspondiente por lo que se remitió a la Diputada proponente.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción XVI Bis al
Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se suscribió una
Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico
Döring Casar; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el Artículo 34 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en Materia
de comparecencias de Servidores Públicos por emergencia o desastre; suscrita por
los Diputados Federico Döring Casar y Royfid Torres González, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana. 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
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 7 fue retirada del orden
del día.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
suscrita por las y los Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Segundo Párrafo a la
Fracción VI del Artículo 23 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad, así como una Fracción XV al Artículo 10, de la Ley de
Establecimientos Mercantiles, ambos 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
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Administración Pública Local.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal,
en Materia de Maltrato y Crueldad Animal; suscrita por la Diputada Ana Villagrán
Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se suscribieron el Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática y 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 la Comisiones Unidas de Administración y Procuración
de Justicia y de Bienestar Animal.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en Materia de Permiso Laboral
para Mujeres Diagnosticadas con Dismenorrea Incapacitante. Se suscribió una
Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social y con opinión de la Comisión de Salud.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Párrafo
Segundo del Artículo 82 de la Ley de Salud 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 Salud.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí Pardillo
Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforma
el Párrafo Segundo del Apartado C del Artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para ser presentada ante la Cámara de Diputados del
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Honorable Congreso de la Unión. Se suscribieron seis Diputados y Diputadas a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes
de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral
4, Apartado E, del Artículo 7 de la Constitución Política 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
La Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal; suscrita
por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se incentiva la participación
de las empresas certificadas como Familiarmente Responsables en las Compras del
Gobierno 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 Administración
Pública Local y con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.
Posteriormente, 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 reforma el Artículo 282, Apartado B, Fracción
II, del Código Civil para el Distrito Federal. Se suscribió el Grupo Parlamentario de
MORENA 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 la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia y con opinión de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 141 y 147 del
Reglamento del Congreso 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
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres
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Párrafos al Artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal. Se suscribieron la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y el Grupo Parlamentario de
MORENA, así como 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 la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia.
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 20 fue retirada del
orden del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian
Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos
23, 99, 100 y 106 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad
de México. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA y dos Diputados y
Diputadas a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Juventud.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Así también, 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 por el que se
exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y a los 16 Alcaldes y
Alcaldesas de la Ciudad de México para que en el marco de sus facultades y
atribuciones establezcan convenios de colaboración a fin de fortalecer el programa
cosecha de lluvia para el año 2022 con el objetivo de instalar sistemas de captación
en las unidades territoriales donde reiteradamente se presenta un bajo suministro de
agua potable. Se suscribieron siete Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto
Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar a la Comisión de Derechos Humanos “CDHCDMX” y a las dieciséis Alcaldías
de la Ciudad de México, diversa información. La Diputada Xóchitl Bravo Espinosa
solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por la
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proponente. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados al punto de acuerdo. Se turnó
a la Comisión de Derechos Humanos.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania
Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a
tomar medidas para fortalecer la protección de la ciudadanía ante desastres naturales
como los sismos. Se suscribieron diez Diputadas y Diputados, así como el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, y a los Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México, a que en medida de sus atribuciones implementen y garanticen la aplicación
de los lineamientos de medidas de protección a la salud relacionados con la pandemia
de COVID-19, especialmente, en eventos masivos de entretenimiento, con el objetivo
de un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México y evitar nuevas
olas de contagio. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
De igual forma, 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 exhorta, de manera respetuosa, a la persona Titular del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a efecto de que lleve a cabo
las acciones conducentes para armonizar la información publicada en su página web
conforme a lo establecido en el Artículo 390 del Código Civil Federal, con el objeto de
incluir, dentro de los requisitos para las y los solicitantes de adopción, que éstos
pueden ser personas mayores de veinticinco años, libre de matrimonio. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que el h. congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad
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de México, ante la Notoria Demora, a elaborar y difundir el Programa para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, de la Ciudad de México;
suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. El Diputado
Temístocles Villanueva Ramos, solicitó una modificación al punto de acuerdo misma
que fue aceptada por la proponente. En votación económica se consideró de urgente
y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Inmediatamente, 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 por la que se
exhorta a la Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a remitir a esta soberanía un informe
detallado con los dictámenes estructurales realizados que presuntamente ameriten la
suspensión de actividades del Centro Social y Deportivo Guelatao, así como informar
de manera institucional y transparente a las personas usuarias y comunidad en
general la situación de dicho espacio deportivo. En votación económica se consideró
de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Víctor Hugo Lobo Román, Tania
Nanette Larios Pérez, Frida Jimena Guillén Ortiz, José Fernando Mercado Guaida,
María Guadalupe Morales Rubio, Ana Francis López Bayghen Patiño, Temístocles
Villanueva Ramos, Esther Silvia Sánchez Barrios y Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el
uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. Se suscribieron cinco Diputadas
y Diputados al punto de acuerdo. En votación económica se aprobó la propuesta.
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya
lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
para que informe respecto al cumplimiento de la Norma General de Ordenación
Número Cuatro. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, y del Instituto para la Seguridad de las
Construcciones de la Ciudad de México para tomar medidas de prevención de riesgo
estructural en el Centro Deportivo Guelatao. El Diputado Temístocles Villanueva
Ramos solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por la
proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Hernández
Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución por el que
respetuosamente se exhorta; al Comité de Administración y Capacitación para que en
coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas de esta soberanía,
capaciten en Materia de Lenguaje Ciudadano al Personal Técnico y de asesoría
adscrito a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México y
distribuyan un Manual Digital del tema a todas las Áreas Administrativas, Comisiones
y Comités; y a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para que
capaciten en el uso escrito del lenguaje ciudadano a todo el personal que emite
material escrito dirigido a la ciudadanía. Se suscribieron cuatro Diputadas y Diputados
al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena
Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a los Titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad
de México para que en sus estructuras orgánicas consideren la inclusión de por lo
menos una Jefatura de Unidad Departamental en Materia de Juventud para atender
las necesidades de los adolescentes y jóvenes de sus respectivas demarcaciones
territoriales. Se suscribieron cuatro Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 34, 37, 38, 41, 45
y 46 fueron retirados del orden del día.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto
Federal de Telecomunicaciones a implementar con sus entes regulados una política
de retiro de cableado sobrante en sus instalaciones como proveedores de servicios
de telecomunicaciones. Se suscribieron siete Diputadas y Diputados, así como el
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al punto de acuerdo
de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
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una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se
solicita respetuosamente a las y los Titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad
de México a que en la conformación de sus estructuras de gobierno prioricen la
paridad de género y el respeto a los perfiles profesionales establecidos por la Ley en
las contrataciones de personal de confianza. El Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por
el proponente. Se suscribieron tres Diputados y Diputadas y el Grupo Parlamentario
de MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta.
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya
lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana
Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México,
integre dentro de la elaboración del decreto de Presupuesto de Egresos 2022, una
partida presupuestal especial a la brigada de vigilancia animal de la CDMX para su
correcto funcionamiento. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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 recomienda a la Titular de la
Dirección General del Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México,
la C. Rita Salgado Vázquez para que en el marco de sus atribuciones, continúe la
implementación del programa Mi Beca para empezar atendiendo, como hasta ahora,
a los principios de universalidad y progresividad a fin de seguir garantizando el pleno
derecho a la educación de los estudiantes de niveles básicos inscritos en escuelas
públicas de la Ciudad de México. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA
y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al punto de acuerdo. Se turnó a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se solicita a las personas Titulares de las 16 Alcaldías a realizar las acciones
correspondientes a efecto de emitir los programas internos de Protección Civil de los
Mercados Públicos de su demarcación e informar a esta soberanía de su
cumplimiento. Se suscribieron cuatro Diputadas y Diputados, así como el Grupo
Parlamentario de MORENA, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al punto
de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la
cual se solicita, de la manera más atenta, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México realice diversas acciones en favor de la salud de la población lésbica de la
Ciudad de México. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA, el Grupo
Parlamentario de la Revolución Democrática, el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al
punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad
Avila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de
los estados, respecto a la resolución emitida en la Acción de Inconstitucionalidad
148/2017. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, el Grupo Parlamentario de la Revolución
Democrática, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides; la primera
con motivo del Día de las Rebeldías Lésbicas; suscrita por la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; la segunda
con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza; suscrita por el
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
A continuación, la Presidencia solicitó un receso. (15:10) Siendo las veinticuatro horas
se levantó el receso y se continuó con la sesión.
La Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/019/2021 de la
Junta de Coordinación Política relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; asimismo se instruyó su
lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno del
Congreso queda debidamente enterado. Comuníquese el presente acuerdo a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor, así como a la
Tesorería, todos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos
legales y administrativos a que haya lugar y publíquese en la Gaceta Parlamentaria
para su difusión.
9
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Agotados los asuntos en cartera, siendo las tres horas con veinticinco minutos del día
quince de octubre del mismo año, la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión
ordinaria que tendrá verificativo el día martes 19 de octubre de 2021 a las 09:00 horas.
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INTRODUCCIÓN

El Programa Anual de Trabajo (PAT), permite establecer las metas anuales de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
(ASCM) y los plazos para la ejecución de las actividades, así como la cuantificación de los valores esperados que se
reportan de manera trimestral ante la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México (CRCVASCM), respecto de sus avances y resultados.

Con el debido seguimiento al PAT, se mide el cumplimiento de las actividades y fechas programadas durante el ejercicio
en curso para su ejecución, se establecen las acciones procedentes respecto del posible incumplimiento o desfase de
éstas y, en su caso, se realizan las correcciones debidas en programaciones futuras de fallas detectadas.

INFORME
La Auditoría Superior de la Ciudad de México en cumplimiento a lo establecido por el artículo 14, fracción V, de la Ley de

Fiscalización Superior de la Ciudad de México (LFSCM), presenta e informa trimestralmente por escrito a la Comisión de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el avance y resultado del Programa
Anual de Trabajo de la Auditoría Superior, correspondiente al período de enero - septiembre de 2021.
El presente documento tiene como objetivo informar sobre el grado de avance trimestral en la ejecución de las actividades
durante el período señalado, para dar cumplimiento a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (LATRPERCM), a la Ley de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM), al Reglamento lnterior de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México (RIASCM) y demás normatividad aplicable vigente.
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En este sentido, las Unidades Administrativas (UA) elaboran y presentan su lnforme de Avance al 30 de septiembre de
2021, conforme al Manual de Procedimientos para la Elaboración, lntegración y Seguimiento del ProgramaAnual de
Trabajo (Manual), en el que se visualiza el cumplimiento de las actividades programadas.
Para ello, se verificó que las UA su ejecución se ajustara a las fechas y cantidades programadas, así como el cumplimiento
de las formalidades establecidas conforme al Manual.

1.

Oficina delAuditor Superior.

2.

Coordinación Técnica de Auditoría.

3.
4.
5.

Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Dirección General de Administración y Sistemas.
Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

1A la fecha esta Coordinación se encuentra en proceso de desaparición, derivado de las medidas de disci

na
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Este informe considera la única función de la ASCM, "Fiscalización" referida en el PAT 2021 y presentada a la CRCVASCM,
comprende de cinco Subfunciones con sus respectivas actividades institucionales a cargo de las UA, conforme a lo
siguiente:

1.

Fiscalización

1.1 Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y presentar los
documentos institucionales por parte delAuditor Superior de la Ciudad de México (AS).
1 .2 Fiscalizacion Financiera y Especializada.
1.3 Asuntos Jurídicos.
1.4 Administración de Recursos.
1

.5 Supervisión de las Actividades de la ASCM.

Función (F),"Fiscalización", la cual comprende cinco Subfunciones (SF), como sigue:
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Por lo tanto, al tercer trimestre del ejercicio 2021, la ASCM presenta un resultado de avance promedio de su función y sus
cinco Subfunciones en 62.890/0, el cual se identifica en la siguiente tabla:

Fisca lización

Avance Promedio al Tercer

Trimestre 202L del 62.89%

s

q

70.60%

Subfuncíones

59.00%

om

!r
O.
Q
Qa
O.

*"or"renracron oe

ra ASaM

tiscalización Financiera y Especializada
nsuntosJuríclicos

oOr,,'ristración de Recursos
Supervisión de las actividades
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En este orden de ideas, se presenta la información del avance trimestral relativa a cada una de las Subfunciones y
actividades institucionales de la ASCM de enero a septiembre de 2021, como sigue:

I

Fiscalización

I.

I

L l.

Representación de

I

la

Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM)

Representer, autorizar, aprobar y presentar,

Anexo

I

07-o1

07.01

21-12

2',t-12

157

158

146

92.4

1

LL

En enero de 2021, se aprobó y presentó a la CRCVASCM el Programa de Atención y
Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones 2021.
De los 194

I

nformes lndividuales de Auditoría del PGA de la Cuenta Públ¡ca de lâ

C¡

udad

de México 2019, en el 1er. trimestre de 2021, se aprobaron y se presentaron 114
lnformes lnd¡v¡duales de Aud¡toría que fueron ¡ntegrados en el lnforme General
Ejecut¡vo del Resultado de la Fiscalizac¡ón Superior de la Cuenta Pública de 2019 (19
de febrero de 2021).
1,

L

'J,

3

3
3
3
3

aprobó y presentó a la CRCVASCM el informe General Ejecut¡vo del Resultado de la
Fiscalizac¡ón Super¡or de la Cuenta Pública de la Ciudad de Méx¡co 2019 (19 de febrero
de 2021).
Se aprobó y presentó a la CRCVASCM el Programa General de Aud¡toría (PGA) de la
Cuenta Públlca de la Ciudad de Méx¡co 2020 (25 de mayo de 2021).
Se

y presentó a la CRCVASCM el Pr¡mer lnforme Parc¡al de la Fiscal¡zación
Superior de la Cuenta Públ¡ca de la Ciudad de Méx¡co 2020 (30 dejun¡o de 2021.).
lnformes:
sobre el Avance del PGA. *
Sobre el Seguimiento de las Recomendaciones. *
De avance f¡nânciero y presupuestal que fueron env¡ados a la sAF*.
De equìdad de género que fueron env¡ados a la CRCVASCM. *
Sobre el origen y aplicación de recursos del presupuesto que fueron enviados a la SAF.
Se aprobó

3
3

De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021. *
De oromoc¡ón de acciones. I
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L
2

4

I Los informes anter¡ores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-D¡c¡embre) de 2020,
Ler. trimestre (Enero-Marzo) y segundo tr¡mestre (Enero-Junio) de 2021.
lnforme de Cuenta Pública 2020.
Se aprobaron y presentaron los ¡nformes semestrales sobre la situación que guardan
las observaciones, recomendac¡ones y acc¡ones promovidas correspondiente al 2do.
semestre de 2020 (Julio-D¡c¡embre) y 1er. semestre (Enero-Junio) de 2021.
Se aprobaron y presentaron a la CRCVASCM 3 informes tr¡mestrales que corresponden

al 4to. trimestre (Ênero-Diciembre) de 2020, ler. trimestre (Enero-Marzo) y 2do.
trimestre (Enero-Junio) de 2021; asim¡smo, se aprobó y presentó 1 informe anual de
gestión de 2020.
Nota:
Se aprobaron 165 proyectos de aud¡toría para la ¡ntegrac¡ón del PGA correspondientes
a la revisión de la Cuenta Pública de la C¡udad de Méx¡co 2020.
Se aprobaron y firmaron 82 oficios de in¡cio de los trabajos de revisión y verif¡cac¡ón
de la cuenta Públicâ de la Ciudad de Méx¡co y personal comisionado.
Se aprobaron 165 Programas Específicos de Auditoría (PEA) y sus Reportes de
Planeación de las auditorlas practicadas por las unidades adm¡n¡strat¡vas aud¡toras.
De conformidad con el av¡so por el que se da a conocer la declarator¡a de emergenc¡a
san¡tar¡a por causa de fuerza mayor del Consejo de Sâlud de la Ciudad de México y el
"Sexagésimo cuarto aviso por el que se da a conocer el color del semáforo
epidem¡ológ¡co de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud
que deberán observarse derivado de la emergenc¡a san¡tar¡a por COVID-19", que
determ¡na que el color del semáforo ep¡dem¡ológico de la Ciudad de Méx¡co
permanece en amarillo; y de acuerdo a lo publ¡cado en la Gacetâ Oficiâl de la Ciudad
de México, el 27 dematzo,08y28 de âbril,28 de mayo,12 dejun¡o,07 de agosto,02
de octubre de 2020 y 25 de junio de 2021, respect¡vamente; en este período que se
¡nforma, no es posible re@rtar algunas acc¡ones dêbido al d¡stanciamiento soc¡al del
oersonal que labora en la ASCM.
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Fiscalización

1.1.2 Coordinar la elaboración, corrección de escilo, edición e integracrón de los documentos institucionales y
documentos normativos de la ASCM; y coordinar los informes de auditoría, proyectos de auditoría, programas específicos
de auditoría, reportes de planeación y seguimiento a la atención de las recomendaciones, correspondientes a la
Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones e lntegración de lnformes (CSRll).

Anexo ll
Unlded
do
m6dlda

Rê3ul edo

l¡ f¡lal
PR

f nal
R

PR

R

F¡Ogfåmada
PAf 2021

ModlflGada
2021

Aleanzada
2021

Porcenta|e
de avance

ComontarloB

çanüdad

t%l
07-0'1

07-01

21-12

21-',t2

141

141

135

95.7

T

774

7
1
7

coordinó la elaborac¡ón e ¡ntegracìón del Programa de Atenc¡ón y Segu¡miento
de las Recomendac¡ones (El Programa se presentó a la CRCVASCM en el mes de
enero de 2021).
De los 194 lnformes lnd¡v¡duales de Auditoría del PGA de la Cuenta Pública de la
Ciudad de Méx¡co 2019, en el período que se ¡nforma, se coord¡nó la edición de
l"L4 lnformes lnd¡v¡duales de Audìtoría, mismos que se integraron en el lnforme
Generâl Ejecutivo del Resultado de la Fìscal¡zación Superior de la cuenta Públ¡ca
de 2019, el cual se env¡ó a la CRCVASCM el 19 defebrero de 2021.
Se coordinó la corrección de est¡lo, ed¡c¡ón e integración del lnforme General
Ejecutivo del Resultado de la Fiscal¡zación Superior de la Cuenta Pública de 2019.
se presentó a la CRCVASCM el Programa General de Auditoría (PGA) de la Cuenta
Públ¡ca de la C¡udad de Méx¡co 2020 (25 de mayo de 2021).
5e coordinó la elaboración, correcc¡ón de estilo, edición e integrac¡ón de los
apartados del Pr¡mer lnforme Parcial de la Fiscalización Super¡or de la Cuenta
Pública de la Ciudad de Méxlco 2020, que se envió a la CRCVASCM el 30 dejunio
Se

de 202'J..
2

3

Se coordinó la elaboración

e ¡ntegración de la estructura del

PAT

y

PAT

institucional 2022 y se somet¡ó a la aprobación del AS.
lnformes:
De Avance del PGA. *
Sobre el Seguim¡ento de las Recomendaciones. *
De Avance v Resultado del PAT 2020 v 2021. *
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2

+ Los informes anteriores corresponden al 4to. trimestre (Enero-Diciembre) de
2020, 1er. tr¡mestre (Enero-Marzo) y 2do. trimestre (EneroJun¡o) de 202L.
Se coord¡nó la elaboración e ¡ntegrac¡ón de los informes semestrales sobre la

situación que guardan las observaciones, recomendaciones

4

y

acciones

promovidas correspondientes al 2do. semestre de 2020 (Julio-Dic¡embre) y ler.
semestre de 2021. (Enero-Junio).
Se coordinó la elaboración, correcc¡ón de est¡lo, edición e ¡ntegrac¡ón de 3
informes tr¡mestrales que corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-Diciembre) de
2020, Ler. tr¡mestre (Enero-Mar2o) y 2do. trimestre (Enero-Jun¡o) de 202t; y L
informe anual de gestión de 2020.
Nota:
Durante el 1er. trlmestre (Enero-Marzo) de 2021 se coordinó la corrección de
est¡lo de 71 lnformes lndividuales de Auditoría del PGA de la Cuenta Pública de la
Ciudad de México de 2019.
Se coordinó la elaborac¡ón e integrac¡ón de la informac¡ón relat¡vâ al artículo 127
de la Ley de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de
Cuentâs de la C¡udad de México (Fracciones l, ll, lll, lv, v y Vl).
Durante el período que se informa, se elaboraron 1"09 Cédulas de Not¡f¡cac¡ón de
Recomendaciones (CNR) para comunicar a los sujetos fiscalizados med¡ante 158
Of¡c¡os de Notif¡cación de lnformes lndividuales de Aud¡toría (ONllA) un total de
1,118 recomendac¡ones.
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Fiscalización

1.1.3 Coordinar las actividades en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales
y archivo: coordinar las actividades en materia de transparencia proactiva y participación ciudadana; elaborar los apartados
de los lnformes de Gestión, el PAT y sus lnformes de Avance y Resultado; e informar sobre las activ¡dades relacionadas
con los Comités, correspondientes a la Unidad de Transparencia (UT).

Anexo lll
Retf

unlded
de
medlda

lnlc
PR

âl

F

R

nel

Programada

lf,odlficada

Alcanzada

PorcentåJg

PR

R

PNÍ 2021

2021

2021

de ¡vance

21-',t2

21-12

22

22

l8

81.8

¡do
Comentârlos

CanUdrd

Iol^l
07.01

07-0

1

1,

3

4

7

lnformes:
elaboró el PAf 2022.
De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021. *
Se elaboró el control tr¡mestral de propuestas ciudadanas de auditoría, recibidas
en el Buzón Ciudadano y rem¡t¡das a las un¡dades admìn¡strat¡vas. *
* Los informes anter¡ores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-D¡c¡embre) de
2020, Ler. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. trimestre (Enero-.lun¡o) de 2021-.
Se elaboraron 3 informes trimestrales que corresponden al 4to. trimestre (EneroDic¡embre) de 2020, 1er. tr¡mestre (Enero-Marzo) y 2do. tr¡mestre (Enero-Junio)
de 2021j as¡mismo, 1 ¡nforme anual de gest¡ón de 2020.
5e elaboraron los sigulentes ¡nformes:
1 ¡nforme anual de 2020 sobre información pública y datos personales.
1 informe anual de 2020 de datos personales.
1 ¡nforme ejecutivo anual de 2020 del Comité de Transparenc¡a.
L ¡nforme anual de 2020 del Sistema lnstituc¡onal de Archivos (SlA),
1 informe trimestral de sol¡citudes de ¡nformación públ¡ca y datos persona les (1er.
tr¡mestre Enero-Marzo de 2O2LI.
1 informe semestral de actividades del Com¡té de Transparencia 2021.
1 ìnforme tr¡mestra I abr¡l-junio 202 1 de solicitudes de i nformación pública y datos
Se

personales.

Nota:
coordinó la publ¡cac¡ón de obl¡gaciones en mater¡a de transparencia al corte
del primer y segundo tr¡mestre de 2021 requer¡das por la Ley de Transparencia,
Acceso a la lnformacìón Pública y Rend¡cìón de Cuentas de la Ciudad de México,
en el Portal de Transparencla de la ASCM y en la Plataforma Nac¡onâl de
Se
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Transparencia, con base en la petición realizada a los titulares de las Un¡dades
Admin¡strat¡vas competentes de proporcionar la ¡nformación.
Se realizó el cálculo y publicación en el portal de transparencia de los ind¡cadores
correspondientes al cierre de 2020, primer tr¡mestre y segundo tr¡mestre de 202L.
Se prec¡sa que entre las acciones emergentes para enfrentar la emergencia
sanitaria por COVID-19, la Auditoría Super¡or de la Ciudad de México ha normado
las activ¡dades a d¡stanc¡a únicamente en cuânto a labores sustant¡vãs de
fiscal¡zac¡ón, med¡ante la em¡s¡ón del "Acuerdo por el que se sustituye la
modal¡dad de las reuniones de confrontâs presenciales, derivadas de los
resultados de auditoría, correspond¡entes â la Rev¡sión de la Cuenta Pública
2019", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 13 de agosto de
2020, el cual no abarca la realización de sesiones a d¡stancia para la celebración
de ses¡ones de órganos coleg¡ados, como es el caso del Comité de Transparencia,
oÕr lÕ ûue está oend¡ente lâ âct¡vidad.
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1.1.4 Elaborar y ejecutar el Programa de Divulgación de la Auditoría Superior; coordinar el monitoreo, análisis y síntesis
de la información polírica, económica y social relacionada con los !emas sustantivos de la ASCM; e integrar y administrar
el acervo documental de las actividades de la ASCM que fueron objeto de difusión en los medios de comunicación,
correspondientes a la Coordinación de Divulgación (CD).

Anexo lV
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Comentar¡os

Durante el período que se reporta, se reg¡stra un avance proporcional a cada una
de las activ¡dades del Programa de D¡vulgac¡ón, entre ellas el reporte de 28
Eventos lnst¡tucionales (El) del Auditor Superlor (AS), conforme al s¡gu¡ente
desglose: enero (no programados), febrero (L), marzo (8), abr¡l (3), mayo (4), jun¡o
(7), julio (1), agosto (3) y septiembre (1). El 100.0% de la ejecución del Programa
se reflejará al cierre del 4to, tr¡mestre, de conformidad con la fecha de térmlno
(31 de d¡ciembre) del Programa.
Se elaboraron 917 documentos: enero (123, inclu¡do el Anális¡s Cuantìtativo y
Cual¡tativo Anual), febrero (115), matzo i'L27l, abr¡l (118), mayo (123), junio (84),
jul¡o (58), agosto (86) y septiembre (83), así como sus correspondientes anál¡sis
cuant¡tat¡vos mensuales.
A partlr del 28 de mayo, se realÌzó un ajuste en el número de documentos de
columnas de comentar¡os que se ¡ntegran en el Resumen lnfofmativo Ciudad de
Méx¡co (RICM); por lo que, sólo se elaborará un solo archivo denom¡nado
columnas de ¡nterés para opt¡mizar el número de páginas del documento
integrado.
Se reporta la difusión en medios impresos de un total de 118 conten¡dos, entre
notas per¡odístìcas y columnas de opinión, con alusiones a la ASCM: enero (1),
Febrero (19), marzo (48), abril (4), mayo (15), junio (9), jul¡o (14), agosto (1) y
sept¡embre (7), y con alusìones a las act¡vidades sustantìvas de la ASCM.

lnforme;
3

De Avance y Resultado del PAT 2020 y 202L que corresponden al 4to. tr¡mestre
(Enero-Dic¡embre) de 2020, 1er. tr¡mestre (Enero-Marzo) y 2do. tr¡mestre (EneroJunio) de 2021.

7

Se

elaboró el PAf 2022.
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lFiscalización

I.

I

Representación de

la

Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM)

1.1.5 Coor-drnar- las actividades instrtucronales con el Congreso ,je la Ciudad de Mexico; analizar y opinar respecto a la
integlacion de pr-oyectos legislativos en los que se aborden temas de interes para la Audìtoria Superior: dar seguir-niento
a la atencìon de los requennrìentos de infornración solicitada por el Congreso; y fortalecer la fiscalización y las funciones
sustantivas de la ASCM, corresporrdientes a la Coordinación de Enlace Legislativo y Fortalecinrienco lnstitucional (CELFI).

Anexo V
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elaboraron 2 notas ¡nformat¡vas re¡at¡vas a comun¡cados, acuerdos, ¡nic¡at¡vas,
dictámenes y puntos de acuerdo presentados y/o aprobados en las sesiones del
Segundo Receso de la Com¡sión Permanente del Congreso de la C¡udad de México;
as¡mismo, se elaboraron 6 notas informativas de la com¡sión permanente del
Congreso de la CDMX I Legislatura,2 de sesiones extraordinarias del Congreso
CDMX I Leg¡slatura, L de la sesión constitut¡va de ¡nstalación del congreso CDMX
ll Legislatura y 7 de la Ses¡ón Ord¡nar¡a del Congreso de la CDMX ll Leg¡slatura.
De conformidad con el aviso por el que se da a conocer la declaratoria de
emergencia san¡ta r¡a por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad
de Méx¡co y el "Sexagésimo cuarto avìso por el que se da a conocer el color del
semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de
protecc¡ón a la salud que deberán observarse derivado de la emergenc¡a san¡tar¡a
por COVID-19", que determina que el color del semáforo ep¡dem¡ológ¡co de la
C¡udad de México permanece en amarillo; y de acuerdo a lo publicado en la
Gaceta Oficial de la Cludad de México, el 27 de marzo, 08 y 28 de abril, 28 de
mayo, 12 de jun¡o, 07 de agosto, 02 de octubre de 2020 y 25 de junio de 2021,
Se

respectivamente; en

el período que se informa, no se t¡ene reg¡stro

de

requer¡mientos de ¡nformac¡ón, convocatorias a reuniones, n¡ opìn¡ón sol¡c¡tados
por el Congreso; no se realizaron reunlones entre la ASCM y los sujetos
f¡scal¡zados; y tampoco se llevaron a cabo eventos del Sistema Nacional de
F¡scallzac¡ón e inst¡tuc¡ones locales, por lo que no hub¡eron acuerdos.

lnforme:

Página 14l35

Nr-

^UDIIORI^
SUPftroR

D[ T^ CIUDAD
DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE Y RESULTADO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2O2L

3

De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021 que corresponden al 4to. trimestre
(Enero-Diciembre) de 2020, Ler. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. trimestre (EneroJun¡o) de 202L.

L

Se

elaboró el PAT 2022.
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I I Representaciórr
1

de la ALrclitoría Super-ior de la Ciudacl de México (ASCM)

l,6 Co,;r <il|¿r ,ti i i()tles y evcrìt(,s rlt. t ol,ilrol,ìr i)r i i 'rr\i)()ll(]rail(t.s ¿ l;r Vtilc ttl,rr ttilt lf stl(tt( i()n.ìl

07-01

07-01

21-'t2

21-12

5

4

80.0

Se realizan reun¡ones con el AS para la presentación y aprobación del programa
de trabajo; se consolida colaboración con diversos órganos fiscalizadores a nivel
local, organizando como enlace la 6a Reun¡ón de Titulares de las EFSL del país en
las ¡nstalâc¡ones de la ASCM; se coordinan las etâpas I y ll de los web¡nar¡os en
que part¡c¡pa personal de la ASCM con la Asociación Nacional de Organismos de
Flscallzaclón Superlor y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), pârâ lmpulsâr la
sensrbrlrzacrÖn y actualzacrön en temåticas del quehacer liscalizador a nivel
federal; y se presentó al AS la propuesta de Unidad de lgualdad Sustantiva de la
ASCM.
Se in¡c¡an procesos de Vinculación lnstitucional y capacitación de las servidoras

públicâs para el diseño de la Unidad de lgualdad Sustantiva de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México.
Se elabora a sol¡c¡tud del Auditor Superior propuestas de reestructura
institucional.
5e establecen planteam¡entos de actualización y/o seguim¡ento a ¡nst¡tuc¡ones vía
electrónica.
Se trabaja en el protocolo de atenc¡ón de la un¡dad de género o igualdad
sustantiva.
5e continúa el trabajo ¡nter¡nstitucional a través de web¡nar, vía zoom y correo
electrón¡co para el segu¡m¡ento de acuerdos y acciones de colaboración, en tanto
que el comité de mon¡toreo determine, que el semáforo ep¡demiológico de la
Ciudad de Méx¡co se encuentra en verde, o por indicación del Auditor Superior.
Se diseña la unidad de ¡gualdad sustantiva con la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México.

lnforme:
3

T

De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021 que corresponäen al 4to. trimestre
(Enero-D¡c¡embre) de 2020, Ler. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. trimèstre (EneroJunio) de 2021.
Se eleboró el PAr 2022.
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lFiscalización

L2 Fiscalización Financiera y Especializada

1.2. I Coordinar y verificar-los trabajos de audrtoria para la revisión de la Cuenta Pública de 2020 que realicen las Unidades
Administrativas Audì¡oras (UAA), correspondiente a la Coordinacìón Tecnica de Auditoria (CTA).

Anexo

I

kltÈiilii?.,iifliìigi"li¡-t,

07-01

07.01

21-12

2't-'t2

139

190

83

43.7

1

65

1:

1
3
3

9

La revisión y aprobación de los 114 lnformes de Resultados de Aud¡toría para
Confronta (IRAC) del PGA de la Cuenta Públ¡ca de la C¡udad de México de 2019,
que se habían programado para el ejercicio 2021, se concluyeron en el 4to.
trimestre de 2020 tomando en cuenta la fecha de térm¡no de la etapa de
ejecución de la auditoría; por lo que parp el mes de enero de 202L esta acclón es
modificada.
Se coordinó la elaboración e ¡ntegrac¡ón de los apartados del lnforme General
Ejecutivo del Resultado de la F¡scal¡zac¡ón Super¡or de la Cuenta Públ¡ca de 2019.
Se coord¡naron, superv¡saron y rev¡saron los trabajos de 65 lnformes de
Resultados de Auditoría para Confronta (IRAC'S) correspond¡entes a la rev¡sión de
la Cuenta Públ¡ca de la Ciudad de Méx¡co 2020.
Se coordinó la elaboración e ¡ntegrac¡ón de los apartados del Primer lnforme
Parc¡al de la F¡scal¡zac¡ón Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México
2020.
se elaboró el PAT 2022.
lnformes:
De Avance del PGA. +
De Avance y Resultado del PAT 2O2O y 2021.. I
* Los ¡nformes anter¡ores corresponden al 4to. trimestre (Enero-Diciembre) de
2020, Ler. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. tr¡mestre (Enero-Junio) de 2021.
Se revisó la información de las UAA, referente al ìnforme sobre el seguim¡ento de
las recomendaciones de las Cuentas Públicas (1 informe de diciembre de 2020) y
L ¡nforme por mes (enero, febrero, marzo, abr¡|, mayo, junio, julio y agosto de
202L]..

Nota:
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coordinó la claboroc¡ón da 165 p.oycctos da aud¡toríâ para la integrac¡ón del
Programa General de Auditoría (PGA) de la Cuenta Públ¡ca de la Ciudad de México

Sc

2020.

I

I
I

I

:
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1.2 Frscalización Financiera

y Especializada

1.2.2 Elaborar los rrabajos de audiroría derivados de la revisión de las Cuentas Públicas de 20 l9 y 2020 y el seguìnriento
de las recomendaciones, los proyeccos de auditoría, los apartados del lnforme General, los Dictámenes Técnicos
Correctivos y el PAT, así como los lnformes de Avance del PGA, sobre el Seguirniento de las Reconrendaciones y

Resultado del PAT, correspondiences a la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero A (DGACF-A).

Anexo ll

07-01

07-01

21-12

21-12

49

67

40

59.7

Los trabajos de auditoría correspond¡entes a la revisión de los 24 lnformes de
Resultados de Aud¡toría para Confronta (IRAC'S) del PGA de la Cuenta Pública de
la Ciudad de México de 2019, que se habían programado para el ejerc¡cio 2021,

3

se concluyeron en el 4to. tr¡mestre de 2020, tomando en cuenta la fecha de
término de la etapa de ejecución de la auditoría; por lo que para el mes de enero
de 2021 esta acc¡ón es modificada.
Se elaboraron los apartados de Observaciones Relevântes de la Rev¡s¡ón y
Clasificac¡ón de Hallazgos Relevantes y Propuestas del lnforme General Ejecutivo
del Resultado de la Fiscalización Super¡or de la Cuenta Pública de la C¡udad de
México de 2019.
Se elaboraron los apartados del Primer lnforme Parc¡al de la F¡scal¡zac¡ón Super¡or
de la Cuenta Públ¡ca de la C¡udad de Méx¡co 2020.
Se elaboró el PAT 2022.
De los 42 IRAC'S del PGA de la Cuenta Pública de la C¡udad de México 2020, en el
3er. tr¡mestre (Enero-Septiembre) de 2021, se concluyeron 22 IRAC'S tomando en
cuenta la fecha de término de la etapa de ejecuc¡ón de la auditoría.
lnformes:
De Avance del PGA de las Cuentas Públ¡cas 201.9 y 2020.*
De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021. *

9

Los informes anteriores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-D¡c¡embre) de
2020, 1er. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. trìmestre (Enero-Junio) de 2021.
1 informe de diciembre de 2020 y 1 informe por mes (enero, febrero, marzo, abril,

1,

'J,

'J,

22

3

I

mayo, junio, jul¡o

y

agosto)

de 2027, sobre el

seguim¡ento

de

las

recomendaciones.
Nota:
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elaboraron 42 proyectos de auditoría para la integración del Programa General
de Auditoría (PGA) de la Cuenta Públ¡ca de la Ciudad de México 2020.
Se elaboraron 28 Dictámenes Técn¡cos Correct¡vos (DTC).
Se

elaboraron y val¡daron 187 Cédulas de Segu¡m¡ento de Recomendaciones (CSR)
correspond¡entes a la Cuenta Públ¡ca 2017 (7), 2018 (102) y 2019 (78); y fueron
remitidas a la Coord¡nación Técn¡ca de Aud¡toría.
5e

Se rubricaron 23 Cédulas de Not¡ficac¡ón de Recomendaciones (cNR)
correspondientes a la Cuenta Pública 2019.
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1.2.3 Elaborar los crabajos de audicor-ia derivados de la revisión de las Cuentas Públicas de 20 l9 y 2070 y el seguimiento
de las recomendaciones, los proyectos de auditoría, los apartados del lnforme General, los Dictámenes Técnicos
Correctivos y el PAT, asÍ como los lnfornres de Avance del PGA, sobre el Seguinriento de las Recomendaciones y

Resultado del PAT, correspondientes a la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero B (DGACF-B).

Anexo lll

07-01

07-01

21-12

21-12

49

57

34

59,6

Los trabajos de aud¡toría correspond¡entes a la revisión de los 24 lnformes de
Resultados de Aud¡toría para Confronta (IRAC) del PGA de la Cuenta Públ¡ca de la
Ciudad de México de 2019, que se habían programado para el ejerc¡cio 202L, se
concluyeron en el 4to. trimestre de 2020, tomando en cuenta la fecha de término
de la etapa de ejecución de la aud¡toríaj por lo que para el mes de enero de 2021
esta acc¡ón es mod¡ficada.
L

Se elaboraron los apartados de Observaciones Relevantes de la Revisión y
CIasif¡cac¡ón de Hallazgos Relevantes y Propuestas del lnforme General Ejecutivo
del Resultado de la Fiscal¡zación Super¡or de la Cuenta Pública de la Ciudad de
Méx¡co de 2019.

1,

1,

16

3
3

elaboraron los apartados del Primer lnforme Parcial de la F¡scal¡zacìón Superior
de la Cuenta Públ¡ca de la C¡udad de Méx¡co 2020.
Se elaboró el PAr 2022.
De los 32 IRAC'S del PGA de la Cuenta Pública de la Ciudad de Méx¡co 2020, en el
3er. tr¡mestre (Enero-Septiembre) de 2021, se concluyeron 16 IRAC'S tomando en
cuenta la fecha de término de la etapa de ejecuc¡ón de la auditoría.
lnformes:
De Avance del PGA de las Cuentas Públ¡cas 2019 y 2020.*
De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021. +
* Los informes anteriores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-Dic¡embre) de
2020, 1er. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. tr¡mestre (Enero-Junio) de 2021.
Se
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f.

informe de diciembre de 2020 y 1 ¡nforme por mes (enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio,

julio y agosto) de 2027, sobre el

segu¡miento

de

las

recomendacioqes.
Nota:
Se elaboraron 32 proyectos de aud¡toría para la integración del Programa General
deAud¡toría (PGA) de la Cuenta Públ¡ca de la Ciudad de Méx¡co 2020.
'Se elaboraron 31 Dictámenes Técnicos Correct¡vos (DTC).
Se elâboraron y validaron 38S Cédulas de Seguimiento de Recomendaciones
(csR).

Se rubricaron 22 Cédulas de Not¡ficación de

Recomendaciones (CNR)

correspond¡entes a la Cuenta Pública 2019.
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1.2 Fiscalización Financiera

y Especializada.

1.2.4 Elaborar los trabajos de auditor'ía derivados de la revisión de las Cuentas Publicas de 20 l9 y 2020 y el seguinriento
de las recomendaciones, los proyectos de auditoria, los apartados del lnfornre General, Ios Dictámenes Técnicos
Correcrivos y el PAT, asi como los lnformes de Avance del PGA, sobre el Seguinriento de las Recomendaciones y

Resukado del PAT, correspondientes a la Dirección General de Auditoría de Cumplìmiento Financiero C (DGACF-C).

Anexo lV
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De los trabajos de auditoría correspond¡entes a la rev¡s¡ón de los 25 lnformes de
Resultados de Auditoría para Confronta (IRAC'S) del PGA de la Cuenta Pública de
la C¡udad de Méx¡co de 2019, 3 I RAC'S se concluyeron en el 4to. tr¡mestre de 2020,

tomando en cuenta la fecha de término de la etapa de ejecuc¡ón de la aud¡toría y
los 22 IRAC'S restantes fueron conclu¡dos en el 1er. tr¡mestre (Enero-Marzo) de
2021.
Se elaboraron los apartados de Observaciones Relevantes de la Rev¡s¡ón y
CIas¡f¡cación de Hallazgos Relevantes y Propuestas del lnforme General Ejecutivo
del Resultado de la Fiscal¡zación Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de
México de 2019.
Se elaboraron los apartados del Primer lnforme Parcial de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020.
se elaboró el PAT 2022.
De los 44 IRAC'S del PGA de la Cuenta Públ¡ca de la C¡udad de Méx¡co 2020, en el
3er. tr¡mestre (Enero-Sept¡embre) de 2021, se concluyeron L0 IRAC'S tomando en
cuenta la fecha de término de la etapa de ejecución de la auditoría.
lnformes:
De Avance del PGA de las Cuentas Públ¡cas 2019 y 2020.*
De Avance y Resultado del PAr 2O2O y 202L. *
* Los informes anteriores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-D¡ciembre) de
2020, 1er. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. trìmestre (Enero-Junio) de 2021.
1 ¡nforme de d¡ciembre de 2020 y 1 informe por mes (enero, febrero, marzo, abril,

mayo, jun¡o, jul¡o

y

agosto)

de 2021, sobre el

segu¡m¡ento

de

las

recomendaciones.
Nota:
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elBboraron 44 proyectos de auditoría para la ¡ntcgrac¡ón del Programa General
de Aud¡toría (PGA) de la Cuenta Pública de la C¡udad de Méx¡co 2020.
Se elaboraron 42 Dictámenes Técn¡cos Correct¡vos (DTC).
5e

Se elaboraron y validaron 292 Cédulas de Seguimiento de Recomendaciones
(csR).

Se rubr¡caron 30 Cédulas de Notificac¡ón de

Recomendac¡ones (CNR)

correspond¡entes a la Cuenta Pública 2019.
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lFiscallzación

1.2 Fiscalización Financiera

y Especializada.

1.2.5 Elaborar los trabajos de auditoría derivados de la revisión de las Cuentas Públicas de 20 l9 y 2020 y el seguimiento
de las reconrendaciones, los proyectos de auditoría, los apartados del lnforme General, los Dictámenes Técnicos
Correcrivos y el PAT, así como los lnformes de Avance del PGA, sobre el Seguimiento de las Recomendaciones y

Resultado del PAT, correspondientes a la Dirección General de Auditoría Especializada A (DGAE-A).

Anexo V

07-01

07-01

21-12

2',t-12

39

68

45

66.2

'J,4

De los 30 lnformes de Resultados de Auditoría para Confronta considerados en el
PGA de la Cuenta Públ¡ca de la Ciudad de Méx¡co de 2019, 14 IRAC fueron

autorizados en el pr¡mer trimestre de 2021, en tanto que los 16 IRAC restantes
fueron aprobados previo a la fecha programada en el 4to. trimestre (EneroDiciembre) de 2020.
'J,

5e elaboraron los apartados de Observaciones Relevantes de la Rev¡sión y
Clas¡ficación de Hallazgos Relevantes y Propuestas del lnforme ceneral Ejecut¡vo
del Resultado de la F¡scal¡zación Super¡or de la Cuenta Pública de la Ciudad de

L

1,

13

3
3

9

México de 2019.
elaboraron los apartados del Pr¡mer lnforme Parcial de la F¡scalizac¡ón Super¡or
de la Cuenta Públ¡ca de la C¡udad de Méx¡co 2020.
Se elaboró el PAT 2022.
De los 29 IRAC'S del PGA de la Cuenta Públ¡ca de la Ciudad de México 2020, en el
3er. trimestre (Enero-Sept¡embre) de 2021., se concluyeron 13 IRAC'S tomando en
cuenta la fecha de término de la etapa de ejecución de la aud¡toría.
lnformes:
De Avance del PGA de las Cuentas Públ¡cas 2019 y 2020.t
De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021. *
Se

* Los ìnformes anter¡ores corresponden al 4to. trimestre (Enero-Diciembre) de
2020, 1er. tr¡mestre (Enero-Marzo) y 2do. tr¡mestre (Enero-Jun¡o) de 2021.
f. informe de d¡ciembre de 2020 y 1 informe por mes (enero, febrero, marzo, abrì1,
mayo, jun¡o, jul¡o

y

agosto)

de 202L, sobre el seguimiento de

las

recomendaciones.
Nota:
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elaboraron 29 proyectos de auditoríâ para la integrac¡ón del Programa Gcneral
de Aud¡toría (PGA) de la Cuenta Públ¡câ de la Ciudad de México 2020.
5e

Se elaboraron y validâron 399 Cédulas de Seguim¡ento de.Recomendac¡ones
(csR).

Se rubricaron 14 Cédulas de Notif¡cac¡ón dê

Recomendaciones (CNR)

correspondientes a lâ Cuènta Pública 201.9.
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lFiscalrzación

il

1.2 Fiscalización Financiera

y Especralizada.

.2.6 Elabor-ar. los rr-abajos de aLrditorra delivados de la levrsion de las Cuentas Públicas de 20 l9 y 2020 y el segLrinriento
de las reconrendacrones, los proyectos de auditor-rr, los apar-tados del lnfornre Genet'al, los Dictanrenes Tecnicos
Correctivos y el PAT, así corro los lnfornres de Avance del PGA, sobr-e el Seguinriento de las Recornendaciones y
1

ResLrltado del PAT, correspondientes a la Dìreccìón General de

it ¡1
¡il

|

'i-ìtril ' i,
r ri ri.

.1.

)l).

lr,

07-0't

07-01

2a-12

21-12

46

".l t']1

ô3

Auditoría Especializada B (DGAE-B).

,

-tl,

18

i

r''ri'rlr
l¡ ll..
,/ IIl.ì.
28,6

Los trabajos de auditoría correspondientes a la revisión de los 20 lnformes de
Resultados de Auditoríâ para Confronta (IRAC) del PcA de la Cuenta Públ¡ca de la
Ciudad de México de 20L9, que se habían programado para el ejercicio 2021, se
concluyeron en el 4to. trimestre de 2020, tomando en cuenta la fecha de término
de la etapa de ejecuc¡ón de la aud¡torfa; por lo que parâ el mes de enero de 2021
esta acc¡ón es mod¡f¡câda.
.1

Se elaboraron los apartados de Observaciones Relevantes de la Revisión y
Clas¡f¡cación de Hallazgos Relevantes y Propuestas del lnforme General Ejecut¡vo

del Resultado de la Fiscal¡zac¡ón Super¡or de la Cuentâ Pública de la Ciudad de
Méx¡co de 2019.
1

r

elaboraron los apartados del Primer lnforme Parcial de la F¡scalizac¡ón Superior
de la Cuenta Pública de la Ciudad de Méx¡co 2020.
Se elaboró el PAf 2022.
Se

lnformês:
3
3

9

del PGA de las Cuentas Públicas 2019 y 2020.*
y Resultado del PAT 2020 y 2021. '
t Los informes anteriores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero.Dic¡embre) de
2020, 1er. tr¡mestre (Enero-Marzo) y 2do. trimestre (Enero-Junio) de 2021.
1 informe de diciembre de 2020 y 1 ¡nforme por mes (enero, febrero, marzo, abril,
De Avance

De Avance

mayo, junio,

julio y agosto) de 2027, sobre el

seguim¡ento

de

las

recomendaciones.
Notâ:
Se elaboraron 1.8 proyectos de auditoría para la integrac¡ón del Programa General
de Aud¡toría (PGA) de la Cuenta Pública de la Ciudad de Méx¡co 2020.
Se elaboraron 33 Dictámenes Técnicos Correct¡vos (DTC).
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Se elaboraron y validaron 188 Cédulas de Seguim¡ento de Recomcndaciones
(CSR), conforme al acuerdo por el que se reanudan las act¡v¡dades a d¡stanc¡a para
âtender y coord¡nar la revisión inst¡tucional e ¡ntegración de dictámenes técn¡cos
correct¡vos y seguim¡ento de recomendac¡ones del L4 de abr¡l de 2021, em¡tido
por el Director de Asuntos luríd¡cos.
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1.3 Asuntos Jurídrcos.

1.3.1 P¡onrover' las acciones legales, r'evis¿r' los aspectos jLrlrdicos de los lnfornres lndivìduales correspondientes a la
revision de las Cuenras Publicas de 20 l9 y 7020. el lnforrre General, los lnfor.nres Parciales, las Cedulas de SegLrinriento
de Reconrendaciones y los Dictarlenes Tecnicos Cor-r'ectivos; elabor-ar-los apaltados de los lnfornres de Gestión; el PAT.
sus lnfornres de Avance y ResLrltado, y los lnforrnes sobre el Estado qLre guar-dan las Pt-onrociones de Acciones: coordinar
la evaluación y r-evisión de la nornratividad ìnrerna de la ASCM y dar segurnriento a su actualizacion, correspondien¡es a la
Dirección General de Asuntos Jur'rdicos (DGAJ).

Anexo

I
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1

Se rev¡saron los apartados de observaciones relevantes de la rev¡s¡ón y
clas¡f¡cac¡ón de Hallazgos Relevantes y Propuestas del lnforme ceneral Ejecutivo
del Resultado de la Fiscal¡zac¡ón Super¡or de la Cuenta Pública de la Ciudad de

7

t

México correspond¡ente al ejercic¡o de 2019.
5e revisaron los aspectos jurídicos de los apartâdos del Primer lnforme Parc¡al de
la F¡scalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de Méxlco 2020.
se elaboró el PAT 2022.

lnformes:

3
3

4

De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2021. r
Sobre el estado que guardan las promociones de acciones.*
* Los informes anter¡ores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-Dlc¡embre) de
2020 y Ler. tr¡mestre (Enero-Marzo) de 2021.
3 informes tr¡mestrales que corresponden al to. trimestre (Enero-D¡ciembre) de
2020, 'J"et. trimestre (Enero-Marzo) y 2do. trimestre (Enero-Junio) de 2021;

as¡m¡smo, se ¡ncluye 1 informe anual de gestión de 2020.
2

Se elaboraron los informes semestrales sobre la situac¡ón que guardan

las

observaciones, recomendaclones y acc¡ones promov¡das correspond¡entes al 2do.
semestre de 2020 (Julio-D¡ciembre) y 1er. semestre de 2021 (Enero-Junio).
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De los 114 lnformes lndividuales de Aud¡toría programâdos piùra este 2021, se
adelantaron 43 llA en el 4to. tr¡mestre de 2020, quedando pendientes 71 llA que
se atend¡eron en el Ler. trimestre de 2021, logrando el total de 194 llA
programados en el PGA de la Cuenta Pública de la C¡udad de Méx¡co de 2019.
De los 165 llA del PGA de la Cuenta Pública de la Ciudad de Méx¡co 2020, en el
3er. trimestre (Enero-Septiembre) de 2021, se rev¡saron los aspectos juríd¡cos de
45 llA de lâ Cuenta Pública de la Ciudad de Méx¡co de 2020.
Nota:
Se em¡t¡ó la op¡nìón sobre 53 Þ¡ctámenes Técnicos Correct¡vos (DTC) para
formular los Pl¡egos de Observaciones: 37 Fincam¡entos de Responsabilidad
Adm¡nistrativa (FRA), 5 Denuncia de Hechos (DH), 5 Pl¡ego de Observaciones (pO),
3OSPOy3FRER.
se revisó y validó 1,026 csR: 195 de la DGACF-A, 202 de la DGACF-B, 273 de la
DGACF-C, 185 de la DGAE-B y 171 de la DGAE-A.
Se promovieron 55 acciones legales por el AS: 39 FRA, 5 DH, 5 PO, 3 OSPO y 3
FRER.

De conformidad con

el

av¡so por el que se da a conocer

la

declaratoria de

emergenc¡a san¡taria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad
de Méx¡co y el "Sexagés¡mo cuarto av¡so por el que se da a conocer el color del

semáforo ep¡dem¡ológico de la C¡udad de Méx¡co, así como las medidas de
protecc¡ón a la salud que deberán observarse derivado de la emergenc¡a san¡tar¡a
por COVID-1g", que determina que el color del semáforo epidem¡ológ¡co de la
Ciudad de México permanece en amarillo; y de acuerdo a los publicados en la
Gaceta Ofìc¡al de la C¡udad de México, el 27 de marzo, 08 y 28 de abril, 28 de
mayo, L2 de jun¡o, 07 de agosto, 02 de octubre de 2020 y 25 de junio de 2021,
respectivamente; en este período que se informa, no es posible reportar algunas
acc¡ones deb¡do al distanciamiento social del personal que labora ên lâ ASCM.

Página

30135

N
\'-

'l
AUDtIOnIA

r--ì

fuPÈnrox

ii
lt
il
il
,i
il

INFORME DE AVANCE Y RESULTADO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2O2L

ôE TA CIUDAO

iì

DE Mf XrCO

lFiscalizacion

I

.4

Adrrinistración de Recirrsos

1.4. I A.dnrinisl ¡r los r ecursos íinlncier-os, hunr:rnr¡s, nrater-iales e itrfor'nleticos; elaborar' los apaltados de los lnfot'nres
de Gesrion, así conro el PAT y sus Infornres dc Avance y Resultado. por parte de la Dirección Gener-al de Adnrinistr'¡ción
y Sistenras tDGASt

iì

il

Anexo

I

il
lnformes:
0l-01

0t-01

3',t-12

31-12

78

7A

46

69.0

10

Financ¡eros y presupuestâles que se presêntan a lâ SAF y CRCVASCM:
3 informes de avance enviados a la SAF. *

¡nformes de equ¡dad de género enviados a la SAF. I
informes sobre el origen y aplicación de recursos del presupuesto de 2020 que
fueron enviados a la cRcVAscM. +
f. informe de Cuenta Pública, 2020.
lnformes trimestrales de ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales. *
se coord¡nó lo relativo a los servicios de apoyo técn¡co, conservación y
mântenim¡ento preventivo y correctivo del programa anual informát¡co. *
*
Se coordinaron lâs actividades en materia de capacitación.
De Avance y Resultado del P Af 2020 y 202L. *
* Los informes anteriores corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-D¡ciembre) de
2020 y 1er. tr¡mestre (Enero-Marzo) de 2021.
3 ¡nformes tr¡mestrales que corresponden al 4to. tr¡mestre (Enero-Diciembre) de
2020, ler. trimestre (Enero-Mar¿o) y 2do. trimestre (Enero-Jun¡o) de 2Q2f;
as¡m¡smo, se ref¡ere a 1 ¡nforme anual de gest¡ón de 2020.
Cálculos de las remuneraciones y prestac¡ones: 2 de nómina por mes (enero,
febrero, marzo, abr¡1, mayo, junio, julio, agosto y septiêmbre) de 2021.
Se elaboró el programa anual de conservac¡ón y mantenimiento preventivo y
correct¡vo de lâs ¡nstâlac¡onês.
Se elaboró el PA'f 2022.
Nota:
Al 3er trimestre (Enero-Septiembrel del 2027, se ha compromet¡do el 84.5%
3
3

3
3
3
3

4

18
1
'J,

(Contratos

y

órdenes de compra) del programa anual de

adqu¡s¡c¡ones
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arrêndam¡entos y contratación de servicios 2021, publ¡cado en lâ Gaceta Ofic¡al
de la Ciudad de Méx¡co el 25 de enero de 2021.
De conformidad con el aviso por el que se da a conocer la declaratoria de
emergencia san¡tar¡a por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad
de Méx¡co y el "Sexagésimo cuarto aviso por el que se da a conocer el color del
semáforo ep¡demiológ¡co de la Ciudad de Méx¡co, asf como las medidas de
protección a la salud qtle deberán observarse der¡vado de la emergencia san¡tar¡a
por COVID-19", que determ¡na que el color del semáforo epìdem¡ológ¡co de la
Ciudad de Méx¡co permanece en amar¡llo; y de acuerdo a los publicados en la
Gaceta Of¡cial de la Ciudâd de México, el 27 de marzo,08 y 28 de abr¡|, 28 de
mayo, 12 de junio, 07 de agosto, 02 de octubre de 2020 y 25 de jun¡o de 2021,
respect¡vamente; en este período que se informâ, no es posible reportar algunas
acciones debido al distanc¡am¡ento social del oersonal oue labora en la ASCM.
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I

.5 SLrpervrsión de las actividades de

la

ASCM

1.5.1 Supervisron de las acrividades de la ALrditolia Superior de la Ciudad de México, cor.respondiente a la Contraloría
General de la ALrditolia Super-ìor de la Ciudad de Mexico (CG).

Anexo

I

07-01

07-o1

21-12

21-12

,t0

17

't2

70.6

2

4

1
7

L

lnformes:
elaboraron los ¡nformes semestrales para el Pleno del Congreso y se presentó
por conducto de la CRCVASCM, establec¡do en la normat¡vidad aplicable
correspond¡ente al 2do. semestre de 2020 (julio-dic¡embre) y 1er. semestre de
202L (Enero-Jun¡o).
Se concluyeron las auditorías con claves A/Ot//aD-ASCM, F/02/20-ASCM y
E/01/20-ASCM y la evaluación con clave E/0U21-ASCM. As¡mismo, se inic¡aron las
auditorías con clave D/01/21-ASCVM y F/OZ|27-ASCM, y lâ evaluación E/02l21ASCCM, mismas que fueron consideradas en el Programa Anual de Auditoríâs.
Se évaluó la gest¡ón de las Un¡dades Administrat¡vas mediante el Sistema de
Control y Evaluac¡ón de la ASCM.
Derivado de la publ¡cación de las reformas al Reglamento lnterior de la Auditoría
Superior de la C¡udad de Méx¡co, en el cual se modificó la estructura instituc¡onal,
la Contralorla General llevó a cabo las adecuaciones correspondientes a la
normat¡v¡dad que regula el Sistema de Control y Evaluac¡ón de la ASCM.
De Avance y Resultado del PAT 2020 y 2027 V corresponde al 4to. trimestre
(Enero-Diciembre) de 2020, 1èr. tr¡mestre (Enero-Marzo) y 2do. trimestre (EneroJunio) de 2021.
Se elaboró el PAf 2022.
Nota:
Durante el período que se ¡nforma, se ¡nvest¡garon, calificaron y elaboraron 56
informe de presunta responsabilidad administrat¡va de las personas servidoras
públicas de la ASCM o en su caso part¡culares; âs¡m¡smo, se in¡c¡ó un expediente
de presunta responsabil¡dad adm¡nistrativa.
Se realizó el seguimiento de las auditoríâs D/03/19-ASCM y F/02/20-ASCM,
not¡f¡cándose el ¡nforme de seguimiento de recomendaciones.
5e llevaron a cabo las licitac¡ones ASCM/LP|O1/2'27 y ASCMILP/O2/2O21'
Asimismo, se llevó a cabo la invitación restr¡ng¡da No. ASCM/|R/01/2021-N

Se
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"Manten¡m¡ento prevent¡vo y correct¡vo a equ¡pos UPS, Eire acond¡c¡onâdo y
lavadoras de aire".
llevó a cabo la primera ses¡ón ord¡nar¡a del Comité de Transparenc¡a al amparo
de los diversos acuerdos de suspensión de plazos y términos del año 2021.
En el período que se informa, se llevaron a cabo 87 actas de entrega recepción.
Se

resolvieron los procedimientos de dos recursos de inconform¡dad recib¡dos en
el 1er. tr¡mestre de 2020 promov¡dos por dos personas morales participantes, en
contra de las resoluciones em¡tidas en la licitación pública ASCM/LPI04/2020-N.
Durante el período que se informa, lâs pêrsonas servidoras públicâs presentaron
Se

1,155 declarac¡ones patrimoniales en sus diversäs modalidades y 172
de no conflicto de ¡ntereses, sumando un total de 1,327

declaraciones

declarac¡ones presentadas.

realizaron 53 âsesorías relacionadas con los actos u omis¡ones en que pud¡esen
incurr¡r las personas servidoras públicas de la ASCM.
De conformidad con el âv¡so por el que se da a conocer la declaratoria de
emergencia san¡taria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad
de México y el "Sexagés¡mo cuarto aviso por el que se da a conocer el color del
semáforo epidem¡ológ¡co de la Ciudad de México, así como las medidas de
protecc¡ón a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia san¡tar¡a
por COVID-19", que determ¡na que el color del semáforo epidemiológico de la
Ciudad de México permanece en amarillo; y de acuerdo a los publicados en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 27 de marzo, 08 y 28 de abr¡|, 28 de
mayo, 12 de jun¡o, 07 de agosto, 02 de octubre de 2020 y 25 de jun¡o de 2021,
respectivamente; en este período que se informa, no es posible reportar algunas
acciones deb¡do al d¡stanc¡amiento soc¡al del personal que labora en la ASCM.
Se

Fecha de ejecución:
PR: PrOgramada.

R:

Real.

cantldad:

Programada. se reflere a la meta que se programó alcanzar en el periodo señalado. en las fechas de ejecución prev¡stas.
Alcanzada.
corresponde a la meta que se logró al téfm¡no del trimestre que se reporta, la cual se anotará de Ììtanera acuilìulada en cada trlmestre.
Mod¡flcada. Es la cantldad modlflcada que a sollcitud de las unidades adminlstratlvas se haya presentado a aprobaclón det Auditor super¡or.
Resultado.
El producto oþten¡do mediante la ejecuclón de las activ¡dades o acclones.
F FunciÓn pr¡ncipal, estaþleclda en la Ley de Fiscalización superior de la ciudad de México.
sF

subfunciÓn, que der¡va de la función principal.
Activldad hstltucional, conjunto de acciones especfflcas que integran las subfunclones v que ejecutan las uA de
Acción.
n.c. No cuantlf¡cable.

Al
A

ta

AscM.
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Siglas

AS
ASCM

Auditor Superior de la Ciudad de México
Auditoría Superior de la Ciudad de México

CRCVASCM Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México

LATRPERCM
LFSCM
LTAIPRCCM
Manual
PAT
RIASCM
UA

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México
Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Manual de Procedimientos para la Elaboración, lntegración y Seguimiento del Programa Anual de Trabajo
Programa Anual De Trabajo

Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
Unidades Administrativas
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lnforme al 30 de septiembre de 2021

E

I Programa General de Auditoría (PGA) para la Revisión de la

Cuenta

Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 2020, se integró por 165 auditorías, de las cuales 59 (35,8%) son de carácterfinan-

ciero, 55 (33.3%) financieras y de cumplimiento con enfoque en tecnologías de la
información y comunicaciones, 27 (16.4%) de desempeño, 18 (10.9%) de obra
pública, 4 (2.4Yo) de cumplimiento y 2 (1.2o/o) de desempeño con enfoque ambiental.

El PGA contempla 165 auditorías, de las cuales en la primera etapa se realizaron
61 auditorías y 104 auditorías para la segunda etapa.

Las auditorías se orientan a fiscalizar, desde los ámbitos legal, contable y económico, el ingreso y gasto público, evaluar el desempeño y constatar el cumplimiento de los objetivos, rubros, funciones de gasto y actividades institucionales.

Ante la contingencia sanitaria y la declaratoria correspondiente, emitida por las
autoridades federales y locales para controlar, mitigar y evitar la propagación del
COVID-19 (enfermedad causada por el coronavirus SARS-Cov-2), esta entidad
de fiscalización se apoya en las tecnologías de la información y comunicaciones
para hacer factible el intercambio de información con la Administración Pública de

la Ciudad de México, así como con los órganos de gobierno y los órganos autónomos locales, a fin de garantizar el cumplimiento de sus atribuciones dentro del
plazo y marco legal aplicable.
SITUACIÓN DE LAS AUDITORIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El presente informe sobre el PGA al 30 de septiembre de 2021, reporta el avance
de las 165 auditorías programadas por este órgano fiscalizador.

lnforme de Avance Trimestral del Programa General de Auditoría Cuenta Pública de 2020

Al tercer trimestre de 2021, las 165 auditorías programadas se encuentran en las
siguientes etapas: 48 (29.1%) en fase de planeación, 56 (33.9%) en etapa de
ejecución y 61 (37.0o/o) en fase de elaboración de informes.
AVANCE GENERAL DE LAS AUDITORÍAS,
CUENTA PIJBLICA DE2O2O

Situación de las ar¡ditorías

N[rrnercr

Derrtro

Corr clersfase

del tiem¡ro
proq ra m aclo

FUENTE:

de Auditorfa para la Revisión de la Cuenta Pública de
correspondiente al EJercicio de 2020, abril de 2021: e lnforme Trimestral de Avance de Auditorfa.

A continuación, se presenta el total de auditorías que se integraron en el Progra'ma General de Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de
México, correspondiente al ejercicio 2020; asimismo, se informa que, al 30 de
septiembre de 2021, de las 165 auditorías programadas, 61 auditorías se encuentran en etapa de elaboración de informes, como se muestra en la siguiente
gráfica:

N..

lnforme al30 de septiembre de 2021

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍI CUCruTI PÚBLICA 2O2O
AL 30 DE SEPTIEMBREDE2O2l

la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad
de México correspondiente al Ejercicio de 2020, abril de 2021; e lnforme Trimestral de Avance

FUENTE: Programa General de Auditorla para

de Auditorfa.
DGACF-A: Direcc¡ón General de Cumplimiento Financiero A.
DGACF-B: Dirección General de Cumplimiento Financiero B.
DGACF-C: Dirección General de Cumplimiento F¡nanciero C.
DGAE-A: Dirección General de Auditorla Especializada A.
DGAE-B: Direcc¡ón General de Auditorla Especializada B.

De las 165 auditorías, 61 se encuentran en la etapa de elaboración de informes,

de las cuales 27 (44.3%) auditorías son financieras y de cumplimiento con enfoque en tecnologías de la información y comun¡caciones, 19 (31 .1o/o) de carácter
financiero, 13 (2L3%) de desempeño
muestra en la siguiente gráfica:

y2

(3.3o/o)

de cumplimiento, como se

lnforme de Avance Trimestral del Programa General de Auditoría Cuenta Pública de 2020

AUD¡TORIAS EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE INFORMES
CUENTA PÚBLICA 2O2O

FUENTE: Programa General de Auditofa para la Revisión de la Cuenta Prlblica de la Ciudad de México correspond¡ente al Ejercicio de 2020, abril de 2021: e lnforme
Trimestral de Avance de Auditorla.

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 19 de octubre de 2021

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

Le saludo con gusto y con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, le informo sobre mi reincorporación a los trabajos legislativos
a partir del martes 19 de octubre del año corriente.

Sin otro particular por el momento, le agradezco sus atenciones.

Atentamente:

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

Ciudad de México, a los 12 días de octubre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82,
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 1; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 2; SE
REFORMA EL ARTÍCULO 3; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 3 BIS, Y SE MODIFICA LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PROHIBIR LOS ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de lo siguiente:

I.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII
DEL ARTÍCULO 1; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 2; SE REFORMA EL
ARTÍCULO 3; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 3 BIS, Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 65, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA PROHIBIR LOS ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
II.

Objetivo de la propuesta;

Procurar el bienestar animal de las especies animales de los zoológicos y enviarlos a las reservas
de conformidad con su naturaleza y de manera paulatina.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primero. –Rodearse de animales salvajes fue por mucho tiempo privilegio de la nobleza. Hace 4000
años el emperador de la dinastía Xia poseía ya su propia ménagerie, su zoológico privado. Más
tarde, los asirios criaron cocodrilos; los aztecas, aves de rapiña. Los Médici destinaron un parque
para sus animales exóticos; lo mismo hizo Luis XIV. Hasta que Francisco Esteban, emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico, inauguró en 1752 el parque zoológico de Schönbrunn en Viena,
entretanto el más antiguo del mundo.

1
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Entonces, no se trataba de proteger a las especies; éste es un cometido más bien de los jardines
zoológicos del siglo XXI. Para muchos animales, el espacio vital se reduce. Más de siete mil millones
de seres humanos requieren de alimentos y materias primas; las granjas y las minas devoran tierras.
A ello se suman las plantaciones para los biocombustibles. Kilómetros y kilómetros de tierra se
convierten en sembríos, plantaciones, zonas residenciales. Y los animales pierden su espacio vital
y desaparecen. 1
Segundo. - Los zoológicos comenzaron a funcionar a fines del siglo XVIII como lugares de colección
y exhibición de animales exóticos
Los zoológicos comenzaron a funcionar en la época de la reina Victoria de Inglaterra, a fines del siglo
XVIII y principios del siglo XIX. En ese entonces la idea de zoológico estaba asociada a la idea de
colección de animales, aunque simplemente tuvieran un ejemplar por jaula lo importante era tener
grandes cantidades, sin importar cuales fueran los requerimientos de cada una de ellas.
A lo largo del siglo XX los zoológicos han evolucionado mucho y se han distanciado de aquellas
ideas victorianas, sobre todo a partir de los años 80’. En los 60’ comenzaron con los planes de
reproducción en cautiverio, lo que implicó un gran avance. 2
Tercero. - En los países de primer mundo han venido corrigiendo la forma de mirar y atender a los
animales silvestres y los que se encuentran en algún grado de peligro. Una de las salvaguardas
ambientales que se han puesto en marcha es la desaparición o el cambio de modelo de gestión de
los parques zoológicos.
La dinámica en la que operan los zoológicos, bajo una concepción tradicional de colección de
animales, dista mucho de lo que en realidad se le presenta a las personas. Los zoológicos son
esencialmente cárceles para los animales que ahí se encuentran.3
Cuarto. – Presentamos ante el público grupos de animales en una exhibición permanente bajo el
alero de una supuesta preocupación hacia ellos, los zoológicos se convirtieron en pasarelas
decadentes de animales maltratados y cuasi-abandonados, “no son refugios ni hogares para los
animales. Debemos reconocer que incluso bajo las mejores condiciones es imposible duplicar o
acercarse a crear algo similar al verdadero hábitat en que estos viven. A los animales se les impide
realizar la mayoría de los comportamientos que para ellos son innatos y vitales como correr, volar,
escalar o acompañarse de otros compañeros de especie.”4

1

Ciencia y Ecología, ¿Los zoológicos, ¿tortura o protección de las especies?, ver: https://www.dw.com/es/los
zool%C3%B3gicostorturaoprotecci%C3%B3ndelasespecies/a16220237. 9 de octubre de 2021.
2
Historia de los zoológicos, Zoo Montevideo, ver: https://zoo.montevideo.gub.uy/elzoo/paraquenazcan
enlibertad/historiadeloszoologicos, 9 de octubre de 2021.
3
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, N.° 7317, DE 7 DE DICIEMBRE
DE 1992, Y SUS REFORMAS, PROHIBICIÓN DE ZOOLÓGICOS, ver: https://www.animalista.cr/proyecto20267
cierrezoologicos/, 10 de octubre de 2021.
4
Ibídem.
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IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;

La presencia de animales en los zoológicos, conforma una clara contradicción con lo dispuesto en
la Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptada por la Liga Internacional de los
Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del
animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977 y proclamada el 15 de octubre de
1978 por la Liga Internacional, y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Este entramado normativo pondera los siguientes principios:
a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio
ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.
b) La privación de su libertad de las especies, incluso aquella que tenga fines educativos, es
contraria a ese derecho,
c) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.
d) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son
incompatibles con la dignidad del animal.
Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. …

B. Protección a los animales
1.
Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto,
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
2.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno
y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo,
realizarán acciones para la atención de 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;

3
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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

V.

Ordenamientos a modificar;

Se reforma la fracción VIII del artículo 1; se adiciona una fracción II Bis al artículo 2; se reforma el
artículo 3; se adiciona un artículo 3 Bis, y se modifica la facción I del artículo 65, todos de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México, para prohibir los zoológicos en la Ciudad de
México.
VI. Texto normativo propuesto;
ÚNICO. –
Artículo 1.- …

I. a VII. …

VIII. La prohibición de colecciones zoológicas públicas o privadas;

IX….

…

…

Artículo 2.- …
I. a II. …
II Bis. Los que se encuentren en colecciones zoológicas;
III, a XVI….
Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las autoridades del
Distrito Federal, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de toda persona de exigir el
cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat como parte
de su patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños
cuenten con documentos que amparen su procedencia legal, ya sea como mascota o como parte de
una colección zoológica pública o privada y cumplan con las disposiciones de trato digno y
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respetuoso a los animales que esta Ley establece. Las colecciones zoológicas quedarán sujetas
a lo que determine la presente Ley.

…

…
Artículo 3 Bis. En la Ciudad de México quedan prohibidas las colecciones zoológicas.
Para efectos de la presente Ley, se entiende por colecciones zoológicas a los
establecimientos públicos o privados que mantengan animales vivos en cautiverio de
especies de la fauna silvestre autóctona o exótica, que tengan domicilio fijo, con o sin fines
de lucro para su exposición al público cualesquiera que sean los fines perseguidos.
En caso de incumplimiento se procederá a la clausura del establecimiento y a la imposición
de sanciones previstas en los artículos el artículo 63 y 65 de la presente Ley, y que serán
impuestas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de
sus competencias.

Artículo 65.- …

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad Ciudadana en el ámbito de su respectiva
competencia, siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la presente
Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables, multas de
ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por
violaciones a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones II y III, 25 fracciones XIV y XXV, 46, 47, 49,
50, 52 y 53, así como arresto y multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización,
por violación al artículo 3 Bis de la presente Ley.

II. a IV. …

VII. Artículos transitorios;
Primero – El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Segundo. – En un plazo de siete años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
las colecciones zoológicas que el Gobierno de la Ciudad de México tenga a su cargo serán enviadas
a reservas naturales protegidas o puestas en libertad según su naturaleza, garantizando en todo
momento su bienestar y supervivencia de las especies.
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Solo en casos excepcionales de preservación, conservación o por peligro de extinción las especies
de los zoológicos públicos podrán ser resguardadas en las instalaciones que al efecto destine el
Gobierno de la Ciudad de México.
Tercero. - A la entrada en vigor del presente Decreto, se constituirá dentro de los 90 días naturales
siguientes, un Comité Asesor Científico de la Ciudad de México, con carácter honorífico, que
planifique, recomiende y observe el traslado de las especies de los zoológicos públicos a las reservas
naturales de acuerdo a su naturaleza.
El Comité Asesor Científico de la Ciudad de México hará las recomendaciones que procedan para
los zoológicos privados que legalmente se encuentren alojados en la Ciudad de México.
Una vez concluido el plazo previsto en el Segundo Transitorio del presente Decreto, lo zoológicos
públicos se convertirán en Centros de Conservación con las especies que por razones específicas y
evidentes no hayan podido ser trasladadas a reservas naturales. Los Centros de Conservación
tendrán solo fines científicos, de conservación y educativos.
Los zoológicos privados que se alojan legalmente en la Ciudad de México no podrán adquirir más
especies, ni ser exhibidas al público.
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, 12 de octubre de 2021.

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento
someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSTAURA EL DERECHO
EFECTIVO A SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS DE LAS PERSONAS
ENFERMAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento

parlamentario.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo cuarto el Derecho a la Salud, como un Derecho Humano al que deben tener
acceso todos los habitantes de la República Mexicana.
Sin embargo, en ocasiones este derecho no se hace efectivo por el simple
hecho de que las personas enfermas no tienen un acceso garantizado, real,
expedito y efectivo a consultas médicas o a medicamentos, lo que en algunas
ocasiones agrava la anfermedad o en los peores casos, causa la muerte.
La Ciudad de México es la ciudad mas poblada en el territorio nacional, lo
que naturalmente se refleja en el número de personas enfermas y el número de
servicios de salud que se requieren.
Si bien es cierto que el derecho a la salud digna debe ser un derecho para
todas las personas, pretendemos dar un primer paso, al permitir que todas las
personas

con

enfermedades

terminales

tengan

acceso

a

consultas

y

medicamentos, que son esenciales para preservar su salud y su vida, para en un
segundo momento extender este derecho a todas las enfermedades.
Las políticas públicas deben considerar a todos los sectores de la población,
pero, deben poner especial atención en aquellos sectores que, por diversas razones
se pudieran encontrar en desventaja alguna sin importar la naturaleza de esta.
Aquellas personas que tienen una enfermedad terminal o crónico – degenerativa,
se encuentran sin dudad en desventaja frente a otras personas, sin omitir mencionar
que muchas de ellas son personas adultas mayores.
Resulta inconcebible, que en pleno siglo XXI las personas sigan muriendo porque
el Gobierno no les otorgó el servicio médico, alguna consulta o los medicamentos
necesarios, o que se presente un desabasto en la Ciudad o en el país, cuando
2
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vivimos en un mundo globalizado con métodos efectivos y expeditos de mercancías
y medicamentos.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología
que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de
razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto
de la presente iniciativa es sentar las bases para lograr que exista una doble pensión
para nuestros adultos mayores, primero, en la Ciudad de México, y que
posteriormente se pueda repetir esta práctica a nivel nacional.

IV.

Argumentos que la sustenten;

El desabasto de medicinas en hospitales del país es una realidad, el cual se
ha acentuado en los últimos tres años. Entre 2019 y el 2021 se reportan 4 mil 504
denuncias en 30 estados del país que se hicieron públicas.2
El Colectivo “Cero Desabasto” dio a conocer que, de febrero de 2019 al 31
de agosto del presente año, recibió un total de 6 mil 413 reportes de medicamentos
o insumos en desabasto a nivel nacional.3

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz

2

Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/26/suman-30-entidades-4504-quejas-porfalta-de-medicamentos/
3
Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/10/12/desabasto-de-medicamentos-oncologicos-seincremento-mas-de-100-de-mayo-agosto-colectivo-273752.html
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En su informe correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021, el colectivo
antes citado (que reúne a 68 organizaciones dedicadas a conseguir el acceso
efectivo a los medicamentos) detalló que de mayo a agosto documentó la mayor
cifra de reportes, mil 823, desde que comenzaron los registros. 4

La Ciudad de México toma el primer lugar de la lista, con el 27 por ciento del
total de casos reportados, seguido del Estado de México, con el 10%; Jalisco, 9%;
y Michoacán, con 4% de los reportes por desabasto.5
El IMSS, el ISSSTE y el INSABI son las tres instituciones de salud pública que
concentran el 92% de los reportes por desabasto de este cuatrimestre, indica el
mencionado informe.
El cáncer es la patología con más reportes de desabasto, ya que una de cada
cuatro denuncias es por la falta de algún medicamento o insumo para tratar esta
enfermedad.
Los reportes relativos a medicamentos oncológicos se incrementaron en más
de 100%; en el anterior cuatrimestre se registraron 150 casos, y en este periodo
391 reportes”.6
Las enfermedades que le siguen al cáncer, de acuerdo con el reporte, son:
diabetes, trasplantados, hipertensión arterial y enfermedades de salud mental, que
representan el 57% de los reportes.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Aunado a lo anterior, resulta de suma importancia mencionar que con la
pandemia del SARS-COV2, muchas clínicas públicas, le negaron el servicio médico
a miles de pacientes, dado que algunas fueron destinadas en su totalidad a
pacientes del COVID.
Lo anterior, provocó que muchas personas empeoraran o algunas otras
desgraciadamente perdieran la vida, aún y cuando existían otras clínicas privadas
que si pudieron haberles otorgado el servicio médico.
Con el presente proyecto, se pretende que para aquellas personas que tengan
una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, cuando estos soliciten atención
médica o los medicamentos, o ambos, y la clínica que les corresponda NO les
otorgue el servicio o no tenga en existencia los medicamentos por cualquier motivo,
los pacientes puedan comprar dicho medicamento y sea el Gobierno de la Ciudad
de México quien les reembolse el costo de dichos medicamentos.
La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza con base en el
mandato de las constituciones tanto federal como local por cuanto hace al derecho
a la salud.
La Constitución Federal, establece en su artículo 4º:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.-…
…
…
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
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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.

Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo noveno:

Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 9
Ciudad solidaria
(…)
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención
médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de
la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la
morbilidad y la mortalidad.
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención,
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante
la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos,
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas
con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
…

Se pretende la adición de un artículo 97 bis a la LEY DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, de manera que para el caso que alguna clínica de la Ciudad no tenga
por cualquier motivo los medicamentos necesarios para dichos pacientes, puedan
ellos mismos adquirir sus medicamentos y que sea el Gobierno de la Ciudad de
México quien les reembolse lo que hayan gastado.
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IMPACTO PRESUPUESTAL
En el año 2020, según el “Informe de Avance Trimestral Enero – Diciembre 2020”
los ingresos totales de la Ciudad de México sumaron un monto de 231 mil 522.5
millones de pesos, mientras que los egresos se realizaron por un monto de 231, mil
072.7 millones de pesos, de los cuales 205, mil 555.9 millones de pesos son recursos
ejercidos y 25 mil 516.7 millones de pesos de recursos comprometidos (o sea no
ejercidos).
Aunado a lo anterior, y por lo que hace al presente año, según datos del Informe
de Avance Trimestral publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, entre
enero y junio del 2021, de los 6,560.4 millones de pesos (mdp) programados, sólo
se ejercieron 5,511.1 mdp dejando más de 1,000 mdp sin ningún provecho. Por lo
tanto, pordemos concluir que dado el gasto ejercido tan sólo de la Secretaría de
Salud, es posible redirigir el remanente para la compra de medicamentos contra
dichas enfermedades y para el pago de atención médica, cumpliendo así con lo
dispuesto tanto por la Constitución Federal como por la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México tiene gastos que podría
recortar. Por citar un ejemplo, la nómina de la Ciudad que, según datos del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, del año 2018 al año 2021, se
incrementó en 2,900 millones de pesos.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
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PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la

Constitución local por cuanto refiere al artículo 9, Ciudad Solidaria, apartado
D que garantiza el derecho a la salud.
VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 97 BIS a la LEY DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Ordenamientos a modificar;

No se modifica ningún artículo, sino que se adiciona un artículo 97 BIS a la Ley
de Salud de la Ciudad de México.
VII.

Texto normativo propuesto.

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

Sin correlativo

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Artículo 97 BIS.- Cuando los
hospitales o clínicas públicos no
puedan,
por
cualquier
motivo,
proporcionar el servicio médico y/o los
medicamentos correspondientes a los
pacientes con enfermedades crónicodegenerativas o terminales, los
8
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pacientes podrán comprar dichos
medicamentos, y solicitar su reembolso
total al Gobierno de la Ciudad de
México.

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se adiciona un artículo 97 bis a la Ley de Salud de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Ley de Salud de la Ciudad de México
Artículo 97 bis.- Cuando los hospitales o clínicas públicos no
puedan, por cualquier motivo, proporcionar el servicio médico
y/o los medicamentos correspondientes a los pacientes con
enfermedades crónico-degenerativas o terminales, los
pacientes podrán comprar dichos medicamentos, y solicitar su
reembolso total al Gobierno de la Ciudad de México..

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 19 días del mes de octubre de 2021.
PROPONENTE
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
X AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIV
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y
XVI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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 PRI 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 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 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 el que se adiciona
la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, se modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al
artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento expansivo
hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en mayor medida
a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que se ubican al oriente
de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos que circulan sobre todo
en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de casa y estudiantes confluyen;
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y los nudos viales en puntos conflictivos en donde no solo confluye un alto
porcentaje de vehículos, sino que, además debemos lidiar con las autorizaciones
de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o lanzaderas, emitidos de manera
unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda vez que la opinión de las Alcaldías no
es vinculante, lo da como resultado, no solo problemas en la movilidad, sino
afectaciones al medio ambiente, y sin duda, a la salud, de acuerdo con el
diagnóstico de la movilidad que se puede consultar en la página del Fideicomiso
para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (Ciudad de
México), por lo que se hace imperante, ampliar la participación de las Alcaldías en
la toma de este tipo de decisiones, para que, de una manera coordinada y ordenada
se puedan o no otorgar este tipo de permisos.

ARGUMENTOS
La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento expansivo
hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en mayor medida
a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que se ubican al oriente
de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos que circulan sobre todo
en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de casa y estudiantes confluyen;
y los nudos viales en puntos conflictivos en donde no solo confluye un alto
porcentaje de vehículos, sino que, además debemos lidiar con las autorizaciones
de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o lanzaderas, emitidos de manera
unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda vez que la opinión de las Alcaldías no
es vinculante, lo da como resultado, no solo problemas en la movilidad, sino
afectaciones al medio ambiente, y sin duda, a la salud, de acuerdo con el
diagnóstico de la movilidad que se puede consultar en la página del Fideicomiso
para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (Ciudad de
México).
Este tipo de problemas se agrava, cuando las vialidades son demasiado estrechas
como en algunas de las demarcaciones territoriales, o bien, si solo existen un par
de opciones para desahogar el tránsito que viene desde los Municipios del Estado
de México, lo que se suma en las demarcaciones, hasta desembocar en los lugares
destino de las personas.
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Sin dejar de lado, el hecho, de que, las autorizaciones de estos sitios, bases y/o
lanzaderas, no solo se hace de manera unilateral, sino que además no se informa
a las Alcaldías del número total de éstos y sus ubicaciones, lo cual genera
problemas de sitios, bases y/o lanzaderas, clandestinas, que ponen en peligro la
integridad, los bienes, e incluso, la vida de las personas; así como, en la constante
molestia por parte de las personas que transitan las zonas, en donde, no obstante
de tener una sobrecarga de vehículos y solo dos carriles para transitar, la Secretaría
de Movilidad, autoriza la instalación de sitios, bases y/o lanzaderas, en uno de los
dos únicos carriles.
Además, de no contar con la supervisión correcta para su funcionamiento, pues
siempre existen más vehículos de los autorizados por cada sitio, hasta en doble o
triple fila, lo cual nos lleva a concluir que es nulo el trabajo de supervisión por parte
de la Dependencia, por ello, es importante que las Alcaldías, no sólo tengan esa
opinión vinculante, pues son la autoridad más cercana, esa que recorre las
vialidades de la demarcación, todos los días, sino también, que cuenten con la
atribución de supervisión del cumplimiento de las circunstancias y características
bajo las que se otorgan dichas autorizaciones, y eso, solo será viable si cuentan con
la información correcta por parte de la Autoridad competente.

DECRETO
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIV Y SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

PRIMERO. - Se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
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(…)
X. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas,
dentro de la demarcación territorial correspondiente, la cual será en todo
momento, vinculante para la emisión de éstas.
Así como, supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se han
otorgado las autorizaciones, pudiendo inconformarse ante la Dependencia,
dentro de los 30 días posteriores a que se percate de algún incumplimiento,
incluso, solicitando la revocación correspondiente, la cual deberá ser
atendida de manera prioritaria por la Autoridad competente.
(…)
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
contenido del presente decreto.

SEGUNDO. - Se modifica la fracción XIV, y de adicionan las fracciones XV y XVI
del Artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de
ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
(…)
XIV. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas,
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dentro de la demarcación territorial correspondiente, la cual será vinculante
para la emisión de éstas,
XV. Supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se otorguen
las autorizaciones de sitios, bases y/o lanzaderas, pudiendo inconformarse
ante la Dependencia, dentro de los 30 días posteriores a que se percate de
algún incumplimiento, incluso, solicitando la revocación correspondiente, la
cual deberá ser atendida de manera prioritaria y favorable, por la Autoridad
competente; y
XVI. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones
legales expresamente le confieran.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
contenido del presente decreto.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los diecinueve días del mes
de octubre 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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Recinto legislativo de Donceles, a 19 de octubre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México1; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de
esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad
con lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

De acuerdo con INFOCÁNCER (proyecto del Instituto Nacional de Cancerología) el
cáncer, en términos generales, es una enfermedad que va en aumento y es
considerada como la tercera causa de muerte en el país, después de las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes. Además, los cánceres de mama, de próstata,
cervicouterino, colorrectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en
general. El cáncer de mama es la causa de muerte número uno en las mujeres.
Como una de las acciones para atender dicha problemática, el 21 de enero de 2011 se
publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, la Ley para la Atención
1
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1

19-10-2021
Integral del Cáncer de Mama, con el objeto de establecer los lineamientos para la
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en dicha entidad.
Específicamente, en el artículo 3 del citado ordenamiento, se establecieron los
objetivos de la atención integral del cáncer de mama. Si bien se plasmaron varios
como disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en la
población femenina de la Ciudad de México, mediante una política pública de carácter
prioritario o bien brindar atención a mujeres y en su caso, hombres sin seguridad social,
lo cierto es que nada se dijo sobre la rehabilitación de las personas a quienes se les
haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama.
No fue sino con la reforma publicada en la Gaceta Oficial el 15 de septiembre de 2016,
que se incluyó en la ley de la materia, la temática de la rehabilitación de las personas
afectadas por el cáncer de mama, estableciéndose que uno de los objetivos de la ley
sería la reconstrucción mamaria como parte de la rehabilitación de aquellas personas
de bajos recursos económicos a quienes se les haya realizado una mastectomía como
tratamiento y que estas fueran candidatas mediante estudios socioeconómicos.
Si bien lo anterior fue un avance, en opinión de la suscrita, la reforma se quedó corta,
toda vez que únicamente se previó la reconstrucción mamaria como parte de la
rehabilitación, esto implica el procedimiento quirúrgico en sí, sin embargo, pudo irse
más allá, por ejemplo, incluir diversas herramientas terapéuticas como parte de una
verdadera rehabilitación integral. Lo que ocasiona que se trate de un proceso
incompleto y deficiente.
En suma, la presente iniciativa plantea reformar diversas disposiciones de la Ley
para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal con la finalidad de
perfeccionar el proceso de rehabilitación que se prevé para aquellas personas a
quienes se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de
mama, estableciendo que no solo es obligación de la Secretaría de Salud realizar la
cirugía correspondiente, sino además proporcionar una serie de herramientas
terapéuticas como implantes mamarios, acompañamiento psicoterapéutico y
colocación de tatuajes, esto a través del Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama y mediante la suscripción de convenios con instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil.
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II. Argumentación
La reconstrucción mamaria es un procedimiento quirúrgico complejo que realiza un
cirujano plástico con la finalidad de devolver la forma a los senos de las mujeres
después de una mastectomía, es decir, de una diversa cirugía que tiene como
finalidad extraer las mamas para tratar o prevenir el cáncer de mama. Este proceso
generalmente requiere de dos o más operaciones y puede comenzar al momento en
que se realiza la mastectomía (reconstrucción inmediata) o se puede realizar
posteriormente (reconstrucción retrasada).
Un tipo de reconstrucción mamaria utiliza prótesis o implantes mamarios y por lo
general, se programan diferentes consultas durante dos a tres meses posteriores a
la cirugía inicial a efecto de expandir y estirar la piel del pecho en preparación para
la colocación de dichos implantes.
Lo anterior, vale la pena decirlo, no modifica el pronóstico de la enfermedad, es
decir, que ni la reconstrucción ni la colocación de implantes mejora o empeora la
enfermedad, tampoco obstruye las pruebas de control, esto es mamografías y
ecografías, ni mucho menos limita los tratamientos que se puedan requerir en el
futuro como quimioterapias, radioterapias, entre otros. Si bien una mama
reconstruida tendrá sus limitaciones estéticas y funcionales, como la pérdida de
sensibilidad al tacto y la posibilidad de lactancia, no obstante, aportará calidad a la
vida.
De lo anterior, se desprende que la cirugía reconstructiva es un punto fundamental
en el tratamiento completo del cáncer de mama. No es un capricho estético ni un
riesgo innecesario. Su objetivo es restaurar la mama para devolverle su imagen
corporal, en la medida de lo posible y esto solo se puede lograr con la colocación de
prótesis o implantes.
Por su parte, acompañamiento es “estar al lado de”, brindar apoyo humano que
reconforta y alivia. Es no dejar a la persona sola con el problema, sino compartir con
ella el dolor que sufre.
La palabra psicoterapia alude a una variedad de métodos para el tratamiento de los
desórdenes psíquicos o psicosomáticos que utilizan técnicas psicológicas. La
psicoterapia supone una necesidad de ayuda especializada para el alivio de
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diferentes formas de sufrimiento psíquico, por ello debe estar a cargo de
profesionales capacitados.
Es importante reiterar que el acompañamiento no es suficiente para restablecer
completamente a la persona que ha sufrido un grave quebranto, de tal manera que
pueda desarrollar por sí misma herramientas que le permitan seguir adelante con su
proyecto de vida o crear uno nuevo, según sea el caso. Para la mayoría de las
personas un proceso terapéutico resulta fundamental como apoyo frente a las
repercusiones que las secuelas del cáncer de mama tienen en su vida.
Por otro lado, el término tatuaje terapéutico es reciente y hace referencia a los usos
del tatuaje que tienen como finalidad mejorar una situación determinada de la
persona que se va a tatuar.
Uno de los ejemplos de tatuaje terapéutico más llamativos y de actualidad se
encuentra precisamente en los casos de mujeres que han sobrevivido a un cáncer
de mama. Las secuelas físicas y psicológicas de la enfermedad varían en cada
mujer, pero muchas están encontrando en el tatuaje una salida artística a su nueva
situación.
Para las personas que han pasado por enfermedades que han dejado huellas a
nivel físico o psicológico el tatuaje puede definirse como herramienta terapéutica, no
solo para devolver a su cuerpo un aspecto lo más parecido posible al anterior, sino
también para reinventar artísticamente su nueva fisionomía, añadiendo líneas,
formas o color allí donde otras personas solo ven secuelas de una enfermedad.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 9, apartado D, numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 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.
En términos del numeral 2, del mismo ordenamiento, se establece que las personas
que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud pública
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 médicosanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de
todas las personas. Aquellas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación
integral de calidad.
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De las porciones normativas anteriores, se desprende la obligación que tienen las
autoridades de la Ciudad de garantizar la atención y rehabilitación de
enfermedades, desde luego, velando por que esta sea integral.
Siguiendo ese orden de ideas, se plantea modificar los artículos 3, 8 y 31 de la Ley
para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal a efecto de
establecer los términos en que la Secretaría de Salud, a través del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama, garantizará la rehabilitación integral de
aquellas personas a quienes se les haya realizado una mastectomía como
tratamiento del cáncer de mama.
Para lograr lo anterior, además, se propone modificar el artículo 36 de dicha ley con
la finalidad de establecer que la Secretaría de referencia, en el anteproyecto de
presupuesto que formula respecto de la operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, deberá realizar las previsiones necesarias que
garanticen el cumplimiento a lo establecido en el Decreto que se pone a
consideración de esta Soberanía
Lo anterior, no implica aumentar el presupuesto considerado para la operación del
citado programa, por el contrario, implica una reingeniería o restructuración del
gasto público que se eroga por concepto de éste para el efecto de que se atienda
de forma eficiente una de las necesidades más apremiantes de las personas que
han padecido esta terrible enfermedad como lo es, su rehabilitación integral.
Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 5, del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, la
erogación prevista para la Secretaría de Salud fue por la cantidad de $12 mil 135
millones 818 mil 177 pesos, lo que representa un aumento del .93% en
comparación con el ejercicio fiscal anterior, en el que se le asignó la diversa
cantidad de $11 mil 367 millones 045 mil 501 pesos.
Recuérdese que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley para la Atención Integral
del Cáncer de Mama la partida presupuestal respectiva para la operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, deberá estar sectorizado a la
Secretaría de Salud, conforme a las previsiones de gasto que dicha dependencia
realice y apruebe el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama.
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Con la finalidad de ilustrar las modificaciones constitucionales que se proponen, se
presenta el cuadro comparativo siguiente:
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE
MAMA DEL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente

Propuesta de modificación

Artículo 3. La atención integral del cáncer de
mama en el Distrito Federal tiene como
objetivos los siguientes:

Artículo 3. La atención integral del cáncer de
mama en el Distrito Federal tiene como
objetivos los siguientes:

I. a VIII. …

I. a VIII. …

IX. Brindar atención médica referente a la
reconstrucción mamaria como rehabilitación
para las personas de bajos recursos
económicos que lo requieran y que sean
candidatas,
mediante
estudios
socioeconómicos, a quienes se les haya
realizado una mastectomía como tratamiento
del cáncer de mama.
Artículo 8. La instrumentación y coordinación
de las acciones para la prestación de los
servicios en la atención integral del cáncer de
mama en términos de la presente Ley, será
atribución de la Secretaría de Salud; para tal
efecto deberá:

IX. Garantizar la rehabilitación integral de
aquellas personas a quienes se les haya
realizado
una
mastectomía
como
tratamiento del cáncer de mama, en los
términos
de
esta
Ley
y
demás
ordenamientos aplicables.

I. a X. …

I. a X. …

XI. La prestación de servicios de atención
médica necesarios para dar respuesta a las y
los pacientes de cáncer de mama, incluyendo
la reconstrucción mamaria como rehabilitación
para las personas de bajos recursos
económicos que lo requieran y que sean
candidatas,
mediante
estudios
socioeconómicos, y a quienes se les haya realizado

XI. Instrumentar las acciones a que se
refiere esta Ley para el efecto de lograr la
rehabilitación integral de aquellas personas
a quienes se les haya realizado una
mastectomía como tratamiento del cáncer
de mama; y

Artículo 8. La instrumentación y coordinación
de las acciones para la prestación de los
servicios en la atención integral del cáncer de
mama en términos de la presente Ley, será
atribución de la Secretaría de Salud; para tal
efecto deberá:
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Texto Vigente

Propuesta de modificación

una mastectomía como tratamiento del cáncer
de mama; y

XII. …

XII. …
Artículo 31. Todas las personas con tratamiento
dentro del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, deberán recibir una
evaluación para determinar el tipo de
rehabilitación integral que requieren, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la
Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer
de mama.

Artículo 31. Todas las personas con tratamiento
dentro del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, deberán recibir una
evaluación para determinar el tipo de
rehabilitación integral que requieren, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la
Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer
de mama.

La rehabilitación incluirá la reconstrucción
mamaria para las personas de bajos recursos
económicos que lo requieran y que sean
candidatas,
mediante
estudios
socioeconómicos, y a quienes se les haya realizado
una mastectomía como tratamiento del cáncer
de mama.

La rehabilitación para las personas de bajos
recursos económicos que lo requieran y que
sean
candidatas,
mediante
estudios
socioeconómicos,
incluirá
de
forma
enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

La Secretaría de Salud del Distrito Federal,
para dar cumplimiento a esta disposición, podrá
suscribir convenios con instituciones de salud a
nivel federal, en los términos a los que se
refiere el artículo 8 de la presente Ley.

I. La cirugía de reconstrucción mamaria y en
su caso, la colocación de prótesis o
implantes, los cuales serán proporcionados
de forma gratuita por la Secretaría de Salud.
II.
Acompañamiento
psicoterapéutico
durante todo el proceso de rehabilitación, el
cual será brindado por un profesional de la
salud con entrenamiento en oncología,
psicoterapia,
tanatología
y
otras
especialidades afines.
III. La realización de tatuajes terapéuticos,
los cuales tendrán la finalidad cubrir las
cicatrices o marcas originadas en la piel a
causa de procedimientos quirúrgicos
derivados del tratamiento del cáncer de
mama. En todos los casos se deberá contar
con la aceptación expresa del paciente o de
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Texto Vigente

Propuesta de modificación

su representante legal.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal,
para dar cumplimiento a este artículo, podrá
suscribir convenios con instituciones de salud a
nivel federal, en los términos a los que se
refiere el artículo 8 de la presente Ley, así
como
con
instituciones
públicas
y
organizaciones de la sociedad civil
especializadas.
Artículo 36. La Secretaría de Salud del Distrito
Federal en los Anteproyectos de Presupuestos
que formule, contendrá la previsión de gasto
para el desarrollo de las acciones en la
operación del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama.

Artículo 36. La Secretaría de Salud del Distrito
Federal en los Anteproyectos de Presupuestos
que formule, contendrá la previsión de gasto
para el desarrollo de las acciones en la
operación del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama.

Dichas previsiones deberán garantizar la
cobertura de los servicios a los que se refiere la
presente Ley, así como asegurar que se cubra
de manera satisfactoria las jornadas de
mastografía en las 16 demarcaciones
territoriales y en los Centros Femeniles de
Readaptación Social del Distrito Federal, así
como el tratamiento y la rehabilitación integral
que, en su caso, se deriven

Dichas previsiones deberán garantizar la
cobertura de los servicios a los que se refiere la
presente Ley, así como asegurar que se cubra
de manera satisfactoria las jornadas de
mastografía en las 16 demarcaciones
territoriales y en los Centros Femeniles de
Readaptación Social del Distrito Federal, así
como el tratamiento y la rehabilitación integral
que, en su caso, se deriven. Incluyéndose, las
previsiones
necesarias
para
dar
cumplimiento al segundo párrafo del
artículo 31 de esta Ley.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de
Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE
MAMA DEL DISTRITO FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3, fracción IX; 8, fracción XI; 31,
párrafos segundo y tercero; y 36, párrafo segundo; Se adicionan las fracciones I, II y
8

II al segundo párrafo del artículo 31, de la Ley para la Atención Integral del Cáncer
de Mama del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 3. …
I. a VIII. …
IX. Garantizar la rehabilitación integral de aquellas personas a quienes se les
haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama, en los
términos de esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 8…
I. a X. …
XI. Instrumentar las acciones a que se refiere esta Ley para el efecto de lograr
la rehabilitación integral de aquellas personas a quienes se les haya realizado
una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama; y
XII. …
Artículo 31. …
La rehabilitación para las personas de bajos recursos económicos que lo requieran y
que sean candidatas, mediante estudios socioeconómicos, incluirá de forma
enunciativa más no limitativa, lo siguiente:
I. La cirugía de reconstrucción mamaria y en su caso, la colocación de prótesis
o implantes, los cuales serán proporcionados de forma gratuita por la
Secretaría de Salud.
II. Acompañamiento psicoterapéutico durante todo el proceso de
rehabilitación, el cual será brindado por un profesional de la salud con
entrenamiento en oncología, psicoterapia, tanatología, y otras especialidades
afines.
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III. La realización de tatuajes terapéuticos, los cuales tendrán como finalidad
cubrir las cicatrices o marcas originadas en la piel a causa de procedimientos
quirúrgicos derivados del tratamiento del cáncer de mama. En todos los casos
se deberá contar con la autorización expresa del paciente o de su
representante legal.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal, para dar cumplimiento a este artículo,
podrá suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, en los términos a
los que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, así como con instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil especializadas.

Artículo 36. …
Dichas previsiones deberán garantizar la cobertura de los servicios a los que se
refiere la presente Ley, así como asegurar que se cubra de manera satisfactoria las
jornadas de mastografía en las 16 demarcaciones territoriales y en los Centros
Femeniles de Readaptación Social del Distrito Federal, así como el tratamiento y la
rehabilitación integral que, en su caso, se deriven. Incluyéndose, las previsiones
necesarias para dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 31 de esta
Ley.
…
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.
Tercero. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones
necesarias a las leyes secundarias que correspondan, a efecto de dar cumplimiento
al contenido del presente Decreto, en un plazo máximo de un año contado a partir
de la entrada en vigor del mismo.
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Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.

Suscribe

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los
trece días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

11

INICIATIVA

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
CON

Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho,
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con fundamento en en los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4,
fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de
la Ciudad De México, en materia de captación de agua de lluvia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. La insuficiente disponibilidad del agua, con calidad aceptable,
accesible y asequible, es una problemática que se agrava cada día. Se estima que en nuestro
país hasta 10 millones de personas no tienen acceso a agua potable; y que, en la Ciudad de
México al menos 319 mil 826 personas no reciben abasto de agua a través de la red pública de
agua entubada, y aproximadamente 150 mil en alto grado de precariedad hídrica, 1 redundando
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Con información de Isla Urbana: https://islaurbana.org/pluvioteca/
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en problemas de salud, alimentación, productividad y el desaprovechamiento de tan
importante recurso.2
El colectivo Isla Urbana ha identificado que hasta 38 mil 475 viviendas en la Ciudad de México
padecen de precariedad hídrica en grado alto; esta tipología se ubica en viviendas que no
cuentan con agua entubada, y las que cuentan con ella, es por tandeo; se caracterizan además
asentamientos irregulares y hacinamiento, con escolaridad baja y un alto grado de
marginación.3

Fuente: Isla Urbana (2019)

2

Con información del Gobierno de la Ciudad de México:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/gacetareglas-de-operacion-del-programacosechade-lluvia.pdf
3
Ibidem Isla Urbana.
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Como puede apreciarse en el mapa anterior, las zonas con los más altos grados de precariedad
hídrica se ubican al sur de la ciudad, principalmente, en las alcaldías como Tlalpan, Xochimilco,
Milpa Alta, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Particularmente, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco
tienen el mayor número de viviendas en las manzanas con muy alta precariedad pues presentan
la menor cantidad de viviendas censadas conectadas a la red de agua potable y concentran una
mayor cantidad de asentamientos irregulares.

Fuente: Isla Urbana (2019)

Ahora bien, la Ciudad de México tiene una demanda anual de 480 mil millones de litros de
agua. Para atenderla, el Sistema de Aguas de la ciudad (SACMEX) envía 32 mil 100 litros de agua
potable cada segundo, los cuales obtiene del Sistema Cutzamala que provee al Valle de México
32% del agua que se consume; y 68% que obtiene del Sistema Lerma, otras vías subterráneas y
pozos. Sin embargo, es importante considerar que hace más de diez años que el Sistema
Cutzamala se encuentra en sequía severa en 85.8% de su territorio y que, apenas el 42% de sus
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presas se encuentran llenas; además que tanto el Lerma como los otros subsistemas surten a
agricultores durante la época de secas, por lo que cada año en la ciudad merma
significativamente la disponibilidad de agua.
Aunado a ello, hay que considerar que dos de cada tres litros de agua consumidos en la ciudad
se extrae de acuíferos cuya recarga es más lenta que la cantidad de agua consumida. Esto es, la
recarga total de agua de los acuíferos de la cuenca del Valle de México es de cerca de 25 m 3 por
segundo, no obstante que lo que se extrae en realidad equivale a 55 m3 por segundo. Esto
quiere decir que lo que se recarga es menos del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit
de 800 millones de metros cúbicos de agua por año para la población, además del impacto en el
suelo, que se hunde hasta 30 cm al año por este motivo.
La poca lluvia registrada en 2020 y el pronóstico de sequía para el 2021 causará una reducción
en el suministro de agua para las tres principales presas del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle
de Bravo y Villa Victoria), las cuales ya registran un almacenamiento incluso debajo del
histórico. Es bien sabido que el mayor aporte del agua de lluvia ocurre entre los meses de junio
a octubre, concentrándose en episodios de lluvia intensa de los cuales se obtienen hasta 744
millones de metros cúbicos por año. Sin embargo, aproximadamente el 50% de ese recurso se
infiltra en el subsuelo.4
Ante esta situación, los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) se presentan como
“tecnologías viables para el suministro de agua en las ciudades” principalmente en ciudades
como la nuestra en las que las otras fuentes de suministro están comprometidas, los cuerpos de
agua superficiales han perdido su potencial de uso por desecación o contaminación, o bien por
que los pozos se han contaminado.
En 2019, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) comenzó la
implementación del programa social Cosecha de Lluvia; desde entonces, el programa ha
beneficiado a cerca de 100 mil personas en aproximadamente 20 mil hogares en las Alcaldías de
Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Coyoacán. Sin embargo, estudios
especializados han previsto que con la instalación de por lo menos el doble de sistemas de
4

Ibidem Gobierno de la Ciudad de México.
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captación, las condiciones de precariedad hídrica de aproximadamente 415 mil personas 5 se
vería mejorada significativamente su situación con respecto a la escasez de agua.
El diseño del Programa Cosecha de Lluvia busca garantizar el mayor nivel de adopción de
sistemas de captación posible con base en una serie de factores y condiciones técnicas, sociales
y administrativas como la adhesión voluntaria. Intuitivamente, la población potencial del
programa se concentra en ocho alcaldías: Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A.
Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán, pues además la escasez es generalizada
y, de acuerdo con los registros del SACMEX, concentran la mayor cantidad de solicitudes de
pipas en la ciudad.
Para 2021, se ha determinado la participación de 477 colonias, pueblos o barrios de las alcaldías
Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa
y Coyoacán, debido a su doble vulnerabilidad asociada a la escasez de agua y marginación
económica. No obstante lo anterior, esas demarcaciones enfrentan una barrera administrativa
para el acceso al Programa, y es que anualmente, las personas titulares de las Alcaldías deben
gestionar un convenio de colaboración con SEDEMA para ser consideradas en el ejercicio
presupuestal siguiente. De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa:
“Para determinar el nivel de escasez de agua se realizó un cruce de información donde se
identificó y clasificó a las colonias de acuerdo con su pertenencia al programa de tandeo
de SACMEX, su nivel de suministro de agua según el índice de continuidad que calcula
SACMEX y el número de solicitudes que presentaron a través del Sistema Unificado de
Atención Ciudadana (SUAC) requiriendo pipas.”

En suma, a partir de dicha información es que se determinan las colonias elegibles para acceder
al programa. Sin embargo, es plausible afirmar que esa metodología parece no ponderar las
condiciones intrínsecas a las zonas, pueblos, barrios y colonias pues se basa mayormente en la
cantidad de solicitudes de pipas que se identifican en un sistema de atención ciudadana, y en
las gestiones que se realicen en la alcaldía. Es decir, el medio de acceso al Programa es
meramente administrativo y no focalizado de acuerdo a la necesidad de las personas.

5

Ibidem Isla Urbana.
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. El acceso al agua debe ser suficiente y continuo para
permitir el uso personal y doméstico, es decir el beber, el saneamiento personal, la preparación
de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para
garantizar que se cubran sus necesidades más básicas sin que surjan preocupaciones en materia
de salud.
En ese sentido, la misma Organización ha mencionado que los servicios de agua y saneamiento
deberán ser accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las
instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud de manera que la
fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros del hogar y el tiempo de
desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos y su costo no debería
superar el 3% de los ingresos del hogar.6 El Objetivo de Desarrollo Sustentable 6 Agua Limpia y
Saneamiento busca que para el 2030, se logre el acceso universal y equitativo al agua potable a
un precio asequible para todos, para ello habrá que apoyar y fortalecer la participación de la
comunidad mejora la gestión del agua y el saneamiento.
Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta el 25% de los hogares
mexicanos no tienen acceso al agua potable y como se estableció en la sección anterior, un
porcentaje similar de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México no recibe la
cantidad suficiente de agua; 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes
de la metrópoli se abastecen por tandeo, es decir, por pipas. Así, mientras que en alcaldías
como Benito Juárez, Coyoacán (centro), Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo predominan viviendas de
nivel socioeconómico medio-alto, sólo el 0.1% de estas no disponen de agua entubada, en
alcaldías como Milpa Alta, esta cantidad se eleva al 11%.7
La captación de agua de lluvia tiene importantes beneficios frente a otras vías de acceso al
agua. De manera general, estos sistemas interceptan y utilizan el agua de lluvia y se componen
de varios elementos que tienen como función captar, conducir, filtrar y almacenar. Sin embargo,
bajo determinadas circunstancias, como en edificios, se agregan dispositivos dedicados al
bombeo y distribución. De esta manera, su instalación reduce el flujo de agua a los drenajes,
6
7

Con información de https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
Con información de CONAGUA.
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reduce la cantidad de energía necesaria para bombear y transportar agua a las viviendas;
permite la autosuficiencia en el suministro de agua al menos entre 5 y 8 meses del año;
contribuye a la no sobre explotación del acuífero y a su recuperación al reducir la demanda;
disminuye el tiempo de trabajo no remunerado, en tareas de gestión, almacenamiento, y
acarreo.
Se estima que alrededor de 100 millones de personas en el mundo dependen parcial o
totalmente de estos sistemas, principalmente en las áreas rurales. Debido a la posibilidad de su
captación y disponibilidad, en las últimas décadas se han llevado a cabo acciones que se
extienden por todo el planeta. Algunas de ellas son:
● En Singapur, se ha implementado en el techo de edificios de 15 plantas un sistema de
recolección. El agua que escurre por los techos, se capta y es dirigida a dos tanques de
almacenamiento de donde se extrae para su utilización en la descarga de sanitarios. La
calidad del agua es aceptable en cuanto a color, turbidez y contenido bacteriológico, sin
embargo según los estudios, los sólidos totales y niveles de cloruro eran altos. Según los
cálculos se ha conseguido un ahorro del 13.7% del agua.
● En Bangladesh la recolección de agua de lluvia se ha desarrollado como una alternativa
para tener un suministro de agua potable, ya que en algunas zonas las reservas de agua
están contaminadas con arsénico. Desde 1997 a partir de un programa desarrollado por
la ONG Foro para el Agua y Saneamiento, se han instalado en este país alrededor de mil
sistemas de captación de agua pluvial, especialmente en zonas rurales. El agua recogida
en tanques que pueden ser de 500 a 3 mil 200 litros, se utiliza para beber, cocinar y ha
tenido una gran aceptación por los residentes locales al ser considerada una fuente
segura. Los estudios han demostrado que si el agua se mantiene bien almacenada y
protegida puede durar hasta cuatro o cinco meses sin que tenga índices de
contaminación bacteriana. En los últimos años también se están emprendiendo
campañas para recolectar el agua de lluvia en zonas urbanas y así garantizar el
suministro doméstico.
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● Para mitigar la escasez de agua, controlar inundaciones y asegurar agua para situaciones
de emergencia, en Japón se han implementado los sistemas “Ronjinson” en el distrito de
Mukojim, que llevan el agua de lluvia desde el techo de la casa, hasta un pozo
subterráneo para almacenarla y extraerla mediante una bomba manual.
● Alemania, por su parte, cada año incorpora 50 mil SCALL como parte de su política
pública, ya que la oferta de agua no crece al ritmo de las aglomeraciones urbanas,
utilizando cubiertas de edificios, calles y vías peatonales.
● En Suiza8 el 20% del agua en las viviendas es utilizada para descarga de excusados, 15%
para el lavado de ropa y 10% para la limpieza del automóvil. Bajo estas consideraciones,
en la zona residencial de Ringdansen, Norrköping se está implementado un proyecto
para lograr que las tareas domésticas que necesitan sólo de agua de baja calidad sean
satisfechas a través de la captación de agua de lluvia. Con ello se pretende ahorrar 3 mil
800 m3 de agua al mes por uso en excusados, 3 mil m3 en lavado de ropa y hasta 25 m3 al
mes en la limpieza de vehículos.
● En España fue implementado en el municipio de Castilleja de Guzmán provincia de
Sevilla, con el fin de optimizar el uso de agua y ganar beneficios económicos realizando
un consumo más eficaz. El modelo propuesto supone un sistema global en el que se
tiene en cuenta el funcionamiento del agua a nivel urbano, procurando alargar su vida
útil con medidas de ahorro y reutilización para cubrir las mismas necesidades, minimizar
el consumo evitando la sobreexplotación, asimismo con captaciones pluviales
manteniendo las áreas de absorción natural y que las áreas impermeabilizadas recojan y
almacenen el agua. Reduciendo considerablemente la carga de aguas residuales a las
que actualmente se enfrentan las depuradoras y el sistema de alcantarillado.
Como se ilustra a continuación, la precipitación pluvial en la Ciudad de México durante la
temporada de lluvias, se concentra en las alcaldías que, a su vez, registran los mayores índices
8

Con información de Captación en el mundo. Soluciones hidropluviales. Recuperado de:
https://hidropluviales.com/2012/11/29/captacion-en-el-mundo/
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de precariedad hídrica y marginación. Comparativamente, esos hogares son los que más gastan
en almacenamiento de agua:

Fuente: Isla Urbana (2019).
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Si bien la captación de agua de lluvia tiene un patrón temporal importante, en época de lluvia
en un periodo de 25 días al año, se puede satisfacer más del 100% de la demanda de agua
doméstica y, en un periodo de 75 días se puede satisfacer aproximadamente el 50% de la
demanda total en los sitios donde se tienen instalados los sistemas. Considerando lo anterior, es
urgente eliminar las barreras administrativas y hacer uso del conocimiento adquirido respecto al
potencial de captación para elaborar un catálogo de zonas, unidades y colonias de atención
prioritaria.
III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental
para la vida y la salud, por eso, en el marco del sistema de las Naciones Unidas, el Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales a través de la Observación No. 15, vela por la
adecuada interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
entre sus adheridos, observando que el Derecho al Agua forme parte del derecho a un nivel de
vida adecuado, al igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda y de
vestido adecuados.
En ese orden de ideas, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció en la
Resolución 64/2929 el derecho humano al agua y saneamiento, reafirmando así que el agua
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización y pleno disfrute de todos los
derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a
proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología
para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un
suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
En nuestro país, la reforma al Artículo 1° constitucional que establece que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales
sentó un precedente para la reforma constitucional al Artículo 4° del 8 febrero de 2012, que
elevó el derecho humano al agua y saneamiento a rango constitucional. Dicho precepto, en su
párrafo sexto, a la letra dice:

9

Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

En ello, el Artículo 27 establece que la propiedad de las aguas corresponde originalmente a la
Nación y menciona los tipos de cuerpos de agua y las condiciones para que las aguas sean
consideradas como federales; fuera de estos casos, podrán ser de jurisdicción estatal o privadas;
y por último, en el Artículo 115, fracción III, inciso a, se establece la facultad que tienen los
municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
En la Constitución Política de la Ciudad de México el derecho al agua está tutelado en el
apartado F del Artículo 9°, que a la letra dice:
F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.10
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

En consonancia con el numeral 2 del ordenamiento constitucional, la Ley del Derecho al Acceso,
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México establece en el primer párrafo del
Artículo 5 que “toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente,
seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro
libre de interferencias.” Para ello, el mismo dispositivo indica en el párrafo siguiente que “se
procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos
10

Énfasis añadido.
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los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en
donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable.”
Sin embargo, como quedó de manifiesto en el diagnóstico anterior, a pesar de esa previsión
normativa, las características de los servicios prestados a las y los habitantes de la ciudad aún
distan de hacer del derecho al agua uno de aplicación general. Es por lo anterior que la presente
propuesta busca aportar los elementos normativos necesarios para perfeccionar los criterios
para determinar la instalación y operación de SCALL en la Ciudad de México, a partir del
conocimiento levantado y actualizado por la autoridad en la materia.
De esta manera, el derecho de acceso al agua queda garantizado pero además, elimina aquellas
barreras administrativas que menoscaban el conocimiento y características intrínsecas en zonas
con altos índices de precariedad hídrica y marginación.
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia de captación de agua de lluvia.
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. El acceso al agua es entendido como el porcentaje de
personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión domiciliaria,
fuente pública, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, surgente protegida y aguas pluviales.
La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México
define la cosecha de agua de lluvia como “La acción de los sectores público, privado, social,
ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y los habitantes [de la ciudad], para captar agua
de lluvia, nieve o granizo, regulada por la presente ley, y promovida, organizada e incentivada
por el Gobierno [de la Ciudad]”.
En razón de lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa es:
1. Facultar a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para la elaboración y
actualización anual de un catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias de la
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Ciudad de México de atención prioritaria para la captación y reutilización de agua
pluvial.
2. Que dicho catálogo sea el criterio para determinar la instalación y operación de los
sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en edificios públicos, en las
Unidades Habitacionales y en las Colonias de la Ciudad de México, en donde no haya
abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable, así como en las nuevas
edificaciones en predios conforme a la zonificación indicada en Reglamento de
Construcciones de la ciudad.
3. Asimismo, que el Catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias de la Ciudad de
México sea un instrumento de planeación que sustituya a las gestiones administrativas
de las Alcaldías y al registro de solicitudes de pipas a través del sistema centralizado.
Finalmente, se ha previsto un régimen transitorio que asegure que la elaboración y
actualización del catálogo de atención prioritaria forme parte de la planeación presupuestal del
ejercicio inmediato siguiente.
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría el Artículo 15. …
ejercicio de las siguientes facultades:
I. y II. ...

I. y II. …

II BIS. Instalar y operar sistemas de captación II BIS. Elaborar y actualizar anualmente el
y reutilización del agua pluvial, en edificios catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales
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públicos, en las Unidades Habitacionales y en y Colonias de la Ciudad de México de
las Colonias de la Ciudad de México, en atención prioritaria para la captación y
donde no haya abastecimiento continuo o no reutilización de agua pluvial.
exista la red de agua potable.
II TER. De conformidad con el catálogo de
Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias
de la Ciudad de México de atención
prioritaria, instalar y operar sistemas de
captación y reutilización del agua pluvial, en
edificios públicos, en las Unidades
Habitacionales y en las Colonias de la Ciudad
de México, en donde no haya abastecimiento
continuo o no exista la red de agua potable.
Artículo 22. La planeación de los recursos Artículo 22. …
hídricos y los servicios hidráulicos en el
Distrito Federal se compondrá de:
I. ...

I. ...

II. La realización de estudios que permitan
complementar y actualizar el acervo
documental relativo a la disponibilidad,
calidad y demanda del agua en el Distrito
Federal;

II. La realización de estudios que permitan
complementar y actualizar el acervo
documental relativo a la disponibilidad,
calidad y demanda del agua en el Distrito
Federal, incluyendo un catálogo de Zonas,
Unidades Habitacionales y Colonias de la
Ciudad de México de atención prioritaria;

III. a VI. ...

III. a VI. ...

Artículo 23. La Secretaría formulará, evaluará Artículo 23. …
y vigilará el Programa de Gestión Integral de
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los Recursos Hídricos, mismo que contendrá
los lineamientos, acciones y metas en
materia de manejo integral de dichos
recursos y la prestación de los servicios
hidráulicos, con base en los principios
establecidos en el Artículo 6 de la presente
Ley, además de los siguientes criterios:
I. a V. ...

I. a V. ...

VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el
marco y la disponibilidad natural y artificial
del agua en cantidad y calidad, en cuanto su
variación temporal y territorial en el Distrito
Federal;

VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el
marco y la disponibilidad natural y artificial
del agua en cantidad y calidad, en cuanto su
variación temporal y territorial en el Distrito
Federal;
VI BIS. A partir del diagnóstico anterior,
elaborar el catálogo de Zonas, Unidades
Habitacionales y Colonias de la Ciudad de
México de atención prioritaria para la
captación y reutilización de agua pluvial.

VII. a XXI. ...

VII. a XXI. ...

Artículo 125 Bis. En las edificaciones nuevas
que se construyan en los predios localizados
en las Zonas I y II de lomas o de transición en
el Distrito Federal, conforme a la zonificación
indicada en el Capítulo VIII del Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal,
será obligatorio contar con sistemas de

Artículo 125 Bis. En las edificaciones nuevas
que se construyan en los predios localizados
en las Zonas I y II de lomas o de transición en
el Distrito Federal, conforme a la zonificación
indicada en el Capítulo VIII del Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal, así
como en aquellas que se encuentren
registradas en el catálogo de Zonas,
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cosecha y recarga de aguas pluviales al Unidades Habitacionales y Colonias de la
subsuelo que permitan su infiltración.
Ciudad de México de atención prioritaria
será obligatorio contar con sistemas de
cosecha y recarga de aguas pluviales al
subsuelo que permitan su infiltración.
…
…
...
...
Artículo 136. El Programa General aprobado Artículo 136. El Programa General aprobado
por la Asamblea, contendrá:
por la Asamblea, contendrá:
I. a VI. …

I. a VI. …

V. Delimitación de la Situación General de la V. Delimitación de la Situación General de la
Cuenca de México y, en particular, de la Cuenca de México y, en particular, de la
Precipitación en el Distrito Federal para la
Precipitación en el Distrito Federal;
elaboración del catálogo de Zonas, Unidades
Habitacionales y Colonias de la Ciudad de
México de atención prioritaria;
VI. …
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VIII. a X. ...

Ejecutivas de la Administración Pública del
Distrito Federal
VIII. a X. ...

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en materia de captación de agua de lluvia,
presentada por la Asociación Parlamentaria Ciudadana.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el Artículo 15, fracción II BIS y se adiciona una fracción II TER;
se reforma la fracción II del Artículo 22; se adiciona la fracción VI BIS al Artículo 23; se reforma
el primer párrafo del Artículo 125 BIS; y, se reforman las fracciones Vi y VII del Artículo 136,
todos de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 15. …
I. y II. …
II BIS. Elaborar y actualizar anualmente el catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales y
Colonias de la Ciudad de México de atención prioritaria para la captación y reutilización de
agua pluvial.
II TER. De conformidad con el catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias de la
Ciudad de México de atención prioritaria, instalar y operar sistemas de captación y
reutilización del agua pluvial, en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las
Colonias de la Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red
de agua potable.
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Artículo 22. …
I. ...
II. La realización de estudios que permitan complementar y actualizar el acervo documental
relativo a la disponibilidad, calidad y demanda del agua en el Distrito Federal, incluyendo un
catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias de la Ciudad de México de atención
prioritaria;
III. a VI. …
Artículo 23. …
I. a V. ...
VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el marco y la disponibilidad natural y artificial del
agua en cantidad y calidad, en cuanto su variación temporal y territorial en el Distrito Federal;
VI BIS. A partir del diagnóstico anterior, elaborar el catálogo de Zonas, Unidades
Habitacionales y Colonias de la Ciudad de México de atención prioritaria para la captación y
reutilización de agua pluvial.
VII. a XXI. …
Artículo 125 Bis. En las edificaciones nuevas que se construyan en los predios localizados en las
Zonas I y II de lomas o de transición en el Distrito Federal, conforme a la zonificación indicada en
el Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como en aquellas
que se encuentren registradas en el catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias de
la Ciudad de México de atención prioritaria será obligatorio contar con sistemas de cosecha y
recarga de aguas pluviales al subsuelo que permitan su infiltración.
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…
…
Artículo 136. El Programa General aprobado por la Asamblea, contendrá:
I. a VI. …
V. Delimitación de la Situación General de la Cuenca de México y, en particular, de la
Precipitación en el Distrito Federal para la elaboración del catálogo de Zonas, Unidades
Habitacionales y Colonias de la Ciudad de México de atención prioritaria;
VI. a X. …
VII. Objetivos Generales y Particulares, Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas Principales y
Secundarias, Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias de la Ciudad de México de atención
prioritaria, Montos de Presupuesto y Acciones de Coordinación y Ejecutivas de la
Administración Pública del Distrito Federal
VIII. a X. ...
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. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México tendrá noventa días a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto para publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el catálogo de Zonas, Unidades Habitacionales y Colonias de la Ciudad de México de
atención prioritaria para la captación y reutilización de agua pluvial.
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TERCERO. Las Secretarías de Administración y Finanzas, y del Medio Ambiente, ambas de la
Ciudad de México, deberán de prever los recursos necesarios en el anteproyecto de
presupuesto de cada ejercicio fiscal, para la elaboración y actualización del catálogo de Zonas,
Unidades Habitacionales y Colonias de la Ciudad de México de atención prioritaria para la
captación y reutilización de agua pluvial.
CUARTO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021
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Ciudad de México, 13 de octubre, 2021
DIPTVR/IIL/023/2021
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la iniciativa adjunta a este oﬁcio, sea inscrita en el Orden del Día de la
Sesión Ordinaria del martes 19 de octubre de 2021, con el título: Iniciativa con
Proyecto de Decreto por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de derecho de
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, para presentar
ante el Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.
ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 19 de octubre, 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 de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D,
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de
la Ciudad de México en materia de derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para poder insertarnos plenamente en la sociedad del conocimiento resultan
fundamentales las tecnologías de la información y comunicación. Una de esas
tecnologías es el Internet. La llamada red de redes no es una simple tecnología
novedosa, sino que representa una poderosa palanca de transformación
económica y social que hoy en día resulta indispensable para el desarrollo de
México. El internet además de incidir en el desarrollo de las comunicaciones,
también lo hace en la forma en que se organizan y producen los servicios, la
actividad de los diferentes gobiernos y algunas actividades importantes como la
educación, el cuidado del ambiente o la salud.
Desde hace ya algunos años el conocimiento se ha convertido en el principal
motor de crecimiento y desarrollo tanto económico como social. De hecho, el
acceso a Internet permite el ejercicio de las libertades de forma mucho más
asequible. A través de los múltiples sistemas de comunicación que coexisten en su
seno, permite compartir el conocimiento y el aprendizaje, potencia la colaboración
entre personas, universidades o empresas de todo el mundo e impulsa el
desarrollo social y económico. “La nueva tecnología de la libertad” es como llama
el sociólogo Manuel Castells a Internet, ya que aumenta de forma exponencial la
capacidad de la gente para comunicarse e interactuar en relación a temas e
intereses que les son comunes.
El uso de Internet además implica que se facilite el ejercicio de diversos derechos
reconocidos en la propia Constitución de nuestro país, entre ellos el de la
1
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educación, la cultura, el acceso a la información o a la ya citada libertad de
expresión. Los principios rectores de los derechos humanos son la universalidad, la
interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad; por lo que ahora es necesaria
la adopción de medidas de amplio alcance para que el Estado cree las
condiciones para el efectivo ejercicio de la conexión digital, como garantía del
derecho humano al internet.
“El internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de
derechos humanos, en la lucha contra la desigualdad”, informó Frank La Rue,
relator especial en la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión
y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la introducción
del Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
de expresión, elaborado por el organismo internacional.
En el texto, La Rue señaló que la ONU ha defendido “el acceso universal al
ciberespacio, mismo que debe ser entendido como un acceso equitativo, a un
precio asequible por todos los ciudadanos, tanto a la infraestructura de la
información como a la información y los conocimientos esenciales para el
desarrollo humano, colectivo e individual”.
Indicó que el acceso a Internet se debe entender en dos dimensiones: el acceso a
contenidos en línea sin restricciones, salvo en algunos casos limitados por las leyes
internacionales de derechos humanos; y en la disponibilidad de infraestructura y
tecnologías de la comunicación e información, tales como cables, módems,
computadoras y software para utilizar Internet. En materia de acceso a Internet, el
experto en nuevas tecnologías indicó que sólo 22.2% de los hogares mexicanos
cuenta con este servicio.
Agregó que México, es uno de los países que más caro paga el acceso a Internet,
hecho que impide el disfrute del derecho al acceso libre a la súper carretera de la
información en el país. Además de contar con un servicio deﬁciente, debido a que
“a pesar de tener el Internet de alta velocidad más bajo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, se paga una de las cuotas más altas por
este servicio”.
La apropiación de tecnologías, además, abarca el reconocimiento de que el
Internet, más allá de ser fuente de acumulación de poder económico y político, es
un bien colectivo y como tal su acceso debe ser salvaguardado a nivel
constitucional. Dar reconocimiento a esto, abre la puerta al reconocimiento de
diversos derechos digitales.
Ante la actual crisis global vinculada a la emergencia sanitaria por COVID-19, ha
sido indispensable el uso de la tecnología para llevar a cabo transacciones
comerciales, mantener la productividad, implementar el teletrabajo, llevar a cabo
la adquisición de bienes o productos a través de medios electrónicos, desarrollo de
2

Doc ID: cd1435002a8fd0174a3c6a3d5e248f497e26e278

conferencias y actividades educativas en línea, entre muchas más, presentando
nuevas áreas de oportunidad y exigiendo una adaptación necesaria en distintos
rubros, tales como la pertinencia de la ﬁrma electrónica, el uso de aplicaciones
digitales, la implementación de datos biométricos, así como el desarrollo de
plataformas en internet.1
La emergencia sanitaria visibilizó al Internet como un recurso indispensable para el
desarrollo de las actividades diarias de la humanidad, llevando a la reﬂexión sobre
la necesidad de que éste sea garantizado a cualquier persona sin importar su
condición, toda vez que la conectividad digital fue de las principales soluciones
para la continuidad de las actividades en el mundo.
El incremento y la demanda de plataformas y herramientas digitales, ha puesto al
Internet hoy como uno de los derechos que, tras la emergencia sanitaria, tiende a
visibilizarse y su exigencia seguramente llevará al desarrollo de nuevas
regulaciones con el objeto de ampliar su alcance y garantizar el acceso a éste.
II.

ANTECEDENTES

Desde la administración del presidente Vicente Fox se reconoció la importancia y
relevancia de Internet para el desarrollo económico y social del país. En el
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (2001- 2006) se instauraba el
“Sistema Nacional E-México”. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo
(2007-2012) estipula que “el acceso a la tecnología de la información e Internet ha
permitido, a los países que lo han aprovechado de manera integral, acceso a
fuentes de información, a nuevos mercados, a la realización de operaciones de
compraventa y ﬁnancieras y, en general, a la reducción de los costos de
transacción de tal forma que se han traducido en ganancias signiﬁcativas en
productividad”.
El Internet, es un conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en
todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de
comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados
internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de
datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan
que las redes físicas que en conjunto componen Internet funcionen como una red
lógica única. Fue reconocido por vez primera como un derecho humano en 2011
gracias a Frank La Rue (op. cit.), quien estableció que “el acceso universal al
ciberespacio, mismo que debe ser entendido como un acceso equitativo, a un
precio asequible, tanto a la infraestructura de la información como a la información
y los conocimientos esenciales para el desarrollo humano, colectivo e individual”.
1
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El día 11 de junio de 2013, fueron publicadas en el Diario Oﬁcial de la Federación
diversas reformas al artículo 6º en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de telecomunicaciones, para regular entre otros, el derecho
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e
internet.
Por su parte, una Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, reﬁere al artículo 13, fracción XX de la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, en el cual reconoce
a los menos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, “...es así, pues el acceso a las tecnologías de la información debe
tener como prioridad esencial contribuir positivamente a la realización de los
derechos del niño, y no afectar su bienestar y sano desarrollo. Es por ello que las
tecnologías de la información, incluido el Internet y banda ancha, deben
entenderse como medios a través de los cuales los menores puedan tener acceso
a materiales o información que se ajuste a su capacidad y a sus intereses, que
favorezca social y educacionalmente su bienestar, y que reﬂeje la diversidad de
circunstancias que los rodean.”2
III. FUNDAMENTO JURÍDICO
1.

El párrafo tercero del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que “El Estado garantizará el derecho de
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha
e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.

2. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión menciona en las
fracciones VI y VII del artículo 9 que le corresponde a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes:
“VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de
banda ancha en ediﬁcios e instalaciones de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y coadyuvar con los gobiernos del
Distrito Federal, Estatales y Municipales para el cumplimiento de este
objetivo;
VII. Establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos que
identiﬁquen el número de sitios a conectar cada año de manera progresiva,
2

Tesis 2a. IX/2018 (10a.), Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes. El hecho de que el artículo 13, fracción XX, de la Ley relativa, reconozca a
los menores el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, no
conlleva
el
acceso
a
cualquier
contenido.
Consultado
en:
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016012
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hasta alcanzar la cobertura universal;
3. El artículo 8,fracción C. “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”
de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza que “...las
autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en
todos los espacios públicos, escuelas públicas, ediﬁcios gubernamentales y
recintos culturales”.
IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:
Constitución Política de la Ciudad de México
Dice

Debe decir

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. a I. …
(Sin correlativo)

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. a I. …
J. Derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación.
1. Toda persona tiene derecho de acceso
a las tecnologías de la información y la
comunicación, tales como el acceso a
internet de banda ancha.
2. Las autoridades de la Ciudad de México
adoptarán
medidas
eﬁcaces
para
garantizar el acceso informado a las
tecnologías
de
la
información
y
comunicación en términos de la Ley
Federal
de
Telecomunicaciones
y
Radiofusión.

V. PROYECTO DE DECRETO
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa
con el siguiente proyecto de decreto:
ÚNICO: Se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

5
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CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. a I.
(...)
J. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
1. Toda persona tiene derecho de acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, tales como el acceso a internet de banda
ancha.
2. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eﬁcaces
para garantizar el acceso informado a las tecnologías de la información y
comunicación en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiofusión.

TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en
la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de
octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Diego Orlando Garrido
López, a nombre y en representación de quienes integramos el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b);
y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción
II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5,
fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México,
todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos 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. Conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.

Título de la propuesta.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

II.

Planteamiento del problema.

La base de todo sistema democrático es la adopción de decisiones a partir de la voluntad
manifiesta de los sujetos que forman parte de la organización, por lo que el voto de cada
individuo es fundamental para que las determinaciones que se adoptan sean
democráticas.
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Sin embargo, existe en diversos parlamentos la figura del voto ponderado, el cual se
contrapone al principio originario de que en democracia la voz de cada individuo cuenta y
es importante decir que el voto ponderado consiste en que el sentido del voto de un
individuo se tiene por reproducido respecto de los sujetos no presentes que formen parte
del grupo al que pertenezca el primero, lo cual, en apariencia, resulta más determinante el
voto del integrante de un grupo mayoritario, respecto de aquellos individuos que cuenten
con menos integrantes, situación que debe ser atendida a la luz de un Parlamento
Abierto, plural e incluyente, a partir de los pesos y contrapesos que existen al interior de
los órganos legislativos.
El voto ponderado, de acuerdo al marco normativo del Senado de la República, expresa
que es el conjunto de los votos de cada grupo parlamentario, conforme al número de
senadores con que cuente cada uno de los respectivos grupos respecto del total de la
Cámara. El voto ponderado representará tantos votos como integrantes tenga un grupo
parlamentario, así, el voto ponderado es una forma que se utiliza para cuantificar las
posiciones y preferencias de los miembros de ese grupo parlamentario, se concibe como
la forma de votación mediante el cual el representante del grupo o coordinador del grupo
que lo emite representa tantos votos como miembros del grupo al que representa. Se
utiliza en las votaciones de la junta de coordinadores de las fracciones. Este tipo de
votación permite decidir sobre algún asunto, cuya característica estriba en que, quien
emite un voto, representa proporcionalmente el número total de miembros al cual
pertenece su mandato o gestión.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política está integrada
por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara y la
preside durante toda la legislatura el coordinador del grupo parlamentario que cuente con
la mayoría absoluta. En el caso de que ningún grupo cuente con esta mayoría, la
presidencia será anual, rotativa y se ocupará de la siguiente manera: el primer año lo hará
el coordinador del grupo parlamentario que cuente con la mayoría relativa, el segundo año
el de la primera minoría y el tercer año el de la segunda minoría. Las decisiones
generadas a su interior se adoptan por mayoría absoluta mediante el sistema de voto
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ponderado, en el que cada coordinador representa tantos votos como diputados integre
su grupo parlamentario.1
El voto ponderado, a decir de Vicente Blanco Gaspar, puede crear dos problemas
producidos por otras tantas necesidades, que se hacen más patentes conforme la
organización se va extendiendo a zonas más amplias. La primera necesidad es la de
mantener la asamblea dentro de un tamaño prudente para que sea más eficaz. La
segunda se presenta especialmente a causa de la heterogeneidad de la organización
internacional actual.
El voto ponderado rompe por antonomasia el principio de unidad de voto, introduciendo
una pluralidad que en algunos planes equivalen a otros tantos delegados.
Hay quienes señalan que dicho sistema de voto ponderado no debe ser aplicado en
tareas de tipo legislativo, pues quienes integran una Cámara de Diputados en su totalidad,
deben pronunciarse de viva voz o utilizando el tipo de votación elegido, y al recurrirse al
voto de un individuo asignándole en el mismo sentido el voto correspondiente a los
miembros no presentes, con ello se violenta el espíritu de la ley.
En el caso de la Ciudad de México, el voto ponderado se emplea en distintos espacios de
deliberación, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su
artículo 30 que la Mesa Directiva como órgano colegiado adoptará sus decisiones por
consenso, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes o en caso
de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad; para tal efecto, la o el Diputado
facultado para ejercer el voto ponderado, será la o el Vicepresidente. En el caso de los
Grupos Parlamentarios que no cuenten con Vicepresidente o ante la ausencia de la o el
Vicepresidente respectivo a las reuniones de la Mesa, el voto ponderado será ejercido por
la o el Secretario que corresponda.

1

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=139#:~:text=Las%20decisiones%20generadas
%20a%20su,diputados%20integre%20su%20grupo%20parlamentario.&text=En%20su%20ausencia%2C%20e
l%20coordinador,un%20senador%20que%20lo%20represente.
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Por su parte, el artículo 45 de la Ley Orgánica dispone en lo referente a la Junta de
Coordinación Política, se establece que dicho órgano se integrará de manera paritaria con
las Coordinadoras, Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso.
Señala que los votos de cada Grupo Parlamentario serán ponderados con relación al
número de integrantes que éste tenga en el Congreso.
Del mismo modo, el artículo 50 de la referida Ley precisa que la Junta de Coordinación
Política adoptará sus decisiones por el voto ponderado de sus integrantes, conforme al
número de diputados con que cuente cada uno de sus respectivos grupos en relación del
total del Congreso.
Dicho lo anterior, es importante señalar que la Junta de Coordinación Política, en términos
de la propia Ley, es la expresión de la pluralidad del Congreso, es el órgano colegiado en
el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos
que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones
de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Las atribuciones que la Junta de Coordinación Política le compete, en términos del
artículo 49 de la Ley, son:
I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los
asuntos políticos y de trámite que se tratarán en éstas;
II. Acordar con la Mesa Directiva durante los recesos, la convocatoria a sesión
o periodos extraordinarios por cualquier causa prevista en la presente ley y
demás normatividad aplicable;
III. Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que
reciba de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se
establezca el estado que guardan las finanzas del Congreso;
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IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso;
V. Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos
humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a
los Grupos Parlamentarios;
VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que le
sean presentadas por las y los Diputados;
VII. Coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva, para la
programación de los trabajos de los periodos de sesiones;
VIII. Convocar a Sesiones Extraordinarias de acuerdo con lo establecido en la
presente ley y su reglamento;
IX. Convocar durante los recesos a sesión extraordinaria, para efecto de que
el Congreso califique las causas de la renuncia de la o el Jefe de Gobierno, la
cual sólo podrá aceptarse por causas graves, así como para que conceda en
su caso las licencias que éste solicite y designe en caso de falta absoluta por
cualquier otra causa una o un sustituto que termine el encargo, en los
términos que establezca la presente ley y la Constitución Local;
X. Designar delegaciones para atender la celebración de reuniones
interparlamentarias con Órganos nacionales de representación popular de
otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los
recesos, la Junta podrá hacer la designación a propuesta de su Presidenta o
Presidente;
XI. Designar o suspender provisionalmente a la o el titular de la Auditoria
Superior de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta ley y la
Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México;
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XII. Elaborar y proponer a la Conferencia el anteproyecto de la parte relativa
del reglamento por el cual se normará el servicio parlamentario de carrera a
efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho
instrumento normativo;
XIII. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de
las agendas presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios y con el
contenido de las propuestas o iniciativas que requieran de su votación en el
Pleno a fin de agilizar el trabajo legislativo;
XIV. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyecto de puntos de acuerdo,
pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen una posición
política del Órgano colegiado;
XV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se encargará de asesoría y
opinión técnico-jurídico, para facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas
y de los asuntos turnados a las Comisiones o Comités por la Mesa Directiva.
XVI. Proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones
y Comités, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de
sesiones del primer año de la legislatura;
XVII. Proponer al Pleno el nombramiento para su designación de las y los
servidores públicos del Congreso, para quienes no se establezca otro método
de designación;
XVIII. Proponer a la persona titular del Canal de Televisión del Congreso;
XIX Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto anual del
Congreso para su discusión y aprobación en el Pleno;
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XX. Recibir dentro de los diez primero días del mes de junio, la Cuenta
Pública del año anterior;
XXI. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el
Pleno;
XXII. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al Pleno del
Congreso, durante los recesos la ratificación corresponderá a la Comisión
Permanente, y
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;
De modo que, al realizar un estudio de las atribuciones de dicho órgano de gobierno del
Congreso capitalino, y partiendo de la premisa que la Junta de Coordinación Política es la
expresión de la pluralidad, es el órgano donde se impulsa el entendimiento y las
convergencias de las distintas fuerzas políticas, lo que corresponde es que las
determinaciones que se adopten sean tomadas por las dos terceras partes de sus
integrantes y no como actualmente se tiene contemplado.

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

En el presente caso no acontece dicha problemática de género toda vez que se respeta
en todo momento la conformación paritaria del órgano interno.
IV.

Argumentación de la propuesta.

Como se ha dicho, resulta de gran relevancia que atendiendo a las determinaciones que
se toman en la Junta de Coordinación Política, entendida como un espacio plural, la
votación de sus determinaciones, de manera particular los acuerdos que éste toma, sean
aprobados por dos terceras partes de los integrantes de dicho órgano.
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Debemos partir que el voto es el elemento de la democracia y en el plano legislativo debe
recibir mayor ponderación para la toma de decisiones, ello a través de los mecanismos de
votación previstos en el propio ordenamiento a reformar.
Es preciso decir que toda organización de personas que se precie de ser democrática,
adopta sus decisiones teniendo en consideración la voluntad de quienes la integran y ante
la diversidad de posiciones, aquella que refleje el deseo de la mayoría, por lo que la
expresión de voluntad de cada uno de los integrantes se lleva a cabo mediante
mecanismos preestablecidos por la agrupación y a lo cual normalmente se le denomina
sufragio o votación, elemento fundamental de los actos democráticos.
La palabra democracia deriva del griego demos (pueblo) y (kratos) gobierno o autoridad,
por lo que originalmente se definía a la democracia como la autoridad del pueblo para
gobernar. Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se limita al de una
forma determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de conducta para la
convivencia social y política. Es una forma de organización de grupos de personas, cuya
característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus
miembros, por lo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los
miembros del grupo.
Las democracias se basan en el principio de que los gobiernos existen para servir al
pueblo. Así como el Estado protege los derechos de sus ciudadanos, éstos, a su vez, le
profesan su lealtad. En cambio, en un sistema autoritario, el Estado exige lealtad y
servicio de su pueblo sin asumir la obligación recíproca de obtener el consentimiento de
éste para sus actos.
Las democracias representativas según Giovanni Sartori son aquellos sistemas políticos
democráticos que giran en torno a la transmisión representativa del poder 2, por ello puede
señalarse que en las democracias representativas, los ciudadanos eligen a funcionarios

2

Carbonell, Miguel (compilador); Giovanni Sartori … (et al). Democracia y Representación:
un debate contemporáneo. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
2005. p 21.
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para que tomen las decisiones políticas que sean necesarias, aprueben leyes y
administren los programas para el bien público.
En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado,
en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de
participación directa o indirecta.
Así los integrantes del poder legislativo llámese Congreso o Parlamento, representan a la
población y son sin duda el principal foro de una democracia representativa al proponer,
debatir y aprobar leyes donde las decisiones se adoptan a partir de la voluntad de la
mayoría de los integrantes de la Asamblea, expresada a través de los mecanismos
preestablecidos mediante el señalamiento del sentido de su decisión ante el asunto en
concreto.
La manifestación de una decisión en cualquier organización democrática, sea
representativa o directa, se obtiene mediante los mecanismos preestablecidos a los
cuales comúnmente se les denomina como procesos de elección o votación y en los que
la expresión de voluntad se materializa mediante el sufragio o voto.
Cabe recordar que el sufragio, a través de éste los ciudadanos ejercen su derecho
consagrado en la norma fundamental a participar en la determinación política a través de
la designación de sus representantes; cumpliendo así dos funciones, una función electoral
que sirve para la designación de los representantes, y la función normativa, empleada
para iniciar una ley, aceptar o rechazar un texto legislativo e incluso para intervenir en la
revisión
La teoría del sufragio como derecho aparece conectada a la concepción rousseauniana
de la soberanía popular entendida como la suma de las fracciones de soberanía que
corresponden a cada ciudadano. A partir de aquí se deduce que el sufragio es un derecho
innato a la personalidad.
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Comúnmente, se suelen utilizar como vocablos sinónimos los de “voto” y “sufragio”. La
voz “sufragio” proviene del latín sufragium y puede traducirse inicialmente por ayuda,
favor o socorro3.
Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española ha establecido que la palabra
“voto” proviene del latín votum y se define como la “expresión pública o secreta de una
preferencia ante una opinión4, por lo cual Oscar Moreno Ramos estima que votar es “la
manifestación de preferencias acerca de un nombramiento o una propuesta”.5
El voto es una determinación de voluntad que comprende otras especies que el sufragio
político no. Hay que decir que se vota en las asambleas legislativas, en los tribunales
colegiados, en los cuerpos directivos, en el seno de los órganos de dirección y
deliberación como es el caso de la Junta de Coordinación Política al interior del Congreso
de la Ciudad de México.
De lo anterior podemos afirmar que toda sociedad que se proclame ser democrática, debe
tener como elemento fundamental el voto.
Ahora bien, en el plano legislativo, los mecanismos para adoptar decisiones son diversos,
desde el voto secreto, nominal, plural, por lista, directo, indirecto, entre otros, en el caso
de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece
los siguientes tipos de votación:
Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por las y los Diputados
que representen la mitad más uno de las y los integrantes;
Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y los Diputados
que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de
conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables;
3

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición.
Edit. ESPASA. España, 2001, tomo II, pág. 1269.
4
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Op. Cit. p.2318
5
Nava Gomar Salvador O. (Coordinador). Manual de Técnica Legislativa. ANOMAC,
México, 2005, p.424
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Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados presentes, que
constituye la cantidad superior frente a otra votación;

En el caso de la Mayoría Calificada, esta se lleva a cabo en la aprobación de las leyes
constitucionales; la ratificación 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; la designación de siete Consejeros del Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; aprobar a las personas titulares
y consejeras de los organismos autónomos propuestos por los consejos ciudadanos;
designar al Director General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México; designar a los titulares de las fiscalías y unidades tempranas de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; ratificar a las personas titulares de
las áreas administrativas del Congreso propuesto por la Junta; designar a dos integrantes
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; nombrar al titular de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México; nombrar a la persona titular de la Defensoría
Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos.
De lo anterior, permite evidenciar que la votación que se realiza en la mayoría de los
nombramientos de distintos cargos, ésta se da a través de la mayoría calificada, aunado
al hecho de que en varios la ratificación se da a partir de lo determinado por la Junta de
Coordinación Política.
En ese orden de ideas, resulta factible que el legislador retome este tipo de votaciones
para que uno de los máximos órganos internos del Congreso local como lo es la Junta de
Coordinación Política apruebe los acuerdos que emita.
Ello garantizará que los acuerdos que emanan de la Junta de Coordinación Política gozan
de certidumbre pues fueron votados por una mayoría calificada, en el entendido que todos
los integrantes de la Junta son parte de un órgano plural en donde se impulsa el
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entendimiento y se llega a convergencias políticas con el fin de alcanzar acuerdos a partir
de un canon de constitucionalidad y legalidad.
La mayoría calificada,6 de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la
Secretaría de Gobernación, es aquella donde se exige un porcentaje especial de votación,
las mayorías calificadas más frecuentes son los dos tercios o las tres cuartas partes de la
totalidad de los integrantes de una Cámara.
La mayoría calificada es de suma importancia ya que se trata de una votación especial
que se aplica para resolver asuntos que requieren mayor aprobación y apoyo de los
representantes populares.
Finalmente es preciso decir que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en
su artículo 57, ya dispone que la Junta de Coordinación Política establecerá mediante
acuerdo, tomado por el voto de dos terceras partes, las reglas para desarrollar sesiones
vía remota.
De modo que, no es posible advertir que la referida Junta emita acuerdos a través de
sistemas de votación diversos, por lo que a fin de privilegiar la certeza y legalidad de los
acuerdos que se tomen en dicho órgano de gobierno del Congreso capitalino es necesario
adecuar el marco legal orgánico y homologar dicho sistema de votación con el fin de que
todos los acuerdos sean tomados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes
de la Junta de Coordinación Política.

V.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad.
Primero. Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes
locales el Gobierno de la Ciudad de México; así mismo que el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, sus integrantes serán
6

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=152
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electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional.
Dicho ordenamiento dispone que la Constitución Política local deberá establecer las
normas para garantizar el acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de
gobierno del Congreso local y a los de mayor representación.
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las
dos terceras partes de los diputados presentes.
Asimismo, el propio artículo 122, fracción II, párrafo quinto señala la facultad de éste
Congreso local para ejercer las facultades que la propia Constitución establece:
“Artículo 122.
(…)
A.
(…)
II.
(…)
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución
Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca.
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere
sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.”

Segundo. El artículo 29 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México
dispone que las diputaciones serán electas mediante el voto universal, libre y secreto.
La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el
artículo 29, apartado D, inciso i) de la Constitución local, se prevé la facultad para legislar
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sobre la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su
vida interior.
Tercero. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la facultad
que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su capacidad para
legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo su objeto el
REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO: Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México para quedar como sigue:

TEXTO DE LA LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

CAPÍTULO I
De su integración

CAPÍTULO I
De su integración

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se
instalará la Junta de Coordinación Política la
cual se integrará de manera paritaria con las
Coordinadoras,
Coordinadores
y
Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, representados en
el Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se
instalará la Junta de Coordinación Política la
cual se integrará de manera paritaria con las
Coordinadoras,
Coordinadores
y
Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, representados en
el Congreso de la Ciudad de México.

Los votos de cada Grupo Parlamentario serán
ponderados con relación al número de
integrantes que éste tenga en el Congreso.

Los votos de cada Grupo Parlamentario
serán ponderados con relación al número de
integrantes que éste tenga en el Congreso.

En este supuesto, en caso de ausencia de la o
el Coordinador de algún Grupo, Coalición o
Asociación Parlamentaria en la sesión
respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en
consecuencia, la o el Vicecoordinador.

En caso de ausencia de la o el Coordinador de
algún
Grupo,
Coalición
o
Asociación
Parlamentaria en la sesión respectiva de la
Junta, podrá actuar y votar en consecuencia, la
o el Vicecoordinador.
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Las y los Diputados independientes, podrán
asistir a la Junta, contando con derecho a voz y
sin voto en las determinaciones que se tomen,
previa autorización del Congreso.

Las y los Diputados independientes, podrán
asistir a la Junta, contando con derecho a voz y
sin voto en las determinaciones que se tomen,
previa autorización del Congreso.

La o el presidente de la Mesa Directiva
notificará a los Coordinadores de los Grupos,
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la
conformación de los mismos para efectos de
que el que tenga mayoría de Diputados en el
Congreso, convoque a la sesión de instalación
de la Junta.
Artículo 50. La Presidencia de la Junta será
ejercida en forma alternada en cada año
legislativo por los Coordinadores de los tres
Grupos Parlamentarios que cuenten con
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
podrá repetir en la Presidencia.

La o el presidente de la Mesa Directiva
notificará a los Coordinadores de los Grupos,
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la
conformación de los mismos para efectos de
que el que tenga mayoría de Diputados en el
Congreso, convoque a la sesión de instalación
de la Junta.
Artículo 50. La Presidencia de la Junta será
ejercida en forma alternada en cada año
legislativo por los Coordinadores de los tres
Grupos Parlamentarios que cuenten con
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
podrá repetir en la Presidencia.

La Junta adoptará sus decisiones por el voto
ponderado de sus integrantes, conforme al
número de Diputados con que cuente cada uno
de sus respectivos grupos en relación del total
del Congreso.

La Junta adoptará sus decisiones por el voto de
las dos terceras partes de sus integrantes.

Por todo lo antes 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.
PROYECTO DE DECRETO
UNICO. – Se deroga el segundo párrafo del artículo 45 y se reforman los artículos 45 y 50
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para quedar de la siguiente
manera:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación Política la
cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, Coordinadores y
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Vicecoordinadores

de

los

Grupos,

Coaliciones

o

Asociaciones

Parlamentarias,

representados en el Congreso de la Ciudad de México.

(SE DEROGA)
En caso de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria en la sesión respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en consecuencia,
la o el Vicecoordinador.
Las y los Diputados independientes, podrán asistir a la Junta, contando con derecho a voz
y sin voto en las determinaciones que se tomen, previa autorización del Congreso.
La o el presidente de la Mesa Directiva notificará a los Coordinadores de los Grupos,
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la conformación de los mismos para efectos
de que el que tenga mayoría de Diputados en el Congreso, convoque a la sesión de
instalación de la Junta.

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada en cada año
legislativo por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
podrá repetir en la Presidencia.
La Junta adoptará sus decisiones por el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial
de la Federación para su mayor difusión.
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SEGUNDO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19
días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

________________________________
DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON

___________________________________
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

ROEHRICH DE LA ISLA.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

II LEGISLATURA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, 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
fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción
LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS, al tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Es un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, perfeccionar su
normatividad interna que propicie una mejora continua en la aplicación de la práctica parlamentaria,
acompañada de las herramientas para eficientar y optimizar los procesos de dictaminación de
instrumentos legislativos a nivel de Comisiones.
En esta intención, y a juicio de quien suscribe, el segundo párrafo del artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tal como se encuentra redactado
actualmente fomenta y es utilizado para no generar mayor interés en el proceso de
dictaminación de instrumentos que ya han pasado por el periodo autorizado de prórroga,
aprobada por el Pleno a petición de la propia Dictaminadora.
Como sabemos, el plazo para emitir un dictamen a un asunto turnado en una Comisión
dictaminadora es de hasta 90 días, porque serán 45 a partir de su recepción y otros 45 cuando se
aprueba una prórroga. El problema es cuando en la última parte del segundo párrafo del artículo en
cuestión especifica lo siguiente:
“… Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido
presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará
por concluido el trámite.”
Sin embargo, el objeto de esta iniciativa en particular es eliminar esa última parte del párrafo
del precepto señalado para que las Comisiones estén obligadas a dar seguimiento a todos
los turnos y desaparezca la posibilidad de poder justificar la falta de propuesta de dictámenes
en algunos casos, algunos de ellos muy importantes, como la reformas a la Ley Orgánica y
al Reglamento ambos de este Poder Legislativo, que tienen un número muy alto de propuestas
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según los registros, seguramente muchas valiosas, y que corren el riesgo de caer en ese carácter
de archivadas y eliminadas por el desinterés de la dictaminadora, por emitir un dictamen integral
sobre esos instrumentos.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Mucho se ha hablado de la eficiencia del trabajo legislativo y de cómo éste puede tener mayor
crecimiento sustentado en la experiencia del ejercicio legislativo y en el mejoramiento de los
procesos hacia adentro de los Congresos.
Las condiciones que guarda la redacción del artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, invita a la omisión una vez que se ha agotado el plazo otorgado por la promoción
de una prórroga para la emisión de un dictamen.
Si bien esta situación no es la única que abona a la decreciente productividad del Congreso de la
Ciudad, porque existen otras, como, por ejemplo:
 Diversidad de criterios a la hora de emitir el turno por parte de la Mesa Directiva a comisiones;
 Calificación de la validez e integralidad de las iniciativas por parte de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios;
 Proceso de validación de los dictámenes emitidos por el Congreso que corre a cargo de las
unidades de gasto del Gobierno central involucradas, cuyos refrendos recibe o no, la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; y
 La atribución de veto o emisión de observaciones por parte de la persona titular del Gobierno
en turno, considero que lo primero para combatir esta situación es mejorar la normatividad
que regula los procesos internos, específicamente, en este caso, lo que tiene que ver con la
emisión de los dictámenes.
Particularmente el hecho de que exista en nuestro reglamento una redacción que permite que se
puedan archivar y considerar como concluidos en su trámite, instrumentos legislativos propuestos
para análisis a nivel de comisiones dictaminadoras, genera un cierto margen de comodidad y
despreocupación de algunas dictaminadoras, al considerar que esa redacción les permite el
aplazamiento del análisis y en su caso dictaminación de instrumentos legislativos.
Esto es, sin duda, una falta del Legislador, o legisladores porque hemos sido omisos en aplicar
modificaciones sencillas como ésta que abonan a que sea plena la obligación de las
Comisiones de emitir un dictamen a cada asunto que les sea turnado o bien incluirlos en
bloque en un solo dictamen, cuando los asuntos estén vinculados entre sí.
2 DE 8

Doc ID: 1e171b6cb1b601043562de74606d95adce871648

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

II LEGISLATURA
Es así que con el afán de que las Comisiones dictaminadoras sean más responsables y apliquen
los análisis necesarios, así como el tiempo que sea requerido para la dictaminación de los asuntos,
la presente iniciativa pretende eliminar la última parte del segundo párrafo del artículo 260,
del Reglamento del Congreso, que a nuestro juicio sirve de sustento para dar por archivados y
concluidos los trámites aplicados a determinado instrumento legislativo.
Lo anterior en función de los resultados que obtuvo la I Legislatura, que, según las cifras son los
siguientes:
RESULTADOS FINALES I LEGISLATURA
TOTAL DE INSTRUMENTOS PRESENTADOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria.

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de México. Gaceta
Parlamentaria.
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Siendo ese el total de instrumentos presentados, el otro elemento a valorar es el número de
dictámenes elaborados por las Comisiones a la misma fecha.
NÚMERO DE DICTÁMENES VS INSTRUMENTOS PRESENTADOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria.

Estos números muestran que el rendimiento general debe ser impulsado con medidas como las que
se proponen.
No se cuenta con los elementos para asegurar que por sí sola esa porción del segundo párrafo que
es objeto de la presente iniciativa, sea la única razón por la cual el rendimiento legislativo es bajo;
pero si puede asegurarse que, por lo menos, significa un elemento que promueve la omisión y el
deterioro del trabajo de análisis y dictaminación del trabajo interior de las Comisiones legislativas
del Congreso de la Ciudad de México.
En este escenario, para nadie es un secreto que los Congresos son culpados de improductivos u
opacos en la información y que es necesario encontrar mecanismos que fomenten la productividad
y la rendición de cuentas.
Es en este sentido, que el rubro que nos interesa de la siguiente tabla es el de desempeño legislativo,
conociendo ya, el nivel de instrumentos que se manejan en el Congreso de la Ciudad de México y
el número que son procesados.
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Fuente: Tomado del documento Resultados Evalución Congresos 2020. CIMTRA. Pág 30.
http://www.cimtra.org.mx/portal/wp-content/uploads/2020/10/CIMTRA-Evaluacio%CC%81nCongresos-2020.pdf

IV. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y

MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del artículo 122
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
MARCO LOCAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad
de México tendrá las siguientes competencias legislativas:
a)…
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que
tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos
humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos deberán
contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser a Iniciativas Ciudadanas.
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La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia que
contravenga los derechos humanos. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El
periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación
en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el
dictamen respectivo.
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a
realizarlo son:
I a IV…
V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista
nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución Local y las
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de la Constitución Local, …
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la
cual se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:
…
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE
Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de cuarenta y
cinco días, a partir de la recepción formal del
asunto, con las salvedades que este
reglamento establecen.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PROPUESTA
Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de cuarenta y
cinco días, a partir de la recepción formal del
asunto, con las salvedades que este
reglamento establece.

El dictamen se presentará para discusión al
Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y
cinco días naturales, contados a partir de la
fecha en que haya sido recibido por la o las
Comisiones, salvo prórroga debidamente
fundamentada que apruebe el Pleno a
petición de la dictaminadora, por un término
adicional de la misma duración. Si
transcurrido el plazo y/o prórroga
correspondiente no ha sido presentado

El dictamen se presentará para discusión al
Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y
cinco días naturales, contados a partir de la
fecha en que haya sido recibido por la o las
Comisiones, salvo prórroga debidamente
fundamentada que apruebe el Pleno a
petición de la dictaminadora, por un término
adicional de la misma duración.
SE DEROGA
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para su discusión y aprobación en el
Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o
asunto en cuestión será archivado y se
dará por concluido el trámite.
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
La propuesta es que se derogue la última parte del segundo párrafo del artículo 260 porque sirve
de argumento para no procesar el análisis y en su caso discusión de un asunto.
Esta circunstancia ha fomentado que se permita la omisión en la revisión de asuntos y de fomente
la baja productividad en el trabajo de Comisiones Legislativas.
El que no exista este argumento legal permite que el promovente interesado genere solicitudes de
revisión a su tema, dirigido a la o las comisiones para propiciar su revisión.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea Legislativa, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO
Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS, en los términos siguientes:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que
este reglamento establece.
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo
prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un
término adicional de la misma duración.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de
Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su
mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Recinto Legislativo, a 19 de octubre de 2021.

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

8 DE 8

Doc ID: 1e171b6cb1b601043562de74606d95adce871648

II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD MÉXICO
GPPRD

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO II LEGISLATURA
P r e s e n t e.
El suscrito Diputado Victor Hugo Lobo, Coordinador del Grupo Parlamen- tario 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, inci- sos 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 Con- greso de la
Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para la
sesión ordinaria del día martes 12 de octubre del presente año la IINICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE
RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.; que sustituye a la
anterior.
Suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática cumpliendo los requisitos previs- tos en el artículo 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor consideración y estima.

Dip. Victor Hugo Lobo Roman
Coordinador de Gupo Parlamentario
del PRD en el Congreso de la
Ciudad de México.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN
XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II
de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente iniciativa de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente.
I.

PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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En la primera Legislatura de este Congreso se presentaron y fueron aprobadas
diversas reformas a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que
sin duda contribuyeron a consolidar la labor Jurisdiccional local.
No obstante, existieron dos reformas en particular, que de la misma forma fueron
dictaminadas y aprobadas por el Pleno del Congreso, y que resultaron
contradictorias, debido a una omisión en el proceso legislativo, lo que ocasionó que
la primera quedara injustificadamente expulsada de este ordenamiento jurídico, en
virtud de la aprobación de la segunda.
A mayor ahondamiento, es de señalar que las reformas en referencia, fueron las
realizadas al artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, que versa sobre las facultades del Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México.
En principio el Pleno de este Congreso aprobó el pasado 07 de julio de 2021 y
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 del mismo mes y año,
el decreto por el que se adicionó la fracción XXX, recorriéndose la siguiente, del
artículo 218 de la Ley en comento, sobre la facultad del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México para el establecimiento de un esquema de prevención riesgos
de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, para los
trabajadores de ese Poder local.
Posteriormente, el Pleno conoció y aprobó en fecha 30 de agosto del 2021, diversa
iniciativa que tuvo por objeto hacer reformas a diversos preceptos de la propia Ley
Orgánica, entre otros, los relativos a las facultades del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México contenidos en el mismo artículo 218 del ordenamiento legal de
referencia, sin que fuera considerada la reforma publicada a la fracción XXX del
mismo precepto.
Esta reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 2
de septiembre del 2021, sin que precisamente se contemplara el texto normativo de
riesgos de trabajo en mención, de tal suerte que de facto se produjo su expulsión,
sin que existiera justificación para ello.
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De tal suerte, que se propone la presente iniciativa con la finalidad de reincorporar
en la legislación dichas facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura de primer
momento y suprimidas en un segundo acontecimiento legislativo.
Esta reincorporación a su vez, busca que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Ciudad de México, se reconozca e implemente un esquema normativo para la
prevención y atención de riesgos de factores psicosociales en materia de estrés y
fatiga laboral, desde una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, a favor de
los todos los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, mismos que
indudablemente realizan una labor especial y con una carga de trabajo, que amerita
una protección especial en su régimen y entorno de trabajo.
II.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

A. ANTECEDENTES.
La expulsión normativa que pretende resolver la presente iniciativa, se presentó
conforme a los antecedentes que a continuación se puntualizan.
1. En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue presentada en
fecha 17 de julio de 2020 una iniciativa para reformar el artículo 218 Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con objeto de dar
facultades al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para establecer
un esquema de prevención, atención e indemnización de riesgos de trabajo
físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, para los
trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Lo cual precisamente se contempló como una adición de una fracción XXX al
artículo 218 del ordenamiento legal en mención, para recorrerse la subsecuente
fracción.
Esta iniciativa mediante dictamen emitido por las Comisiones Unidas
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,1 fue aprobada con
1

21 de mayo de 2021.
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: d525a048586c51e2498158cd1088752671b4b6ed

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
modificaciones, para posteriormente ser sometida al Pleno de este Congreso,
donde fue discutida en sesión extraordinaria celebrada en fecha 07 de julio de
2021.
Es el caso que con fecha 22 de julio de 2021, el Decreto aprobado por el Pleno,
fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, quedando de la forma
siguiente:
22 de julio de 2021

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

5

DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO UNA
NUEVA FRACCIÓN XXXI. EL ACTUAL CONTENIDO DE LA FRACCIÓN XXX,
SE TRASLADA DE FORMA ÍNTEGRA Y PASA A FORMAR PARTE DE LA
NUEVA FRACCIÓN XXXI, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes:
I. a XXIX. …
XXX. Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, atención e
indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo psicosociales, derivados de la fatiga y
estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México;
mismas que deberán contemplar mecanismos que garanticen un entorno laboral favorable,
y
XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura.
TRANSITORIO
Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos los efectos procedimentales
correspondientes.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de julio
del año dos mil veintiuno. POR LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADA ANA PATRICIA
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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BAEZ GUERRERO, PRESIDENTA, DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA
REYES, SECRETARIA, DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO
(Firmas)

2. Posteriormente, con fecha 5 de agosto de 2021, la misma legislatura conoció
de diversa iniciativa, identificada como INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual
precisamente tuvo por objeto hacer reformas a diversos preceptos de la referida
Ley, entre otros, los relativos a las facultades del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México contenidos en el propio artículo 218 del ordenamiento legal
de referencia.
Iniciativa donde se omitió hacer referencia o tomar en consideración el
contenido de la fracción XXX de su artículo 218 que ya había sido reformada, y
sin que la iniciativa propusiera su derogación, pues de la lectura de la misma
iniciativa se advierte que se consideró el texto del precepto legal antes de la
reforma a la fracción en comento.
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Proyecto de iniciativa que en la misma suerte fue aprobado con modificaciones
por las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia en fecha 26 de
agosto de 2021 y aprobado en sesión extraordinaria del Pleno de fecha 30 de
agosto de 2021.
De tal suerte que con fecha 2 de septiembre de 2021, este Decreto aprobado
por el Pleno, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
quedando en lo que interesa, de la forma siguiente:

8
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2 de septiembre de 2021

DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
Único. – SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO
CUARTO; SE REFORMAN Y MODIFICAN LAS FRACCIONES II, III, IV, VI, VIII, IX,
Twitter: @jorgegavino
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X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, Y XX DEL ARTÍCULO 5; SE MODIFICA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 7, 11, 12, 13 Y
14; SE DEROGAN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21, ASÍ COMO EL ARTÍCULO
23; SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 32, ASÍ COMO LAS FRACCIONES V, VI, VII,
XI, Y XV DEL ARTÍCULO 37; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39, LA FRACCIÓN
II DEL ARTÍCULO 41 Y 49; SE MODIFICAN LAS FRACCIONES VI, VII; Y VIII DEL
ARTÍCULO 50 Y 58; SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO, ASÍ COMO LAS
FRACCIONES II, III, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV Y XV, Y SE AGREGA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 59; SE REFORMAN EL PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 60 Y EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 61; SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 89, 94, 100, 101; SE DEROGA EL ARTÍCULO 104; SE MODIFICAN LAS
FRACCIONES I, V, VI Y VII, Y SE AGREGA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
105; SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 107 Y EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 179; SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 198; SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 200; SE
REFORMAN LOS ARTÍCULO 217, 218, ASÍ COMO LAS FRACCIONES XV, XXX,
XXXI, XXXII Y XXXIII DEL ARTÍCULO 219; SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 230,
ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO, Y LOS INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN V
DEL ARTÍCULO 235; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO
236, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 237, 240, 241, 242, 246, 247, PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 250, 260 Y 272 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
(…)
Artículo 218. …
I. a XIV. …
XV.- Nombrar a las personas Titulares de la Visitaduría General y de las Visitadurías
Judiciales.
XVI. a XXIX. …
XXX. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para el
adecuado ejercicio de sus funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justicia, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;
XXXI. Expedir acuerdos, lineamientos y demás disposiciones administrativas que
coadyuven a la función jurisdiccional, especialmente aquellas que garanticen el acceso a la
justicia, a las tecnologías de la información, justicia digital y la tutela jurisdiccional efectiva,
sin perjuicio de la autonomía de los órganos jurisdiccionales;
XXXII. Nombrar a la persona titular del Centro de Justicia Alternativa, y
XXXIII. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura.
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Es así que se puede apreciar que derivado de una omisión involuntaria de la
segunda iniciativa en mención, se produjo que no se considerara la modificación
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fechas 22 de julio de 2021
a la fracción XXX del artículo 218 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, expulsándose de facto de ese ordenamiento su contenido.
De tal suerte que actualmente este ordenamiento no contempla esta reforma sobre
la facultad del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para “Emitir
disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, atención e
indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo psicoemocionales, derivados
de la fatiga y estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la
Ciudad de México; mismas que deberán contemplar mecanismos que garanticen un
entorno laboral favorable”.
Es por ello, que la presente iniciativa tiene la finalidad de reincorporar en la
legislación dichas facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura de primer
momento y suprimidas en un segundo acontecimiento legislativo.

B. FONDO.
Como se ha hecho mención la presente iniciativa, tiene como propósito reestablecer
un esquema de prevención, atención e indemnización de riesgos de trabajo físicos
y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, para los trabajadores del Poder
Judicial de la Ciudad de México.
En el año 2013, el Pleno Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (hoy Ciudad
de México), a fin de procurar por el bienestar económico, emocional, físico y mental
de los servidores públicos que integran, tanto el Tribunal Superior de Justicia como
el Consejo de la Judicatura, ambos, de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo 7535/2013, mediante el cual se aprobó el “Plan de indemnizaciones por riesgo de
trabajo o enfermedad para los trabajadores al servicio del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la judicatura del Distrito Federal” en el que incluyó un
“Programa de Beneficios Adicionales de Salud”, a fin de incrementar la eficiencia
laboral así como mejorar sustancialmente la salud y seguridad en la labor de los
Twitter: @jorgegavino
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trabajadores de mandos medios y superiores tanto del personal del Tribunal como
del propio Consejo.
Lo implementaron con objeto de afrontar de manera eficaz, la situación de estrés y
riesgo laboral permanente al que se ven expuestos los trabajadores del Poder
Judicial.
Según datos del propio Consejo de la Judicatura, desde su creación en ese año, el
plan de indemnizaciones ha beneficiado a más de 1800 trabajadores, tanto del
Tribunal como del Consejo de la Judicatura, cuando se acredite la afectación a la
salud, derivada del estrés y la fatiga laboral, y se efectúe la determinación de la
indemnización correspondiente, de conformidad con lo establecido en los supuestos
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo de acuerdo a la “Lista de
enfermedades profesionales. Identificación y reconocimiento de las enfermedades
profesionales: Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades
profesionales de la OIT”.
En la actualidad, el mencionado Plan es aplicado únicamente para el personal de
estructura que voluntariamente decide adherirse, no obstante, a que el propio Plan
de Indemnizaciones, desde su consumación, preveía la inclusión dentro de dicho
esquema de la totalidad de la base trabajadora, lo cual a la fecha no se había
logrado consolidar.
Por lo cual, y en atención a lo determinado en el Plan Institucional 2019-2021 del
Poder Judicial de la Ciudad de México, se estableció como una de sus prioridades
el fortalecimiento de un entorno laboral adecuado, orientado a fomentar el desarrollo
de los trabajadores en su calidad de personas, a través del cuidado de su salud
física y psico-emocional, especificando que el trabajo del personal del Poder Judicial
es próvido, pues de conformidad con la estadística, el H. Tribunal Superior de
Justicia, tiene las más grandes cargas de trabajo en toda la república, lo que implica
que para afrontar lo antepuesto, el personal dedique extenuantes horas al trabajo,
suspendiendo incluso las horas sueño ordinarias y trabajando días que deberían ser
de descanso.
Cabe destacar, que el Poder Judicial de la Ciudad de México, se encuentra en
constante movimiento en la construcción de un sistema de impartición de justicia
Twitter: @jorgegavino
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más transparente y efectivo; lo cual implica grandes esfuerzos humanos y
materiales, pese a que actualmente, el Tribunal Superior de Justicia continúa en la
transición que va de los procesos escritos a los juicios orales; la Sala Constitucional
y la implementación de la Justicia Laboral; lo cual, conlleva a todas luces, cargas de
trabajo más extenuantes que se reflejan en niveles de estrés por arriba de los
niveles ordinarios, no solo para personal de altos mandos, sino a todos los
trabajadores de éste Poder Judicial desde el ámbito de su competencia.
Todas estas nociones, convergen además con la entrada en vigor de la Norma
Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-Identificación, análisis y prevención”; misma que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de octubre del año 2018, estableciendo una entrada
en vigor de un año, a excepción de los puntos 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y
Capítulo 7, cuya entrada en vigor está prevista para los dos años posteriores a su
publicación oficial, de conformidad con sus artículos transitorios.
En razón de lo anterior, es de relevancia advertir que, el acontecimiento de esta
Norma Oficial Mexicana, trasciende a una nueva etapa en el sistema jurídico
mexicano, al reconocer por primera vez, en un cuerpo normativo vigente, la
importancia del análisis y prevención de los riesgos psicosociales en materia de
estrés y fatiga laboral en todos los centros de trabajo, partiendo de que la NOM035-STPS-2018, tiene como objetivo establecer los elementos para identificar,
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, se deben establecer,
implantar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales
que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, ello mediante la
identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, evaluación del entorno
organizacional, adopción de medidas para prevenir los factores de riesgo
psicosocial, así como la implementación de acciones de control, cuando el resultado
del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indiquen.
Por ello, debe darse atención en materia de estrés y fatiga laboral que requieren
todos los trabajadores de ese Poder Judicial, considerando las enfermedades que
se reportan en el mismo, así como a la sintomatología psicoemocional en materia
de estrés que refleja el personal, como emocional, conductual, cognitiva, y
fisiológica.
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Resulta relevante que se considere el fortalecimiento de este esquema de
prevención y atención de riesgos de trabajo de factores psicosociales para los
trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Que se fortalezcan las facultades del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México, a fin de que se encuentre en plana aptitud de determinar la forma en que
pueda robustecer este esquema a su base trabajadora, evitando la aparición de
estos padecimientos.
Con la implementación de este nuevo esquema, se buscaría que se beneficien
todos los trabajadores que forman parte del Poder Judicial de la Ciudad de México,
para ser el primer Tribunal, en crear desde su Ley Orgánica, el andamiaje normativo
para la prevención y atención de riesgos de trabajo de factores psicosociales en
materia de estrés y fatiga laboral; consolidando así el compromiso de esta Ciudad
con los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Desde el año 1984, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización
Mundial de la Salud comenzaba por definir los riesgos psicosociales en el trabajo
como “las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo,
las condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del
trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que pueden (en
función de las percepciones y la experiencia) tener influencia en la salud, el
rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral.”
Así también, la comunidad académica encargada de desarrollar los estudios en
torno a los factores psicosociales tiende de manera clara o inconsciente en calificar
aquellos factores que son de riesgo, con la noción común de estrés en el trabajo; y
efectivamente, el estrés es uno de los riesgos psicosociales de mayor incidencia en
la comunidad mundial económicamente activa.
Es señalado que nos encontramos en presencia de estrés labora cuando: “…la
creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o
mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la
salud, sino también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo
laboral y lo personal”
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Acaso la mejor investigación que se ha hecho en torno al estrés laboral, como
sinónimo de factores psicosociales negativos en el ambiente laboral data del año
2005; fue realizada vía informe ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud
en el Trabajo, por los autores Tom Cox, Amanda Griffiths y Eusebio Rial-González,
bajo el nombre de “Investigación sobre el Estrés Relacionado con el Trabajo”.
Este trabajo de investigación parte del siguiente postulado: “Existe un consenso
cada vez mayor en torno a la definición del estrés, como un estado psicológico
negativo con componentes cognitivos y emocionales, y sobre sus consecuencias
para la salud tanto de trabajadores individuales como de sus organizaciones.
La aseveración de que la Norma Oficial en mención se encuentra enclavada dentro
de un contexto de evaluación y gestión de riesgos se desprende de la simple lectura
a su objetivo primordial y de manera muy clara en el punto 4.9 del apartado de
definiciones; a saber: “1. Objetivo Establecer los elementos para identificar, analizar
y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno
organizacional favorable en los centros de trabajo.” “4.9 Política de prevención de
riesgos psicosociales: La declaración de principios y compromisos que establece el
patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para
la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar
una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua de
las condiciones de trabajo.”
Abundando en este tema, la “Investigación sobre el Estrés Relacionado con el
Trabajo”, establece tres principales ejes para el enfoque de los riesgos psicosociales
desde el punto de vista de la gestión de riesgos: “1. Prevención: control frecuente
de los peligros y de las exposiciones a los peligros mediante el diseño y la formación
de los trabajadores para reducir la posibilidad de que estos trabajadores sufran
estrés. 2. Reacción puntual: a menudo se basa en la gestión y la resolución de los
problemas de grupo, a fin de mejorar la capacidad de la organización (o de los
empresarios) para reconocer y abordar los problemas conforme van surgiendo. 3.
Rehabilitación: a menudo implica mejorar el apoyo (incluido el asesoramiento) para
ayudar a los trabajadores a hacer frente a los problemas y a resolverlos.”
El análisis de la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”, señala que la
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tomado puntualmente el enfoque
basado en gestión de riesgos de manera muy clara; en efecto, además del objetivo
y de las defunciones que se han mencionado con anterioridad, la Norma pone a
cargo de los patrones, las siguientes obligaciones, las cuales coinciden de manera
puntual con los tres elementos mencionados en el informe rendido ante la Agencia
Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo: “5. Obligaciones del patrón 5.1
Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una
política de prevención de riesgos psicosociales que contemple: a) La prevención de
los factores de riesgo psicosocial; b) La prevención de la violencia laboral, y c) La
promoción de un entorno organizacional favorable. Ver Guía de Referencia IV, en
donde se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales. 5.4
Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial,
promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas
opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, con
base en lo dispuesto por el Capítulo 8 de la presente Norma. 5.5 Identificar a los
trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o
con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad
social o privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa…”
Del análisis de lo anterior, es claro que la autoridad emisora de la Norma referida,
no es ajeno a la tendencia mundial del enfoque basado en gestión de riesgos,
prevaleciente en la doctrina mundial en torno a los riesgos psicosociales; además,
se establece en ámbito de aplicación, todo el territorio nacional y en todos los
centros de trabajo, con cierto énfasis en aquellos que reúnan a más de cincuenta
trabajadores, circunstancia que enfatiza la importancia que muestra por primera vez
el Ejecutivo Federal, en el importante tema de la prevención y atención de los
riesgos psicosociales.
Es así que la finalidad de las enmiendas a esta Ley Orgánica, busca reconocer en
primer lugar la importancia de reincorporar, la atención de los riesgos psicosociales
desde una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, tomando como base
precisamente la tendencia mundial de los estudios académicos, los cuales, tal como
hemos visto con anterioridad, se recogen en la novedosa Norma Oficial Mexicana
“NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación,
análisis y prevención”, para implementar un esquema Prevención y Atención de
Riesgos de Factores Psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral para los
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: d525a048586c51e2498158cd1088752671b4b6ed

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, que beneficiará a todos los
empleados que forman parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo cual
se prevé la necesidad de crear un enfoque normativo para la prevención y atención
de riesgos de factores psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, desde su
inclusión en la Ley Orgánica.

III. CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Como se ha visto a lo largo de la presente, el fondo de la reincorporación normativa
propuesta tiene como fin un reconocimiento de derechos fundamentales en materia
laboral, al establecer un esquema para la prevención y atención de riesgos
profesionales por factores psicosociales, asociados a su especial función.
Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en
la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de 1919,
después de un largo proceso de desarrollo que arranca desde la Revolución
Industrial.
El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 1) libertad para ejercer
cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública; 2) derecho a
tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar
las circunstancias propicias el empleo, y 3) dignidad, toda vez que el trabajo debe
cumplir con un mínimo de condiciones justas.
Sólo a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura
que quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales
de la persona que labora, para que lo realice con dignidad.
El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que
respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos
de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración.
Estos derechos fundamentales también incluyen el respecto a la integridad física y
mental del trabajador en el ejercicio de su empleo.
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) señala
que el ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia
de elementos esenciales, como es la aceptabilidad y calidad que supone el derecho
del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a
condiciones laborales adecuadas.
El propio PIDESC en su artículo 7 señala que los Estados Partes reconocen el
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo satisfactorias.
En México estos derechos están previstos en los artículos 5° y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y sus leyes
reglamentarias, como la Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, los cuales entre otras cosas buscan proteger el derecho al
trabajo y el derecho a condiciones justas en el mismo, para que los trabajadores
gocen de protección ante riesgos de trabajo, la seguridad en el lugar de labor, donde
aplica el principio rector de que son derechos progresivos y en constante expansión.
Aquí se precisamente se encuentra el Derecho a que los establecimientos de trabajo
sean seguros, se establezcan condiciones adecuadas para la prestación del trabajo,
con los materiales de trabajo suficientes y adecuados, so pena de las sanciones
que al efecto establezcan las leyes.
La Constitución Local, determina en su artículo 10 un régimen jurídico completo
tendiente a garantizar los derechos laborales, el cual para los efectos de la presente
se instituye de lo que a continuación cito y destaco:

“Artículo 10
Ciudad productiva
…
B. Derecho al trabajo
1. 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
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humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y
en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
…
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en
el ámbito de sus competencias, promoverán:
…
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:
…
e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;
…
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con
sus personas trabajadoras.
…
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los
derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus
alcaldías.
…” (Énfasis añadido)
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Como se advierte, la Constitución de la Ciudad, el precepto en mención considera
aspectos fundamentales sobre el derecho al trabajo, destacando el reconocimiento
a los derechos laborales establecidos en la Constitución Federal, tratados
internacionales, así como a las Leyes que de ella emanen.
Asimismo, establece la obligación de respeto a los derechos laborales, previéndolo
como un parámetro de actuación que debe estar presente en todas las políticas
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
De la misma forma, establece la obligación de garantizar las condiciones necesarias
para protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo,
incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, así como el desarrollo de las
labores en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar,
además de establecer la obligación de protección especial de grupos de atención
prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieran
de una atención especial.
De tal suerte que es evidente que el objeto que persigue la reinserción del texto
normativo materia de la presente iniciativa, guarda total congruencia con las
disposiciones normativas nacionales e internacionales en mención.

IV. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Desde la perspectiva de género, la complejidad del tema que se plantea es aún
mayor cuando se toman en cuenta los factores estructurales del sistema social
categorizado por género analizando y comparando las diferencias entre hombres y
mujeres, que son cruciales para entender el nivel de estrés, los factores que lo
desencadenan, las estrategias de afrontamiento y el impacto diferencial en ambos.
En este contexto se entiende al género como una construcción social basada en las
ideas, creencias, representaciones y atributos sociales, culturales, económicos y
políticos que generan las culturas en un momento histórico determinado, a partir de
las diferencias sexuales se fincan y establecen los papeles de lo masculino y lo
femenino.
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En esta lógica se establecen roles y estereotipos de género a través de los cuales
las personas constituyen sus identidades.
Los procesos de socialización son diferentes para hombres y mujeres, se
desarrollan inicialmente en lo microsocial, a través de vínculos o relaciones
personales cargadas de afecto, lo que produce una impronta emocional profunda
que se da en los primeros años de vida cuando la capacidad cognitiva aún no se ha
desarrollado.
Es a partir del nacimiento que se recibe un trato diferencial que determina una clara
distinción entre los pensamientos, conductas, creencias y actitudes a través de los
cuales se adquieren y desarrollan ciertas características, rasgos y atributos desde
donde se construye la feminidad y la masculinidad.
La construcción del género está en la base de la división sexual del trabajo y la
oposición privado público es un eje estructural que articula las concepciones
ideológicas de lo masculino y lo femenino.
El trabajo como ámbito generador de estrés en hombres y mujeres, indica que en el
ámbito laboral los estresores que afectan a las personas son: los factores físicos
(iluminación, ruido, temperatura, etc); los factores químicos (niveles de toxicidad);
los factores dependientes del trabajo (carga mental, control sobre el trabajo);
factores dependientes de la organización del trabajo (jornada laboral, productividad,
salario, horas extras, inseguridad en el empleo, pluriempleo, promoción profesional,
relaciones con los compañeros y con los superiores).
Como se puede apreciar el estudio del estrés en el ámbito laboral es sumamente
complejo debido a la multiplicidad de eventos que lo condicionan. Los estudiosos
de las organizaciones se han abocado a entender y explicar la forma en que las
condiciones de trabajo afectan la salud física y psicológica, pero se han enfocado
principalmente a valorar sus efectos en la productividad. A partir de la década de
los 80´s es que Haw (1982 citado en Ramírez 2001) indica que los estudios de
estrés en el trabajo o bien excluían a las mujeres o no analizaban las diferencias
por sexo. Mayoritariamente en esa época las investigaciones se habían realizado
sólo con muestras masculinas, se estudiaba la población laboral conformada por
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hombres en función de la división sexual del trabajo imperante en ese momento
histórico.
Las condiciones económicas y sociales obligaron a las mujeres a incorporarse al
ámbito laboral, debido a que en esa época la baja de poder adquisitivo, el
incremento del costo de la vida fueron determinantes. Actualmente esta
incorporación también se debe al anhelo de superación personal y profesional de
las mismas. A partir de los 90´s del siglo pasado se ha considerado al género como
uno de los moderadores de la vivencia de estrés debido a los roles asociados y a
las expectativas de comportamiento. En este sentido se requirió incorporar muestras
femeninas en los estudios, pero se siguieron manteniendo los supuestos y
estándares masculinos que guiaban las investigaciones.
En el censo de población y vivienda del 2010 realizado por el INEGI se dio a conocer
que las mujeres pertenecientes a la población económicamente activa eran 16 419
746. Actualmente la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral dependiente
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que en el 2015 la población
económicamente activa está conformada por 62% de hombres y 38% de mujeres.
Segura (2015) plantea que las organizaciones laborales son entidades socialmente
construidas que no son inmunes a los roles y estereotipos de género, por el
contrario, reafirman, plantean presiones y demandas tanto en la vida en general
como en el trabajo.
La cultura organizacional está basada en normas masculinas. Tradicionalmente la
esfera pública pertenecía a los hombres, de tal manera que la distribución del status
y los valores están guiados por la masculinidad, así las mujeres se encuentran en
desventaja para acceder a un empleo, para promocionarse, para ocupar cargos de
dirección y decisión, son más vulnerables al hostigamiento y acoso sexual
enfrentándose a prejuicios sexistas que limitan su posibilidad de desarrollo.
Cada vez son más las mujeres que se incorporan al espacio público laboral,
buscando obtener por medio de su trabajo independencia económica y social,
contactos sociales fuera del núcleo familiar, pero existen factores que la limitan su
acceso debido a una selección diferenciada por razón de género. Existe una enorme
competencia que da preferencia a los hombres por considerarlos más
comprometido con la organización, con mayor disponibilidad de tiempo y por lo tanto
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más estable en los requerimientos de ésta. Contrario a las ideas con respecto a la
mujer a la cual consideran que al casarse abandonará el empleo, o bien que al
cumplir su función reproductora (problemas en el embarazo y las incapacidades que
éste genere, por el parto, horas de lactancia, permisos por enfermedad o atención
a situaciones relacionadas con sus hijos), en este sentido las mujeres casadas
tienen menores tasas de participación en el empleo en comparación con mujeres
solteras, separadas y divorciadas (Garduño, 1995).
La cultura y política organizacional afecta mayormente a las mujeres, representando
mayor dificultad y esfuerzo para promocionarse y ocupar puestos directivos (techo
de cristal y pared maternal). Por otra parte, las mujeres son más vulnerables al
hostigamiento y acoso sexual debido a la estructura vertical y jerárquica de las
organizaciones, las mujeres generalmente se ubican en situación de subordinación,
culturalmente hablando, que las hace vulnerables a este tipo de violencia.
La vivencia de estrés, las causas que lo determinan, los efectos físicos, psicológicos
y emocionales, las formas de afrontamiento, responden a patrones culturales
socialmente impuestos. Los estresores se encuentran en diversas magnitudes, en
distintos escenarios, por lo que es necesario evaluar los espacios donde se
desempeñan hombres y mujeres, para tomar medidas que permitan una mejor
calidad de vida para ambos.

VI. DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS
FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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 especifica en un
cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.
CUADRO COMPARATIVO
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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
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TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN,
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TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN,
OBJETO, INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
…
CAPÍTULO II
FACULTADES Y OBLIGACIONES
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 218. Son facultades del Artículo 218...
Consejo de la Judicatura, las siguientes:
I. a XXIX...

I. a XXIX...

(sin correlativo)

XXX.
Emitir
disposiciones
y
programas que coadyuven para la
prevención,
atención
e
indemnización de enfermedades o
riesgos de trabajo psicoemocionales,
derivados de la fatiga y estrés laboral
para las personas trabajadoras del
Poder Judicial de la Ciudad de
México;
mismas
que
deberán
contemplar
mecanismos
que
garanticen
un
entorno
laboral
favorable;

XXX. Expedir los acuerdos generales y
demás disposiciones reglamentarias
para el adecuado ejercicio de sus
funciones y de las relativas a la función
jurisdiccional del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto de Servicios
Periciales y Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;

XXXI. Expedir los acuerdos generales y
demás disposiciones reglamentarias
para el adecuado ejercicio de sus
funciones y de las relativas a la función
jurisdiccional del Tribunal Superior de
Justicia, del Instituto de Servicios
Periciales y Ciencias Forenses y de los
órganos judiciales;
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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XXXI. Expedir acuerdos, lineamientos y
demás disposiciones administrativas
que
coadyuven
a
la
función
jurisdiccional, especialmente aquellas
que garanticen el acceso a la justicia, a
las tecnologías de la información,
justicia digital y la tutela jurisdiccional
efectiva, sin perjuicio de la autonomía de
los órganos jurisdiccionales;

XXXII. Expedir acuerdos, lineamientos y
demás disposiciones administrativas
que
coadyuven
a
la
función
jurisdiccional, especialmente aquellas
que garanticen el acceso a la justicia, a
las tecnologías de la información,
justicia digital y la tutela jurisdiccional
efectiva, sin perjuicio de la autonomía de
los órganos jurisdiccionales;

XXXII. Nombrar a la persona titular del
XXXIII. Nombrar a la persona titular del
Centro de Justicia Alternativa, y
Centro de Justicia Alternativa, y
XXXIII. Las demás que determinen las
Leyes y el Reglamento Interior del XXXIV. Las demás que determinen las
Consejo de la Judicatura.
Leyes y el Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXX y se recorren las fracciones subsecuentes
del artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
...
TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
…
CAPÍTULO II
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 218...
I. a XXIX...
XXX. Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención,
atención e indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo
psicoemocionales, derivados de la fatiga y estrés laboral para las personas
trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México; mismas que deberán
contemplar mecanismos que garanticen un entorno laboral favorable;
XXXI. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para
el adecuado ejercicio de sus funciones y de las relativas a la función jurisdiccional
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses y de los órganos judiciales;
XXXII. Expedir acuerdos, lineamientos y demás disposiciones administrativas que
coadyuven a la función jurisdiccional, especialmente aquellas que garanticen el
acceso a la justicia, a las tecnologías de la información, justicia digital y la tutela
jurisdiccional efectiva, sin perjuicio de la autonomía de los órganos jurisdiccionales;
XXXIII. Nombrar a la persona titular del Centro de Justicia Alternativa, y
XXXIV. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo
de la Judicatura.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su Publicación en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 15 días del mes de octubre del año 2021.
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Ciudad de México a 14 de octubre de 2021
Oficio No. CCDMX/IIL/MGCHC/006/2021
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 122 apartado A,
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar de manera respetuosa
la inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo,
a celebrarse el siguiente 19 de octubre del 2021, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Por lo anterior, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.
Agradeciendo a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar
un saludo cordial.
Atentamente
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México a 19 de octubre de 2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción
II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se
reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, tomando en consideración lo siguiente:
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
Exposición de motivos
En los últimos años, los países de América Latina con mayor presencia indígena
viven un proceso de emergencia notable y de visibilización permanente en cuanto
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a su participación política, pese a múltiples dificultades. Esto es una estrategia no
sólo para reivindicar sus derechos o lograr la representación de los indígenas en las
instancias del gobierno, sino para su realización como colectivos y pueblos con
identidad, y sobre todo, como un cuestionamiento a la conformación de los estados
nacionales. También representa la necesidad de reestructurar radicalmente a ese
estado mono cultural para constituirse en estados interculturales y plurinacionales.
En consecuencia, para referirse a la participación política de los indígenas, es
necesario contextualizar y realizar un análisis, desde la óptica colectiva, de su
pasado histórico, la relación con los estados nacionales, sus luchas, las
conformaciones en las organizaciones y movimientos indígenas desde lo local hasta
el ámbito internacional, sus logros e incidencias en cada uno de los estados
nacionales, con la consecución de cambios radicales que se han dado en países
como Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, México, Venezuela y Colombia1.
El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones que
puedan llegar a afectar sus derechos e intereses es fundamental para el pleno
ejercicio de derechos como la salud, materializar sus propias prioridades para el
desarrollo, la preservación cultural, al agua, al medio ambiente sano, entre otros.
Así también, como ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
además de constituir una norma convencional, la obligación de consulta es también
un principio general del Derecho Internacional.
Es un derecho colectivo que tiene un doble carácter: es un derecho íntimamente
vinculado con la libre determinación y a la vez un instrumento central para garantizar
la realización de un amplio conjunto de derechos reconocidos tanto en el ámbito
1

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29278.pdf
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internacional como en el nacional.
Aun cuando la ley nacional establezca que los derechos sobre recursos del
subsuelo forman parte del patrimonio nacional, el Estado tiene la obligación de
“consultar con los pueblos indígenas y tribales que pudieran ser afectados antes de
autorizar actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo
ubicados en territorios indígenas”2.
La consulta se requeriría no solo cuando las tierras que pudieran ser afectadas por
una medida o actividad hayan sido reconocidas como tierras indígenas por el
derecho interno...“se plantea siempre que estén en juego sus intereses particulares,
incluso si dichos intereses no corresponden a un derecho a la tierra”3.

I. Encabezado o título de la propuesta

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

Más que una problemática aun, la iniciativa que pretende reformar los artículos 58
y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, primeramente da
cumplimiento al artículo 29 letra A numeral 4, artículo 59 letra C numeral 1 y letra L
López Bárcenas, Francisco. El Derecho de los Pueblos Indígenas de México a la Consulta.
Servicios para una Educación Alternativa A.C. México, 2013, p. 61. Consultado el 08 de octubre de
2013 y disponible en la página electrónica:
http://www.lopezbarcenas.org/sites/www.lopezbarcenas.org/files/EL%20DERECHO%20DE%20LO
S%20PUEBLOS%20INDIGENAS%20DE%20MEXICO%20A%20LA%20CONSULTA.pdf
2

Informe del Relator Especial 2009, A/HRC/12/34, párr. 44. Consultado el 08 de octubre de 2013
y disponible en la página electrónica:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/8057
3 3
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numeral 2, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México en relación con
los artículo 20 de la Ley reglamentaria de la materia; y en segundo lugar, con esta
armonización de la ley reglamentaria con la Constitución, tanto local como federal,
garantiza a los ciudadanos de esta ciudad y más aun a los integrantes de los
pueblos, barrios y comunidades indígenas su derecho a la participación en la vida
política de la ciudad, y garantía de audiencia; dando seguridad jurídica y legalidad
que implican la existencia de normas jurídicas establecidas con claridad las
disposiciones legales a cumplir y exigir que los derechos de las personas no sean
afectados por el incumplimiento de dichas normas.
Abundando a lo anteriormente señalado, con fecha 20 de diciembre de 2019, se
publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad
de México, que fue el resultado de un proceso de consulta aprobado por el pleno
del congreso el día 30 de abril de 2019, en donde claramente en su artículo 20
establece la participación efectiva de los pueblos barrios y comunidades en la vida
política, económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, situación que a la
fecha no se ha estipulado claramente en los artículos 58 y 59 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es decir, se ha omitido garantizar el derecho a la
consulta y participación a través de un reconocimiento del derecho a participar
activamente y sobre todo a ejercerlo a través del Parlamento Abierto en el Congreso
de la Ciudad de México como garantía, situación que la presente iniciativa de
reforma lo hace haciendo alusión a que se debe ejercer el derecho de Parlamento
Abierto de conformidad con la Ley de la materia y el Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, por estas razones, y en el marco de las atribuciones del
Congreso de la Ciudad de México se requiere, establecer los mecanismos de
participación política para pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes de
la Ciudad de México, para garantizar el derecho a su participación con la finalidad
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de dar pasos firmes en la definición de las problemáticas que puedan aquejar a los
habitantes de esta ciudad, sin actuar de manera extralimitada o presentar normas
omisas que no abonan para una mejor calidad de vida de los ciudadanos de esta
ciudad, así como responder de forma expedita a su situación real de necesidad de
las comunidades indígenas; es decir, precisar y establecer medidas legislativas,
acciones y criterios para lograr el cumplimiento de derechos con los que cuentan los
habitantes de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes y su
protección en esta Ciudad de México.
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la
perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que
establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de
perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México,
así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género4, que por analogía de razón
resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto de la
presente iniciativa es acotar el procedimiento para regularizar los asentamientos
humanos irregulares para garantizar el derecho a la propiedad en la Ciudad de
México.
IV. Argumentos que la sustenten

Los indígenas han sobrevivido a toda la época colonial y la vida como República de
los Estados. En ese trayecto de luchas y de sublevaciones han logrado constituir y
configurar su identidad étnica y de pertenencia a un colectivo-pueblo, y como tal,

4

Véase en la siguiente liga, consultada el 6 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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inicialmente, la lucha se ha dirigido hacia la restitución de las tierras ancestrales y
de la propia identidad indígena5 hasta la participación política, para constituirse en
protagonistas y gestores de su destino como colectivos con identidad y derechos.
Este cambio en el panorama político de los países, obedece principalmente al
fortalecimiento del movimiento indígena latinoamericano como actor social que
reivindica los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de lograr en la
actualidad su visibilización ante el Estado en los diferentes espacios de decisión.
Para ello, el pensamiento y el discurso político del movimiento indígena gira
alrededor de términos como: interculturalidad, plurinacionalidad, unidad en la
diversidad, democracia participativa, entre otros. Estos elementos parten del
reconocimiento de la diversidad de culturas, de sociedades, de identidades; pero
desde su constitución, los estados lo han hecho, obviamente, desde su visión
uninacional, vertical y excluyente, situación que debe irse minimizando con la
presente iniciativa.
En este sentido el movimiento indígena, con sus propuestas de reconocimiento de
la diversidad, de la constitución de una sociedad multicultural y de la construcción
de un estado plurinacional, ha dado un remesón a la sociedad, a los Estados
nacionales y al poder en América Latina6. Como nuevo sujeto político cuestiona la
democracia formal, el sistema político, la estructura del estado y el orden
establecido desde la lógica del poder dominante; y junto a los sectores sociales,
plantean la necesidad de repensar la democracia y de romper con las prácticas de

Expresado en un territorio determinado, el respeto a sus costumbres, el idioma, las fiestas, las
tradiciones, sus propias formas organizativas, las autoridades tradicionales, a sus propios recursos
naturales, etc.
6 Cfr. Macas, Luis. “Diversidad y plurinacionalidad”. En Boletín ICCI ARYRIMAY. Año 6, No.64,
Julio del 2004, pp17-23.
5
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exclusión lideradas por los grupos hegemónicos de poder.
Todo este proceso de participación política ha significado la toma del poder desde
los gobiernos locales, lo que ha implicado democratizar las relaciones de poder
desde las instancias locales de gobierno, así como el cuestionamiento al sistema
político vigente y la construcción de un nuevo estado plurinacional desde abajo. Se
evidencia una doble estrategia política que condensa la participación electoral
(gestión de instancias públicas, centrales y locales) y movilización social, como
crítica radical a la institucionalidad excluyente y participación ordenada dentro de
las reglas de juego del régimen institucional7.
De esta forma, el movimiento y los pueblos indígenas han tenido el mérito histórico
de apostar sus fichas a la acción directa, de contraponerse frontalmente al actual
“estado de derecho” o “estado constitucional de derechos” y la institucionalidad
burguesa, de detectar que el cambio social tiene que venir desde abajo, de la
participación ciudadana, de la democracia directa, del ejercicio y respeto pleno de
los derechos colectivos, individuales y derechos humanos fundamentales y que, por
tanto, la clase política que ostenta el poder ha sido incapaz de revertir la lógica de
la democracia representativa y de exclusión que hasta ahora vivimos.
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en ella 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. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de
7

Ospina, Pablo. 2002, 3.
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sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes
haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más
amplia.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus
artículos 14 y 16 establecen las garantías de seguridad y legalidad jurídicas que
todo gobernado goza en el territorio nacional, mismos que se trascriben de la
siguiente manera:
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del
cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

TERCERO. Que el artículo 29 letra A numeral 4 de la Constitución de la Ciudad de
México establece que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los
principios de parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán
mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad
frente al electorado.
CUARTO. Que el artículo 59 letra C numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de
México establece los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
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residentes tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica,
social y cultural de la Ciudad de México. Implementando entre otras la siguiente
medida especial:
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.

QUINTO. Que el artículo 20 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México establece
que las personas indígenas, individual o colectivamente, tienen derecho a participar
en la vida política, económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, así como en
la adopción de las decisiones públicas, directamente o a través de sus autoridades
representativas, en los términos previstos por la ley de la materia.
SEXTO. Que el Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, en materia de participación establece que:
Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación
de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de
la población;
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b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales
de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones,
y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y
formas de vida.

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

VII. Ordenamientos a modificar
Lo son en la especie los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México.

VIII. Texto normativo propuesto
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 58. De conformidad con lo
establecido en la ley, el Congreso
realizará anualmente los Parlamentos
durante los periodos de la Comisión
Permanente, siempre y cuando no
interfiera en los días de sus sesiones o
si existieran periodos extraordinarios
por atender y de esta manera se
realizaran los siguientes:

Artículo 58. De conformidad con lo
establecido en la ley, el Congreso
realizará anualmente los Parlamentos
durante los periodos de la Comisión
Permanente, siempre y cuando no
interfiera en los días de sus sesiones o
si existieran periodos extraordinarios
por atender y de esta manera se
realizaran los siguientes:
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Texto vigente

Texto propuesto

I. …

I. …

II. …

II. …

III. De las Personas con Discapacidad, III. De las Personas con Discapacidad;
y
IV. De las Personas Jóvenes, y
IV. De las Personas Jóvenes;

V. De Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes.

Artículo
59.
Las
Comisiones
responsables de la elaboración y
desarrollo de todas y cada una de las
etapas de los Parlamentos son las
siguientes:

Artículo
59.
Las
Comisiones
responsables de la elaboración y
desarrollo de todas y cada una de las
etapas de los Parlamentos son las
siguientes:

I. …

I. …

II. Para el Desarrollo de la Niñez en
coordinación con la Secretaría de
Educación
y el Instituto Electoral
ambos de la Ciudad de México, el
Parlamento de las Niñas y los Niños,;

II. De Atención al Desarrollo de la
Niñez en coordinación con la
Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación y el Instituto
Electoral ambos de la Ciudad de
México, el Parlamento de las Niñas y
los Niños;

III. Derechos Humanos y Grupos III. Derechos Humanos e Inclusión,
Prioritarios, el Parlamento de las Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, el Parlamento de
Personas con Discapacidad, y
las Personas con Discapacidad;
IV. De Juventud y Deporte, el IV. De Juventud y Deporte, el
Parlamento de las Personas Jóvenes, y
Parlamento de las Personas Jóvenes;
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Texto vigente

Texto propuesto
V. De Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes,
para el Parlamento de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo
Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente
proyecto de:
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones III y IV del artículo 58 y II, III y IV del artículo 59;

y se ADICIONAN las fracciones V del artículo 58 y V del artículo 59, todos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso
realizará anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión
Permanente, siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si
existieran periodos extraordinarios por atender y de esta manera se
realizaran los siguientes:
I. …
II. …
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III. De las Personas con Discapacidad;
IV. De las Personas Jóvenes, y
V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes.
Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de
todas y cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:
I. …
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Electoral
ambos de la Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los Niños;
III. Derechos Humanos e Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, el Parlamento de las Personas con Discapacidad;
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes, y
V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, para el Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de octubre de
2021.
Atentamente

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México, 11 de octubre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo
Parlamentario Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado
A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12
fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEJALES al tenor de lo siguiente:
I.

TITULO DE LA PROPUESTA;

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, EN MATERIA
DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEJALES.
II.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA;

Generar un fortalecimiento a la figura de los concejales, en la normatividad
legal aplicable.
Garantizar que los concejales de la Ciudad de México puedan contar con las
facultades legales necesarias para poder fungir como un verdadero
contrapeso en las Alcaldías de la Ciudad de México.
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III.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen
puntualmente los siguientes elementos:
IV.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDA RESOLVER;

La normatividad legal aplicable en la materia de concejales, tiene diversas
lagunas legales, las cuales no permiten delimitar de manera precisa las
facultades de cada concejal. Esta problemática genera que los concejales
no puedan incidir de manera real como una figura de contrapeso dentro de
las Alcaldías.
Algunos de los aspectos que se deben considerar como problemática en la
legislación vigente es la falta de esclarecimiento en el número de
comisiones que deberán implementarse para el correcto funcionamiento del
concejo ya que estas se originan a propuesta de cada concejo y de cada
titular de las alcaldías.
La normatividad no permite generar una evaluación real sobre el gasto
público de la alcaldía, ya que no se obliga a los Titulares de las Unidades
Administrativas a que emitan informes respecto al estado que guardan las
finanzas del área que dirigen.
Claramente la normatividad legal vigente, no cumple con el espíritu
del Congreso Constituyente el cual plasmó la idea de convertir a la
figura de los concejales en un contrapeso real para las acciones de
gobierno de las Alcaldías de esta ciudad; por tal motivo resulta
necesario generar modificación que permitan garantizar dicho espíritu
normativo.
V.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN
SU CASO;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género en virtud de que, la
propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento
relacionado con tal aspecto.
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VI.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;

Que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, señala que ser concejal
es “ser un contrapeso al ejercicio del poder de la Alcaldesa o Alcalde, por
medio de un órgano colegiado de Concejalas y/o Concejales, quienes
representarán un barrio o circunscripción de la Alcaldía y que tendrán como
atribución la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control
del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto
de egresos”. Tras la entrada en vigor de este órgano colegiado en 2018, se
generaron diferentes cuestionamientos sobre las facultades reales de los
Concejales ya que anteriormente no se tenía precedente alguno de esta
figura, por tal motivo no existían precedentes sobre dicha figura.
Derivado de dichos cuestionamientos, se empezaron a generar peticiones
plenamente legítimas a los alcaldes por considerar que sus facultades están
siendo extra limitadas ya que, tanto en la Constitución Política de la Ciudad
de México como en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
estipula que alguna de las principales atribuciones de los concejales es
supervisar, revisar, opinar sobre las diferentes acciones de gobierno para
generar un contrapeso a las y los alcaldes.
A pesar de que el objetivo un concejo vigilante para una mayor
representación vecinal, su presencia ante las alcaldías ha sido opaca,
debido a que no cuentan con mecanismos jurídicos que coadyuven a
contrarrestar decisiones de las y los alcaldes ya que no se encuentra
señalado en sus atribuciones.
La Ley Orgánica de las Alcaldías señala que los concejales tienen facultades
legales para opinar y cuestionar acciones realizadas por las y los alcaldes,
así como tener opiniones respecto a las acciones de gobierno. Sin embargo,
la normatividad no faculta al concejo para fiscalizar alguna anomalía o
elaborar un seguimiento real a las denuncias o demandas que lleguen a
presentar miembros del concejo.
Uno de los principales objetivos de creación de este órgano colegiado, era
el establecimiento de un vínculo vecinal según la circunscripción asignada
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Al ser una figura nueva no
se pudo concretar la difusión suficiente para que la ciudadanía conociera
sus funciones y fuera su voz ante el pleno del concejo.
En este sentido es necesario modificar la normatividad vigente para
garantizar que las y los alcaldes tengan un contrapeso en la toma de
decisiones que se ejercen sobre la administración pública de las alcaldías;
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motivo por el cual es necesario dotar de facultades que permitan fortalecer
a la figura de concejales.
Que con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
en 1987, se dio paso a una reforma política mediante la cual ha tenido una
constante para la ahora ciudad de México, esta ha dado origen a propuestas
que van desde su transformación en otra entidad federativa de la República
hasta la creación de una jurisdicción con autonomía constitucional, la cual
culmina en el año 2018 con la creación de la Constitución de la Ciudad de
México.
Que derivado de lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de
México en su numeral 122, se tuvo que dar origen a una Ley de Alcaldías
en la Ciudad de México.
Que de conformidad con el artículo 53 apartado A numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, las Alcaldías son órganos
político administrativos que se integran por un Alcalde o Alcaldesa y un
Concejo, concebidos, según el apartado C numeral 1 de ese mismo artículo,
como órganos colegiados en cada demarcación territorial.
Que los concejales tienen el objetivo primordial de ser un ente colegiado
que genere contrapeso al alcalde o alcaldesa.
En este sentido resulta
necesario que los concejos realmente tengan las facultades legales para
poder funcionar y operar de manera real dentro de las Alcaldías.
En este sentido y con la intención de generar este fortalecimiento se han
presentado diversas iniciativas para generar un fortalecimiento de la figura.
Dichas iniciativas son:
● Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de las
Alcaldías de la Ciudad de México. La Iniciativa tiene por objeto
establecer que las unidades administrativas de Asuntos Jurídicos,
Gobierno, Servicios Urbanos y Obras y Desarrollo Urbano, tengan el
carácter de Dirección General o al menos Dirección Ejecutiva y
dependan directamente del Alcalde o al Alcaldesa, así mismo el
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Secretario Técnico del Concejo, podrá ser alguien adscrito a un área
administrativa de la alcaldía, esta iniciativa fue presentada en sesión
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 18 de
septiembre de 2018, por el Grupo Parlamentario del Partido Morena.
● Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de las
Alcaldías de la Ciudad de México. La Iniciativa tiene por objeto
dotar a la Alcaldías entendiendo por ello a sus titulares y Concejo, de
un marco legal amplio que les permita crear un modelo de gobierno
democrático, y con ello, perfeccionar su organización con certeza
jurídica para llevar a cabo las funciones y atribuciones con las que
fueron creadas por el Congreso Constituyente, estableciendo un
espacio idóneo donde se resuelvan y se satisfagan de una manera
eficaz y eficiente las necesidades de su Demarcación Territorial,
presupuesto y de los requerimientos de la comunidad que los eligió,
esta Iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria del Congreso de
la Ciudad de México, celebrada el día 25 de septiembre de 2018 por
el Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
● Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de las
Alcaldías de la Ciudad de México. La Iniciativa tiene por objeto,
central fortalecer las facultades de las o los Alcaldes, así como de los
Concejales, relativas a la: facultad reglamentaria de la o el Alcalde
en materia de estructura organizativa, función de aprobación del
proyecto Presupuesto de Egresos de las Alcaldías por parte de los
Concejales y los mecanismos de aprobación de éste y del Secretario
Técnico del Concejo, la Iniciativa fue presentada en sesión ordinaria
del Congreso de la Ciudad de México celebrada el día 27 de
septiembre de 2018, por las diputadas Circe Camacho Bastida,
Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lizett Clavel Sánchez, Leonor
Gómez Otegui y Lilia Marfa Sarmiento Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
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● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldes de la Ciudad de México, la Iniciativa tiene por objeto
generar que los Concejales de la Ciudad de México tengan que
aprobar por mayoría calificada el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Alcaldía correspondiente, generando con ello un fortalecimiento
en las facultades de los concejales; presentada por el diputado
Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
En este sentido, se pretende dar seguimiento a las iniciativas antes
referidas y generar diversas modificaciones nuevas la legislación para
fortalecer la figura de concejales; tales como:
Generar que dentro de las atribuciones exclusivas de las personas titulares
de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior; se someta a la
aprobación del concejo a los titulares de las unidades
administrativas; con el objetivo de garantizar que los perfiles propuestos
son los más aptos para ocupar el cargo.
Se pretende que al establecer la estructura, integración y organización de
las unidades administrativas de las Alcaldías, se realicen previa
aprobación del concejo, en función de las características y necesidades
de su demarcación territorial, así como su presupuesto, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley.
Que el titular de la Alcaldía este obligado a presentar la propuesta de
las personas que ocuparán las titularidades de las unidades
administrativas al pleno del concejo para ser elegidos; con la
finalidad de garantizar que dicho perfil cumple con las características y
necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios de
racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía
planeación y disciplina presupuestal.
Generar que la designación de la persona titular de cada coordinación
territorial corresponda a la persona titular de la alcaldía; previa
aprobación del concejo; ya que esto permitiría conocer la experiencia de
los perfiles; eliminado con ello la contratación de perfiles no aptos para
dicha labor.
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Por lo que respecta a la retribución de las y los concejales se propone que
esta sea cubierta de conformidad a la propuesta que previamente presente
la alcaldesa o el alcalde al Concejo para su aprobación; ya que con esto
se evitaría desproporción salarial entre los integrantes de un mismo órgano
colegiado de contrapeso.
De igual manera se propone que los concejos serán responsables de la
vigilancia de las unidades administrativas, pero en ningún caso
podrán realizar funciones de gobierno y de administración pública; ya que
con esto se pretende generar atribuciones reales para la figura de
concejales dentro de la Ciudad de México pues con esta atribución podrían
fungir verdaderamente como un órgano colegiado de contrapeso que pueda
fiscalizar y supervisar el actuar de la Alcaldía.
Por lo que respeta a las sesiones del concejo, se propone que se realicen
por lo menos una vez por semana, ya que resulta necesario atender de
manera mucho más continua las necesidades a las que se enfrenta la
Alcaldía.
Por lo que respecta al tema de los acuerdos del Concejo se propone
eliminar el voto de calidad; esto porque la experiencia señala que este
tipo de votación, no fortalece la comunicación ni mucho menos el consenso
que debería existir dentro del concejo, ocasionando con ello una mala
práctica al momento de pasar los proyectos presentados, ya que en su
mayoría son aprobados por este voto de calidad, deslegitimando los actos
realizados por dicho órgano colegiado.
Es importante también considerar que todas las sesiones, con excepción de
las cerradas, deberán transmitirse a través de la página de internet oficial
de la Alcaldía. Es importante señalar que se pretende agregar la palabra
oficial para garantizar que dichas sesiones no sean transmitidas solamente
por las páginas de Facebook, Twitter, ya que estas no son las páginas
oficiales de la Alcaldía, estas son solamente las redes sociales de la
dependencia; por tal motivo resulta indispensable que dichas transmisiones
se realicen por la página institucional oficial.
El tema de la titularidad de secretaría técnica del Concejo, consideramos
que tendrá que ser sometida a votación para su aprobación y
ratificación por el propio Concejo a partir de una terna presentada por

7

la alcaldesa o el alcalde; ya que esto fomentará una designación imparcial
y verdaderamente democrática.
Por tal motivo también se busca generar que la persona que ocupe dicho
cargo tenga al día de la designación, título y cédula profesional de
nivel licenciatura emitida por la autoridad correspondiente.

VII. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE
CONSTITUCIONALIDAD
Y
CONVENCIONALIDAD;
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;

SU
VI.

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
El artículo 122, apartado A fracción II, V establece que:
...
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en
los términos que establezca la Constitución Política de la
entidad”.
El artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso A señalan 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. En ningún caso el número de Concejales podrá́ ser
menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los
Concejos serán electos según los principios de mayoría
relativa y de representación proporcional, en la proporción
de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por
ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición
electoral podrá́ contar con más del sesenta por ciento de los
concejales.”
El artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso C señalan que “la
Constitución Política de la Ciudad de México deberá́
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establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de
Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación
solo podrá́ ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido
su militancia antes de la mitad de su mandato”

● Constitución de la Ciudad de México
Dicho ordenamiento, deposita el poder legislativo en el Congreso de la
Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones.
El artículo 29 inciso b) del apartado D faculta a los diputados locales
para “Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías
en cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes
constitucionales”.
El artículo 53 apartado A, numeral 1 establecen que las Alcaldías
son órganos político administrativos que se integran por un
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación
universal, libre, secreta y directa.
El artículo 53 apartado C, párrafo 1 establece que “los concejos
son los órganos colegiados electos en cada demarcación
territorial, que tienen como funciones la supervisión y
evaluación de las acciones de gobierno, el control del
ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de
Presupuesto
de
Egresos
correspondiente
a
las
demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las
leyes.
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios
de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad,
difusión, y participación ciudadana. El concejo presentará un
informe anual de sus actividades que podrá́ ser difundido y
publicado para conocimiento de las y los ciudadanos.
Serán presididos por la persona titular de la Alcaldía, y en
ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de
administración pública.”
El articulo 122 en su artado A, fracción VI, inciso c) establece que
corresponderá́ a los Concejos de las Alcaldías aprobar el
proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones,
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al
proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser
remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para
supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el
ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación
territorial.
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Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los
Concejos de las Alcaldías deberán garantizar el gasto de
operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto
corriente a las normas y montos máximos, así́ como a los
tabuladores desglosados de remuneraciones de los
servidores públicos.

● Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
El articulo 104 señala que las atribuciones del Concejo, como órgano
colegiado, son las siguientes:
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos,
las propuestas que sobre disposiciones generales presente
la persona titular de la Alcaldía;
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la
hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo
local para su integración al proyecto de presupuesto de la
Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así́ como
los programas específicos de la demarcación territorial; IV.
Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y
construcciones dentro de la demarcación territorial;
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así́ como los
informes parciales sobre el ejercicio del gasto público y de
gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la
materia;
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que
tengan efectos sobre la demarcación territorial;
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la
Alcaldía, la Ciudad, la federación, los estados o municipios
limítrofes;
VIII. Emitir su reglamento interno;
IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la
supervisión y evaluación de las acciones de gobierno y el
control del ejercicio del gasto público, garantizando que en
su integración se respete el principio de paridad entre los
géneros;

10

X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las
personas directivas de la administración para que concurran
a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los términos
que establezca su reglamento;
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y
permisos en la demarcación territorial;
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes en la
demarcación territorial, quienes podrán participar en las
sesiones del Concejo, con voz, pero sin voto, sobre los
asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;
XIII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad los resultados del informe anual de la Alcaldía, dentro
de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido
el mismo;
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión
o supervisión de algún procedimiento administrativo, en los
términos de la ley de la materia;
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que
establezca su reglamento;
XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la
Alcaldía, a fin de conocer las necesidades reales de los
vecinos de la demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad
administrativa, plan y programa de la Alcaldía;
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la
demarcación podrá́ solicitar a la Alcaldía convocar a los
mecanismos de participación ciudadana previstos en la
Constitución Local;
XIX. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y serán
enviados a la o al jefe de gobierno para que sea remitido al
congreso de la ciudad; y
XX. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley.

VIII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;
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Ley de Alcaldías de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley
de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar de la
siguiente manera:
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, EN MATERIA.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México:
LEY DE ALCALDÍAS DE
TEXTO VIGENTE
Artículo 31. Las atribuciones
exclusivas de las personas titulares
de las Alcaldías en materia de
gobierno y régimen interior, son
las siguientes:
…
II…
III. Se recorre el consecutivo;
…
VIII. Establecer la estructura,
integración y organización de las
unidades administrativas de las
Alcaldías, en función de las
características y necesidades de su
demarcación territorial, así como
su presupuesto, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 71 de la
presente ley.

Artículo 71…

LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO PROPUESTO
Artículo 31. Las atribuciones
exclusivas de las personas titulares
de las Alcaldías en materia de
gobierno y régimen interior, son
las siguientes:
…
II…
III. Someter a la aprobación
del concejo a los titulares de
las unidades administrativas;
…
…
VIII. Establecer la estructura,
integración y organización de las
unidades administrativas de las
Alcaldías, previa aprobación del
concejo, en función de las
características y necesidades de su
demarcación territorial, así como
su presupuesto, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 71 de la
presente ley.
Artículo 71…
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El titular de la Alcaldía determinará
y
establecerá
la
estructura,
integración y organización de las
unidades administrativas de la
misma,
en
función
de
las
características y necesidades de su
demarcación, orientándose bajo
los principios de racionalidad,
paridad de género, austeridad,
eficiencia,
eficacia,
economía
planeación
y
disciplina
presupuestal.
Artículo 79. La designación de la
persona
titular
de
cada
coordinación
territorial
corresponde a la persona titular de
la alcaldía.
Artículo 82…
Las y los concejales estarán
sujetos a lo dispuesto por el
párrafo cuarto del artículo 5 de la
Constitución
Federal.
Su
retribución
será
cubierta
de
conformidad a la propuesta que
previamente presente la Alcaldesa
o el Alcalde al Concejo.
Artículo 83. Los Concejos en
ningún caso ejercerán funciones de
gobierno y de administración
pública.

El titular de la Alcaldía presentará
la propuesta de las personas
que ocuparán las titularidades
de
las
unidades
administrativas al pleno del
concejo para ser elegidos, en
función de las características y
necesidades de su demarcación,
orientándose bajo los principios de
racionalidad, paridad de género,
austeridad, eficiencia, eficacia,
economía planeación y disciplina
presupuestal.
Artículo 79. La designación de la
persona
titular
de
cada
coordinación
territorial
corresponde a la persona titular de
la alcaldía; previa aprobación
del concejo.
Artículo 82…
Las y los concejales estarán
sujetos a lo dispuesto por el
párrafo cuarto del artículo 5 de la
Constitución
Federal.
Su
retribución
será
cubierta
de
conformidad a la propuesta que
previamente presente la alcaldesa
o el alcalde al Concejo para su
aprobación.
Artículo 83. Los Concejos serán
responsables de la vigilancia
de
las
unidades
administrativas,
pero
en
ningún caso podrán realizar
funciones de gobierno y de
administración pública.
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Artículo 87. Las decisiones del
Concejo deberán resolver los
asuntos de su competencia de
manera colegiada y al efecto,
celebrarán las sesiones siguientes:
I. Ordinarias, se llevarán a cabo
por lo menos una vez por mes. El
orden del día y los documentos a
tratar en este tipo de sesiones, se
deberán entregar a los Concejales
con cuando menos setenta y dos
horas de anticipación a la fecha en
que
se
celebre
la
sesión
correspondiente;
...

Artículo 87. Las decisiones del
Concejo deberán resolver los
asuntos de su competencia de
manera colegiada y al efecto,
celebrarán las sesiones siguientes:
I. Ordinarias, se llevarán a cabo
por lo menos una vez por semana.
El orden del día y los documentos
a tratar en este tipo de sesiones,
se deberán entregar a las y los
Concejales con cuando menos
cuarenta y ocho horas de
anticipación a la fecha en que se
celebre la sesión correspondiente.
...

Artículo 88. …
La primera convocatoria a la sesión
deberá
notificarse
en
forma
personal, por lo menos con setenta
y dos horas de anticipación;
contendrá el orden del día y, en su
caso, la información necesaria para
el desarrollo de la sesión, así como
el lugar, día y hora en que se
llevará a cabo. Se exceptuarán los
requisitos anteriores y la citación
se hará por medios idóneos,
cuando el o los asuntos a tratar
sean de carácter urgente y de
obvia resolución, para que se
instale y celebre la sesión deberán
estar presente por lo menos la

Artículo 88. …
La primera convocatoria a la sesión
deberá
notificarse
en
forma
personal, por lo menos con
cuarenta
y
ocho
horas
de
anticipación; contendrá el orden
del día y, se deberá entregar
información necesaria para el
desarrollo de la sesión, así como el
lugar, día y hora en que se llevará
a cabo. Se exceptúan los requisitos
anteriores y la citación se hará por
medios idóneos, cuando el o los
asuntos a tratar sean de carácter
urgente y de obvia resolución, para
que se instale y celebre la sesión
deberán estar presente por lo
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mitad más uno de los miembros
del Concejo.
…
…
Los acuerdos del Concejo se
tomarán por mayoría simple de
votos presentes. En caso de
empate, la Alcaldesa o el Alcalde
tendrá voto de calidad;
Artículo 89. Cuando se requiera
convocar a la Alcaldesa o al
Alcalde, así como a los titulares de
las Unidades Administrativas para
que concurran a rendir informes
ante el pleno o comisiones, deberá
existir acuerdo previo del Consejo
para tal convocatoria y se deberá
notificar en forma expresa y por
escrito o por medios electrónicos al
servidor público respectivo por lo
menos con setenta y dos horas de
anticipación;

menos la mitad más uno de los
miembros del Concejo.
…
Los acuerdos del Concejo se
tomarán por mayoría simple de
votos presentes. (Se elimina el
voto de calidad);
Artículo 89. Cuando se requiera
convocar a la Alcaldesa o al
Alcalde, así como a los titulares de
las Unidades Administrativas para
que concurran a rendir informes
ante el pleno o comisiones, deberá
existir acuerdo previo del Consejo
para tal convocatoria y se deberá
notificar en forma expresa y por
escrito o por medios electrónicos al
servidor público respectivo por lo
menos con cuarenta y ocho horas
de anticipación;

Artículo 93. Todas sesiones, con
excepción de las cerradas, deberán
transmitirse a través de la página
de internet de la Alcaldía;

Artículo 93. Todas sesiones, con
excepción de las cerradas, deberán
transmitirse a través de la página
de internet oficial de la Alcaldía;

Artículo 94. La titularidad de
secretaría técnica del Concejo,
será ratificada por el propio
Concejo a partir de una propuesta
realizada por la Alcaldesa o el
Alcalde.
…

Artículo 94. La titularidad de
secretaría técnica del Concejo,
será sometida a votación para
su aprobación y ratificación por
el propio Concejo a partir de una
terna
presentada
por
la
Alcaldesa o el Alcalde.
…
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Artículo 96. Para ser titular de la Artículo 96. Para ser titular de la
secretaría técnica del Concejo se secretaría técnica del Concejo se
requiere:
requiere:
…
...

…
…
V. Poseer al día de
la
designación, título y cédula
profesional
de
nivel
licenciatura emitida por la
autoridad correspondiente.

Artículo 98. Se requerirá mayoría
simple de votos presentes de las y
los integrantes del concejo para
aprobar:
I…
II…

Artículo 101. Previo acuerdo del
Concejo, las comisiones podrán
llamar a comparecer a los titulares
de las Unidades Administrativas de
la Alcaldía a efecto de que les
informen, cuando así se requiera,
sobre el estado que guardan los
asuntos de su competencia.

Artículo 98. Se requerirá mayoría
simple de las y los integrantes del
concejo para aprobar
I…
II…
III. La aprobación de las
propuestas de las unidades
administrativas
y
de
las
coordinaciones territoriales;
Artículo 101. Es facultad de las
comisiones, llamar a comparecer
a los titulares de las Unidades
Administrativas de la Alcaldía a
efecto de que les informen, cuando
así se requiera, sobre el estado que
guardan los asuntos de su
competencia.
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Por todo lo anterior 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
Y ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL FORTALECIMIENTO DE LOS
CONCEJALES.
IX.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 31 f VIII, 71,79, 81, 82, 83, 87, 89, 93, 94 y 101;
se adiciona la f III al articulo 31, la f V al articulo 96, f III y IV al articulo 98 y se elimina
el ultimo párrafo del articulo 88; todos de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de
México; para quedar como sigue:
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
…
II…
III. Someter a la aprobación del concejo a los titulares de las
unidades administrativas;
…
…
VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades
administrativas de las Alcaldías, previa aprobación del concejo, en
función de las características y necesidades de su demarcación territorial,
así como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la
presente ley.
Artículo 71…
El titular de la Alcaldía presentará la propuesta de las personas que
ocuparán las titularidades de las unidades administrativas al pleno
del concejo para ser elegidos, en función de las características y
necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios de
racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía
planeación y disciplina presupuestal.
Artículo 79. La designación de la persona titular de cada coordinación
territorial corresponde a la persona titular de la alcaldía; previa
aprobación del concejo.
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Artículo 82…
Las y los concejales estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo cuarto del
artículo 5 de la Constitución Federal. Su retribución será cubierta de
conformidad a la propuesta que previamente presente la alcaldesa o el
alcalde al Concejo para su aprobación.
Artículo 83. Los Concejos serán responsables de la vigilancia de las
unidades administrativas, pero en ningún caso podrán realizar
funciones de gobierno y de administración pública.
Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de
su competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones
siguientes:
I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por semana. El
orden del día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán
entregar a las y los Concejales con cuando menos cuarenta y ocho horas
de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión correspondiente.
...
Artículo 88. …
La primera convocatoria a la sesión deberá notificarse en forma personal,
por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación; contendrá el orden
del día y, se deberá entregar información necesaria para el desarrollo de la
sesión, así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo. Se exceptúan
los requisitos anteriores y la citación se hará por medios idóneos, cuando
el o los asuntos a tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución,
para que se instale y celebre la sesión deberán estar presente por lo menos
la mitad más uno de los miembros del Concejo.
…
Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría simple de votos
presentes. (Se elimina el voto de calidad);
Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así
como a los titulares de las Unidades Administrativas para que concurran a
rendir informes ante el pleno o comisiones, deberá existir acuerdo previo
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del Consejo para tal convocatoria y se deberá notificar en forma expresa y
por escrito o por medios electrónicos al servidor público respectivo por lo
menos con cuarenta y ocho horas de anticipación;
Artículo 93. Todas sesiones, con excepción de las cerradas, deberán
transmitirse a través de la página de internet oficial de la Alcaldía;
Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica del Concejo, será
sometida a votación para su aprobación y ratificación por el propio
Concejo a partir de una terna presentada por la Alcaldesa o el Alcalde.
…
Artículo 96. Para ser titular de la secretaría técnica del Concejo se
requiere:
…
…
V. Poseer al día de la designación, título y cédula profesional de
nivel licenciatura emitida por la autoridad correspondiente.
Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de las y los integrantes del
concejo para aprobar
I…
II…
III. La aprobación de las propuestas de las unidades
administrativas y de las coordinaciones territoriales;

Artículo 101. Es facultad de las comisiones, llamar a comparecer a los
titulares de las Unidades Administrativas de la Alcaldía a efecto de que les
informen, cuando así se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos
de su competencia.
X.

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
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esponsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colabor

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herre

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.
SEGUNDO. – El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su

Agradezco la
atención,
desearte
un feliz año 2021.
publicación
en aprovechando
la Gaceta Oficial depara
la Ciudad
de México.

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al
contenido del presente decreto.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 11 días del mes de octubre del año 2021.

Atentamente

PROPONENTE

_________________________________________

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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Ciudad de México, a 14 de octubre del año 2020.
OFICIO. NO. MAME/AL/036/2021
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E.

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 y 100 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 martes
19 de octubre del año 2021, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto 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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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se
enfrentarán los países de la región en el siglo XXI, en tanto ejercerá una presión
importante en los sistemas de seguridad social, los sistemas de asistencia sanitaria
y la atención y cuidado de las personas mayores. El desafío se centra en cómo
enfrentar este reto a través de la definición de estrategias claras que garanticen,
junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de cumplir
objetivos fundamentales de la política presupuestaria, un nivel de vida digno para
las personas mayores, permitiéndoles favorecerse del bienestar económico de su
país y participar activamente en la vida pública, social y cultural.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los
ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la
propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de autonomía
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se
planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó arduamente
por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de un largo camino
recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen término, siendo
publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la
elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de
2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito
Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.
El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de
México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este Congreso
trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las
leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en
nuestra Constitución Política Local.
Congruente con estos postulados, el pleno del Congreso de la Ciudad de México
aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual la
Administración Pública capitalina, acrecienta su campo mediante la adopción de
nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el
poder público se fortalezca en sus funciones. El decreto fue publicado en la Gaceta
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Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018 iniciando así su vigencia.
De esta norma se desprende la necesidad de adecuar el contenido del
ordenamiento legal que nos ocupa, con el objeto de hacerlo acorde a lo establecido
en dicha Ley. Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la
ciudad, fueron creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad
ayudar a las tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos.
Es por ello que la iniciativa con proyecto de decreto, se armoniza de conformidad
con leyes federales y locales, se agregan organismos de la administración
centralizada y se homologa el concepto de albergues, asimismo esta ciudad contara
con una secretaría especializada para llevar a cabo dicha norma de forma correcta.
La atención de los adultos mayores fue prioritaria a partir del año 2006, en donde el
entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitió programas sociales e
instrumentos jurídicos para que este sector de atención prioritaria cuente con la
certeza de tener un modo honesto de vivir, tal y como lo contempla nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir del mejoramiento del estilo de vida de las personas adultas mayores y, con
1 485 km2 de superficie, que representa el 0.1% de la superficie total del país. La
Ciudad tuvo un papel central, al ser el centro político, económico y cultural del país,
además de ser una de las entidades más poblada ( la segunda del país, sólo
después del Estado de México) y urbanizada; ya que esta política pública fue
adoptada a lo largo de todos los gobiernos de las entidades federativas generando
que los adultos y la ciudad dieran un paso al frente en la protección de los derechos
fundamentales.
En cuanto al comportamiento demográfico de la capital, nos enfrentamos con una
urbe que envejece velozmente, aún por encima de la tasa porcentual de la escala
nacional. De acuerdo con los datos obtenidos del II Conteo de Población y
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Vivienda 2005, “en la ciudad de México viven 8 720 916 personas (8.4% de la
población nacional), de las cuales 859 438, el 9.85% son personas mayores.” 1
De las cuales, la mayoría se encuentra entre los grupos de edad que van de los 60
a los 74 años, siendo que la capital es la entidad con la menor proporción de
población en el rango de edad menor de catorce años (23%), traduciéndose en una
mayoría poblacional igual o mayor a los quince años2siendo que en la actualidad la
mayoría de personas mayores jóvenes, no sobrepasan de los 65 y 70 años,
envejeciendo en un contexto de bono poblacional; sin embargo en unos años la
mayor parte serán un grupo con edades longevas, en un contexto donde gran parte
de la población serán, personas adultas mayores jóvenes).
Algunas variables que dan cuenta de la transición demográfica, por la que atraviesa
la capital, son las siguientes:
La tasa global de fecundidad y la tasa bruta de natalidad son las más bajas del país.
La primera, asciende a 1.7 hijos por mujer, en contraposición de un 2.1 hijos por
mujer, a nivel nacional. La tasa bruta de natalidad es de 14.8 nacidos vivos por cada
mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 19.
En cuanto a la esperanza de vida, la capital supera casi en un año siendo 75.9, al
promedio nacional 75, siendo que la esperanza de vida al nacer para los hombres
es de 73.4 años y de 78.4 años para las mujeres. Estas edades han dado como
resultado que el Distrito Federal, sea el segundo estado con la esperanza de vida
más alta, sólo superado por Quintana Roo con 76.1.

1

Al igual que en el ámbito nacional existe un predominio de mujeres (498 986) representando poco
más del 58%, mientras que los hombres (360 452) alcanzando el 42%. Fuente: Conapo,
Envejecimiento de la Población en México, citado en Informe especial sobre la situación de los
derechos humanos de las personas adultas mayores en las instituciones del Distrito Federal. CNDH,
México, 2007. p. 59
2

Ibíd.
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En tanto que la tasa bruta de mortalidad de la capital, se ubica en el sexto lugar más
alto del país (detrás de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Guerrero), con una
tasa de 5.3 defunciones por cada mil habitantes al año, cifra que supera el promedio
nacional de 4.8 defunciones por cada mil habitantes al año. 3
De acuerdo con estimaciones de Consejo Nacional de Población la falta de
seguridad económica de la persona mayor en el Distrito Federal-ahora Ciudad de
México, se puede ver ejemplificada de la siguiente manera:
Para el 2000 sólo 54.8% de la población adulta mayor de la capital era beneficiada
por algún tipo de transferencia monetaria: 34.38% contaban con jubilación o
pensión, 11.67% recibía remesas de México y 1.68% de otro país, 4.80% contaban
con ingresos por concepto de rentas o intereses y 0.27% eran beneficiadas por el
programa Procampo. En conclusión, poco más del 45% de la población adulta
mayor no contaba con algún tipo de transferencia que el brindará seguridad
económica y le permitiese retirarse de la actividad económica. Resultando que
27.38% de la población adulta mayor era económicamente activa para este año.

4

En cuanto a las condiciones de trabajo de la población adulta mayor el 37% se
desempeñaba en ocupaciones formales y cerca del 63% en ocupaciones
informales. En conclusión 4 de cada 10 personas adultas mayores económicamente
activas estaba en posibilidad de acceder a las prestaciones laborales que establece
la ley.
Al respecto de la seguridad social de la población más envejecida, el Conteo de
Población y Vivienda 2005 concluyó que poco más del 73% de las personas
mayores que vivían en la capital, contaban con seguridad social.5Aun cuando el
3

CNDH, Diagnóstico y Programa de derechos humanos del Distrito Federal. CNDH, Distrito Federal,
2009. p.248
4
Información citada en Reporte Especial de la situación de los derechos humanos de las personas
adultas mayores en el Distrito Federal. CNDH, Distrito Federal, 2007. p. 62.
5
Este porcentaje se refiere a personas beneficiarias del IMSS, ISSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR,
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27% de personas que no cuentan con cobertura social, podría considerarse un nivel
bajo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos recuerda que esta proporción
resulta alarmante si traducimos que tres de cada diez personas mayores no cuentan
con servicio de salud.
Con base a los datos previamente enumerados se puede concluir que la mayor
parte de la población adulta mayor no cuenta con una seguridad económica y social
que le garantice el goce de una vejez plena.
Creando altos niveles de dependencia, y la posibilidad de una realidad de maltrato
(con base a una encuesta realizada por el Gobierno del Distrito Federal en
colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, se concluyó que el
16.2% de las personas mayores entrevistadas habían sufrido al menos un incidente
de maltrato)6, y pobreza, orillando a situaciones de un grado tal de precariedad, que
raya en lo inhumano, como es la situación de calle “de los casi 13 mil indigentes
censados en el Distrito Federal, de los cuales se calcula que el 40% son ancianos”.7

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL

Existen dos fuentes en las que se establecen de manera directa o por extensión,
derechos de las personas mayores. La primera son los instrumentos internacionales
de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados. La
segunda proviene de los instrumentos de derechos humanos de la Organización de
Seguro Popular, institutos de asistencia privada y otras instituciones. Citado en Reporte Especial de
la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en el Distrito Federal. CNDH,
Distrito Federal, 2007. p.64
6
Encuesta titulada: Maltrato a personas adultas mayores en el Distrito Federal, realizada a lo largo
de los últimos 12 meses, anteriores a los meses de abril, mayo y junio del 2006. Fuente. Ibíd. .p.66
1. 7 Los rostros de la vejez. Citado en NIETO, Ernesto. Por una nueva
cultura de la tercera edad, Distrito Federal, 1994.
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Estados Americanos y sus organismos especializados. A nivel del Sistema de las
Naciones Unidas se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las resoluciones en favor de
las personas mayores adoptadas por la Asamblea General, los planes de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento de 1982 y 2002, y los instrumentos
desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Recomendación
162 y la Resolución relativa a seguridad social de la Conferencia Internacional de
Trabajo, 89a. reunión 5-21 junio, 2001). A nivel del Sistema de la Organización de
los Estados Americanos, se encuentran la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Así como la Resolución CE130.R19 sobre salud y envejecimiento de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS). El carácter normativo de estos
instrumentos no es similar. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un
instrumento no vinculante; sin embargo, en el curso de los años su carácter
normativo ha ido variando considerablemente, adquiriendo gran fuerza jurídica y
política y convirtiéndose en un instrumento capaz de generar obligaciones legales
de conformidad con el derecho internacional (Buergenthal, 1989). La Convención
Americana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos
obliga a los Estados Parte a adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar
su legislación a lo establecido en ella.

Lo mismo ocurre con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de los Estados Americanos, que crean
obligaciones para los Estados Parte, pero su aplicación es progresiva y sólo exigen
a los Estados adoptarlas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Los
planes de acción, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
de la OIT y la OPS no son vinculantes. En general, establecen guías generales o
8
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aspectos técnicos complementarios para abordar una materia específica, pero no
crean obligaciones legales para los Estados. También es diferente el trato que cada
uno de estos instrumentos da a los derechos de las personas mayores.
A nivel global de las Naciones Unidas encontramos la siguiente situación: El Pacto
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no hace referencia explícita a los
derechos de las personas mayores, aunque el artículo 9 trata sobre “el derecho de
todos a la seguridad social”. Tampoco —al igual que la Declaración Universal de
Derechos Humanos— se prohíbe la discriminación basada en la edad, aspecto que
sí está recogido en la legislación de varios países de la región. No obstante, es
posible revisar la aplicación por extensión de los derechos establecidos en estos
instrumentos, tal cual lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en el año 1999.
Los planes de Acción Internacional sobre el Envejecimiento constituyen una base
política a nivel internacional y proponen principios generales y directrices sobre las
maneras en que la comunidad internacional, los gobiernos y las sociedades en su
conjunto pueden hacer frente a los retos del envejecimiento. Las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas tratan temas específicos relacionados
con las personas mayores y el envejecimiento. Lo mismo ocurre con la
Recomendación 162 de la OIT, sobre los Trabajadores de Edad y la Resolución
sobre seguridad social de la OIT, que establece recomendaciones relativas a la
asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales para el conjunto de la
población, pero que afectan particularmente al bienestar de las personas mayores.
A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos incluye la edad
en el universo de “cualquier otra condición social” y en los derechos políticos, y a
las personas mayores explícitamente en el “derecho a la vida”. No ocurre lo mismo
con el Protocolo de San Salvador, que es el único instrumento vinculante que
contiene disposiciones dirigidas específicamente a las personas mayores en el
9
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artículo 17 sobre Protección de los ancianos. Mientras que la Resolución
CE130.R19 de la OPS trata particularmente el tema de la salud y el envejecimiento
y establece recomendaciones para los Estados miembro.
A partir de noviembre de 2003, los países de la región cuentan con un nuevo
instrumento programático, la Estrategia Regional de Implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento,

la

cual

fue

adoptada

en

la

Conferencia

Regional

Intergubernamental sobre Envejecimiento convocada por la CEPAL en conjunto con
el Gobierno de Chile y el Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento. Este
instrumento se originó en la necesidad de dar seguimiento en la región a la Segunda
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se realizó en Madrid en abril del
2002.
En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, se
encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su numeral primero que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad

con

esta

Constitución

y

con

los

tratados

internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (…)”
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las
entidades federativas”
Es importante considerar que la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene su
fundamento en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el
numeral quinto, mismo que se agrega para su mejor ilustración:
“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene
por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes
derechos:
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones
Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles
el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el
ejercicio de este derecho.
b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los
derechos que ésta y otras leyes consagran.
c. A una vida libre sin violencia.
11
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d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
e. A la protección contra toda forma de explotación.
f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la
sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y
municipales.
g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan
con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan
libremente sus derechos.”
En lo que respecta la presente iniciativa encuentra su fundamento en el artículo 5,
de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra dice:
“Artículo 5 Ciudad garantista
A. Progresividad de los derechos 1. Las autoridades adoptarán
medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las
que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que
dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo
requiere de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan
y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.”
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 LA CUAL SE ABROGA LA
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
12
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DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO en razón del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley de Albergues Privados para Personas
Adultas Mayores del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Albergues para personas Adultas
Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
proteger la asistencia integral de los y las personas adultas mayores, así como
ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas,
Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan para este
efecto
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Persona Adulto Mayor: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y
que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México;
b) Albergue: Estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con
patrimonio de carácter privado o público brinde servicios permanentes o
esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico o
asistencial a personas adultas Mayores;
13
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c) Alcaldía El órgano político administrativo de cada una de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México;
d) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores de la Ciudad de México;
e) Ley de Salud: A la Ley de Salud para el Distrito Federal;
f) Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
g) DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;
h) Ley: Ley de Albergues para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal;
I) Residente: Persona Adulto Mayor que en virtud de un Contrato de Prestación de
Servicios, recibe atención integral que le permita cubrir sus necesidades básicas y
ser independientes.
Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a:
I.- A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
III.- A la Secretaría de Salud;
IV.- A las alcaldías;
V.- Al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; y
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VI.- A los familiares de las Personas Adultas Mayores vinculadas con el parentesco
sin límite de grado por Consanguinidad y colateral hasta el cuarto grado así como
a los representantes legales de las Personas Adultas Mayores.
Artículo 4.- Los albergues que al prestar sus servicios, deberán someterse a las
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los
reglamentos, leyes federales y locales aplicables de acuerdo al marco de su
actuación, que tengan el carácter obligatorio en la materia y otorgarlos sin
discriminación de algún tipo, mediante personal calificado y responsable haciendo
de su actuar el respeto a los derechos fundamentales, así como la dignidad e
integridad personal de los residentes.
Capítulo II
Facultades y Obligaciones de las Autoridades
Artículo 5.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social:
I.- Coordinar e implementar acciones que se requieran para promover la integración
social de las Personas Adultas Mayores y para brindarles los servicios de asistencia
social y atención integral a los que se refiere la Ley de Adultos Mayores;
II.- Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas
Adultas Mayores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en
general para que la convivencia sea armónica;
III.- Promover ante las instancias correspondientes, eventos culturales que propicien
el sano esparcimiento de las personas adultas Mayores;
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IV.- Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y
reconocimiento a la capacidad de aportación de las Personas Adultas Mayores; y
V.- Contar con un padrón de registro de albergues privados.
Artículo 7.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Salud:
I.- Otorgar a los albergues privados o públicos la autorización sanitaria, en términos
de lo establecido por esta Ley y la Ley de Salud del Distrito Federal, de acuerdo al
nivel de cuidado y atención que brindarán a sus residentes.
II.- Revocar la autorización sanitaria en caso de incumplimiento de manera reiterada
a las normas de salud a que está obligado.
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:
I.- Recibir los avisos de apertura de los albergues privados y públicos;
II.- Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los Albergues que
se encuentren en su demarcación; y
III.- Vigilar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de
protección civil, así como aplicar las sanciones que correspondan.
Artículo 9.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:
I.- Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica,
en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su persona y su patrimonio;
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II.- Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las
Personas Adultas Mayores;
III.- Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación
de los derechos de Personas Adultas Mayores haciéndolos del conocimiento de las
autoridades correspondientes y de ser procedente ejercer las acciones legales
correspondientes; y
IV.- Presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes de cualquier
caso de la comisión de un hecho con carácter de delito y en general cualquier acto
que perjudica a las Personas Adultas Mayores.
Capítulo III
De la Autorización Sanitaria
Artículo 10.- La autoridad sanitaria deberá verificar que el albergue privado y
público, cuente con el personal profesional para brindar a los Residentes servicios
permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría,
gerontología, médico, asistencial, a personas Adultos Mayores.

Artículo 11.- La autoridad sanitaria, también deberá verificar que los espacios físicos
destinados al hospedaje, alimentación, aseo personal y demás relacionados con los
servicios que presta el albergue Privado y público, reúnan las condiciones de
higiene necesarias para operar.
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Artículo 12.- La autoridad sanitaria deberá supervisar que el Albergue Privado y
público no sobrepase el número de residentes autorizados por autoridades de
protección civil
Artículo 13.- Ningún albergue privado o público o de asistencia social podrá operar
sin contar con la autorización sanitaria correspondiente.
Capítulo IV
De la prestación del servicio
Artículo 15.- En el Contrato de Prestación de Servicios se establecerán, previa
valoración médica, las condiciones personales del Adulto Mayor, definiéndose
claramente si es independiente, semi dependiente, dependiente absoluto o si se
encuentra en una situación de riesgo o desamparo.
Con base en lo anterior, se definirán las condiciones especiales de cuidado y
atención que requiere el Adulto Mayor y que el albergue privado o público se
encuentra en posibilidad de brindar.
Artículo 16.- Para los fines de este capítulo, el contrato deberá ser acordado por el
administrador del Albergue y el Adulto Mayor. Para el caso de ser necesario, podrá
representar legalmente al Adulto Mayor en este acto, su cónyuge, o alguno de sus
familiares por consanguinidad o por parentesco legal; y en su caso, la autoridad
correspondiente. Sin embargo, no podrá realizarse Contrato de Prestación de
Servicios alguno, en caso de oposición expresa por parte del Adulto Mayor, ni podrá
obligársele en forma alguna a recibir servicio alguno cuando no tenga la voluntad
de recibirlo.
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Artículo 17.- Se establecerá el costo por cada concepto y la temporalidad de los
pagos a realizarse, así como la persona que se obliga a cubrir los costos de los
servicios otorgados, o en su caso, la gratuidad de los mismos.
Artículo 18.- Se establecerán los derechos y obligaciones de los adultos mayores
durante su estancia en el Albergue, así como los de sus familiares, visitantes y los
del propio Albergue.
Artículo 19.- Se establecerá el régimen de visitas de los familiares y amigos al Adulto
Mayor y entregándose una copia del reglamento interior y de visitas a los
interesados.
Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente
individual por Residente, en donde consten todas las circunstancias personales del
Adulto Mayor relativas a su estancia y los servicios que recibe por parte del
Albergue, teniéndose especial cuidado en documentar todo lo relativo a los servicios
relacionados a la salud y los servicios de supervisión y protección que se le brinden
durante su estancia.
En el expediente deberá constar el nombre, dirección y teléfono de sus médicos
tratantes, así como los de las personas a quienes avisará sobre cualquier situación
que se llegue a presentar y que escape del control del Albergue.
Artículo 21.- Los expedientes individuales, podrán ser consultados en cualquier
tiempo por los Residentes, sus familiares y las autoridades competentes que lo
soliciten, teniendo el derecho de obtener una copia del mismo, firmada
autógrafamente por el administrador del Albergue.
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Artículo 22.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá
practicar una valoración médica al Adulto Mayor, a fin de determinar el estado de
salud con el que ingresa.
Artículo 23.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá
elaborar un inventario de las pertenencias con las que ingresa el Adulto Mayor,
mismo que deberá mantenerse actualizado durante su estancia y que obrará en su
expediente individual.
Artículo 24.- El Albergue informará respecto de sus actividades, horarios, reglas,
ubicación de los espacios físicos, visitas y todo lo que sea necesario para que el
Adulto Mayor tenga una estancia adecuada en el mismo.
Artículo 25.- El Albergue deberá informar al Residente sobre la atención médica y
terapéutica que se le proporcionará, así como sobre la suministración de
medicamentos que recibirá, debiendo mantener permanentemente informado sobre
estos aspectos al Adulto Mayor y a sus familiares durante todo el tiempo que dure
su residencia en el Albergue.
Artículo 26.- El Albergue informará al Residente sobre las diversas actividades de
estudio, trabajo, recreación y esparcimiento con que cuenta, y le invitará y motivará
a unirse voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que no sea por prescripción
médica, podrá exigirse que el Adulto Mayor participe en este tipo de actividades.
Cuando el Adulto Mayor se niegue a la actividad requerida, se asentará en el
expediente respectivo las razones de la negativa.
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Artículo 27.- El Albergue informará al Adulto Mayor sobre los servicios asistenciales
que se encuentran a su alcance, para que pueda hacer uso de ellos cuando así lo
requiera.
Capítulo V
Sobre el cuidado
Artículo 28.- Los albergues deberán contar con áreas físicas separadas para cada
nivel de atención, en caso de brindar los servicios necesarios y atenderlos en un
mismo inmueble.
Asimismo, deberán contar también con el personal profesional suficiente para
brindar los servicios, de conformidad con la autorización sanitaria con que cuenten.
Artículo 29.- Ningún Residente deberá ser admitido o retenido en un albergue en los
casos siguientes:
I. Cuando el Residente padezca alguna enfermedad gravemente contagiosa que
ponga en peligro la salud de los demás adultos mayores residentes en el albergue;
II. Cuando el Residente requiera de servicio de enfermería de forma permanente,
enfermería especializada o cuidado hospitalario inmediato; y
III. Cuando sus condiciones de salud, requieran de hospitalización y cuidados
médicos mayores.
Capítulo VI
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Sobre el Personal de los Albergues
Artículo 30.- Los albergues deberán contar con el personal profesional calificado,
para atender a los residentes de acuerdo a sus condiciones personales, al nivel de
cuidado y a los servicios que se le prestarán.
Artículo 31.- El Albergue deberá contar con todos los datos que permitan la
identificación y localización del personal que contrate.
Artículo 32.- El personal deberá brindar sus servicios bajo los siguientes principios
I.

Responsabilidad

II.

Profesionalización

III. Prontitud
IV. Eficacia
V.

Eficiencia

Sin hacer distingo alguno entre los mismos.
Artículo 33.- El personal del albergue está obligado a tener un control y mecanismos
de protección sobre su información personal de las personas adultas mayores.
Artículo 34.- Los albergues, podrán contar con personas que brinden colaboración
en forma voluntaria para el cuidado y atención de los residentes.
Artículo 35.- Los albergues, serán obligados solidarios respecto de las faltas u
omisiones que lleguen a cometer los voluntarios en perjuicio de los residentes.
Artículo 36.- Los voluntarios no podrán:
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I.

Brindar servicios que requieran de conocimientos especializados;

II.

Organizar por sí mismos actividades en las que sea necesaria la
participación del personal capacitado y especializado.

III.
Capítulo VII
De los Derechos y Obligaciones de los Familiares de los Residentes
Artículo 37.- Los familiares del Residente tienen derecho a:
I.

Visitar al Adulto Mayor.

II.

Sacar al residente fuera de las instalaciones del albergue con el objetivo de
esparcimiento o atenciones de salud médica o mental.

III. Participar en las convivencias familiares que organice el albergue.
IV. Recibir toda la información relacionada al estado físico, emocional, y
psicosocial del residente, y sobre los servicios contratados y las necesidades
que llegara a tener.
Artículo 38.- Son obligaciones de los familiares del Residente, las siguientes:
I.

Dar los bienes fungibles, muebles o fármacos al albergue necesarios para la
atención del residente.

II.

Pagar por la prestación de servicios profesionales que otorga el albergue.

III.
Artículo 39.- El hecho de dejar en manos de terceras personas el cuidado y la
atención que requiere la persona adulto mayor, de ninguna manera libera a los
familiares de los derechos y de las obligaciones que la ley les reconoce e impone.
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Cuando los familiares del residente, dejen de cumplir con las obligaciones y
atenciones, que requiere el adulto mayor, dejándolo en estado de abandono y
omisión de atención, por más de noventa días naturales, el representante legal o
apoderado del albergue, deberá de acompañar a las personas en abandono para
iniciar querella o denuncia por los posibles hechos constitutivos de delito ante la
autoridad de procuración de justicia competente.
Capítulo VIII
Del Reglamento Interior
Artículo 40.- Los albergues deberán tener un reglamento interior, para el buen
funcionamiento administrativo y su correcta función.
Artículo 41.- El albergue tiene la obligación de hacer de su conocimiento a todas las
personas que brindan y reciben los servicios contratados; así como las
modificaciones que llegue a tener el mismo.
Artículo 42.- En la formulación del reglamento interno, deberán observarse las
disposiciones jurídicas aplicables a la materia, así como el estricto cumplimiento de
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Capítulo IX
De las sanciones
Artículo 43.- Cuando el personal que labora dentro del albergue haga mal uso de la
información que maneja estará sujeto a las responsabilidades penales, civiles,
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administrativas o de cualquier índole que pudieren ser reclamadas a quien o quienes
incurrieren en dichas faltas.
Artículo 44.- Cuando exista una problemática familiar entre la persona adulto mayor
y su familia consanguínea sin límite de grado y colateral hasta el cuarto grado se
estará a lo dispuesto al proceso administrativo en el Capítulo VI, Del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal de la Ley de los Derechos
de la Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le
sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto.
TERCERO.-Una vez entrada en vigor del presente decreto los albergues contaran
con un plazo de 90 días naturales para expedir los reglamentos a los que se refiere
la presente norma.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre de 2021.
SUSCRIBE
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA CON

La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata.Mahatma Gandhi. -Mantener el cuerpo con buena salud es
un deber, de lo contrario no seremos capaces de mantener
nuestro cuerpo y mentes fuertes y claros. “Buda”.

Ciudad de México a, 12 de octubre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado
B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D
inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada hace más de 60
años, reconoció el derecho a un nivel de vida adecuado, en el cual se destacan
diversos determinantes de la salud (artículo 25, inciso 1).1

1

Naciones Unidas. (Disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-)
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Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, de 1966, resalta el derecho a la salud: «Los Estados, partes en el presente
pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental. Como derecho humano fundamental, el derecho a la salud
es parte esencial, pero está sujeto a la regulación del legislador, dependiendo de los
recursos económicos. Hay una triple connotación del derecho a la salud:
a) derecho fundamental, por su conexidad con la vida;
b) asistencial, basado en el acceso a servicios, y
c) la salud como un derecho de índole colectivo.
En su acepción de salud pública, que involucra otros aspectos, es decir, comporta no
sólo la intervención puntual necesaria para evitar la enfermedad, sino también la
actuación difusa necesaria para lograr la recuperación de la calidad de vida.
La salud es una condición indispensable para el logro de los objetivos planteados en
las políticas sociales diseñadas para alcanzar las metas nacionales de crecimiento
económico y bienestar, incluidos el desarrollo social y de la salud.2
En consecuencia llevar a cabo transformaciones que ejercen la importancia del
sistema de salud como institución social central, capaz de crear oportunidades
diferenciales en el diseño y la prestación de bienes y servicios, requiere un abordaje
sistémico de las políticas públicas y de su formulación.
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Pactos internacionales de 1966 (Disponible en: https://www.humanium.org/es/pacto-1966/)
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La política pública puede entenderse como un conjunto de decisiones bien
fundamentadas generadas por cualquiera de las ramas y en todos los niveles de
gobierno, y enmarcadas en un conjunto de normativas. Las políticas públicas
comunican objetivos, medios, estrategias y reglas para la torna de decisiones,
utilizados en la administración pública y la legislación.
Las leyes, normas, reglamentaciones, interpretaciones y decisiones operativas y
judiciales, los estatutos, los tratados y las órdenes ejecutivas son un ejemplo de la
expresión real de las políticas. La determinación de políticas públicas es una función
primordial del gobierno y un proceso político esencial. Como tal, implica relaciones
de poder influencia, cooperación y conflicto en donde los valores, los intereses y las
motivaciones determinan el diseño final y su implementación. De hecho, las políticas
determinan en realidad, quién obtiene qué, cuándo y cómo en la sociedad. Las
politices de salud son importantes porque afectan directa o indirectamente todos los
aspectos de la vida cotidiana, las acciones los comportamientos y las decisiones.
Pueden prohibir conductas que se perciben como riesgosas, alentar las que se
consideran beneficiosas, proteger los derechos y el bienestar de algunas poblaciones,
impulsar ciertas actividades o proporcionar beneficios directos a los estados
necesitados.
Las innovaciones en políticas de salud y en la atención de la salud es una proeza
especialmente porque, en una era de cambio global, las transformaciones sistémicas
desafían los valores y las prácticas predominantes requieren asumir compromisos
significativos respecto de los recursos, y a menudo suponen riesgos políticos.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA CON

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población mundial y la
primera causa más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1´671,149 nuevos
casos diagnosticados anualmente y con una prevalencia de 6´232,108, lo que
representa el 36.3%. En los países desarrollados presentan una mayor incidencia
(excepto Japón).
Es la causa con mayor mortalidad en la mujer con 521,907 defunciones anuales, lo
que representa un 14.7%, de las cuales ocurren más en países desarrollados.
La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la
enfermedad por el aumento de la esperanza de vida al nacimiento, cambios de
estilos de vida y la relación entre el cáncer y la obesidad.
El cáncer de cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población
mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 528 mil nuevos
casos diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se registran en países en vías de
desarrollo. La incidencia es más alta en países en vías de desarrollo; varía desde 42.7
en África Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres en Asia occidental (Medio oriente).
Es también una importante causa de muerte por un tumor maligno en la mujer con
266,000 defunciones anuales, 87% de las cuales ocurren en países subdesarrollados.
Las tasas de mortalidad que van de 2 en Asia Occidental a 27.6 defunciones por
100,000 mujeres en África Oriental.
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La tendencia de la mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la
enfermedad por la mejora en las condiciones sociales y la respuesta de los sistemas
de salud. Por lo tanto, constituye un indicador de desigualdad, ya que la mortalidad
tiende a concentrarse a las regiones más desfavorecidas.
En América Latina, el cáncer de mama es la primera neoplasia más común en mujeres
de América Latina, con una incidencia de 152,059 casos anuales. La incidencia en la
región es de 27.0 casos por 100,000 mujeres, alcanzando valores superiores a 50 en
países como Argentina, Uruguay, Brasil y Guyana.
La mortalidad en la región es de 43,208 defunciones con una tasa de 47.2 por 100,000
mujeres. Lo que representa el 14% de las defunciones anuales por esta causa, Tres
países que cuentan con mayor mortalidad son: Argentina (19.92), Uruguay (22.69) y
Guyana (20.05).
El cáncer de cuello uterino es la segunda neoplasia más común en mujeres de
América Latina, con 68,818 casos anuales. La incidencia en la región es de 21.2 casos
por 100,000 mujeres, alcanzando valores superiores a 30 en países como Perú,
Paraguay, Guyana, Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Surinam.
La mortalidad en la región es de 8.7 defunciones por 100,000 mujeres. El 75% de las
28,565 defunciones anuales por esta causa, ocurren en seis países: Brasil, México,
Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Sin embargo, la mortalidad es más alta en
Guyana (21.9), Bolivia (21.0) y Nicaragua (18.3).3
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Información Estadística Cáncer de Mama. (Disponible en:
https://www.gob.mx/salud/cnegsr/acciones-y-programas/informacion-estadistica-cancer-de-mama)
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En México durante 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer en la
población de 20 años o más son por cáncer de mama, lo que lo ubica como la
principal causa de egreso hospitalario por tumores malignos. Por sexo, uno de cada
100 hombres y 37 de cada 100 mujeres que egresan por cáncer se deben a un tumor
maligno de mama.
Con base en el número anual de nuevos casos de cáncer de mama, de 2010 a 2019
se observa un incremento en la incidencia de esta enfermedad. En 2019 se ubica la
tasa más alta (cerca de 19 casos nuevos por cada 100 mil personas de 20 años o más).
También para 2019, se presenta la tasa de incidencia más alta para las mujeres (35.24
casos por cada 100 mil mujeres de 20 años o más). En los varones, la tasa más alta se
presentó en el año 2011. Durante el periodo analizado no se supera un caso por cada
100 mil hombres de 20 años y más.
En el mundo, cada año se producen 458 mil defunciones por cáncer de mama, siendo
entre los tumores malignos, la principal causa de muerte en las mujeres (OMS, 2020).
Esta tendencia también se observa en el país, en 2018 se registran 314,499 defunciones
femeninas: 44,164 son causadas por tumores malignos, y de estas, 7,257 son por cáncer
de mama. Este monto equivale al 16% del total de defunciones femeninas debidas a
tumores malignos y la ubica en primer lugar de esta clasificación.
Por edad al morir, son pocas las mujeres jóvenes de 15 a 29 años que mueren por
cáncer de mama (1%), 13% tienen entre 30 a 44 años, y más de la tercera parte (38%),
cuentan con una edad de entre 45 a 59 años; la mayoría fallece después de los 59
años (48%).
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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.4
En México sigue siendo una carrera importante el acceso a la información sobre el
cáncer de mama, el auto-cuidado de las mamas y los procedimientos para la
detección oportuna de esta afección.
Existen además, diferencias importantes entre la cantidad y la calidad de la
información disponible, aquella con la que cuenta la población, y la manera en que
las personas elaboran, a partir de ello, ciertos saberes o conocimientos sobre la
enfermedad, búsqueda de atención, su detección oportuna consecuencias,
cuidados y tratamientos.
El cáncer mamario es sin duda alguna, uno de los principales problemas en salud que
afecta particularmente a las poblaciones con mayor desarrollo económico, además
constituye la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres
de más de 25 años, lo que representa una verdadera inequidad de género e injusticia
social, con mayor incidencia en los municipios más poblados y urbanizados, aledaños
a la Ciudad de México.
El 85% de las mujeres en nuestro país, de acuerdo con una encuesta realizada por De
las Heras Demotecnia, quienes preguntaron a mujeres mayores de 18 años a nivel
nacional, sobre este tema y los cuidados que tienen al respecto.
De la encuesta realizada por la firma mexicana se desprende que 25% de las
encuestadas tienen algún familiar que ha padecido cáncer de mama.

4

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Disponible en: https://cadenapolitica.com/2020/10/16/datos-sobre-cancerde-mama-en-mexico-inegi-no-publicar/)
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Esta enfermedad puede ser detectada clínicamente por una mastografía o también
llamada mamografía, un estudio radiológico capaz de detectar principios de cáncer
cuando aún no se logra palpar un tumor.
Este estudio sólo se aplica a mujeres mayores de 50 años, o bien, a las que son menores
de esa edad pero tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o sospechas
de que lo padece luego de realizarse la autoexploración.
De acuerdo con la encuesta de la firma mexicana, 57% de las mujeres en nuestro
país, afirmó que ya se realizó una mamografía, mientras que 43% indicó que aún no
se ha hecho este tipo de estudio.
Del universo de mujeres que aún no se realiza una mastografía, 44% dice que no tienen
edad para hacerse un estudio, 12% argumentó que no tiene tiempo, 10% no sabía que
tenía que hacerse este tipo de estudio, 9% tiene miedo al resultado, un 3% no cree
que sea importante, mientras que un 1% indicó que teme a la radiación a la que se
expone en el estudio, y sólo 1% de las encuestadas mencionó que este tipo de
estudios no sirve.
Dicho estudio preguntó a las encuestadas a partir de qué edad las mujeres se deben
practicar una mamografía, 55% respondió que a partir de los 40 años, mientras que 8%
dice que a partir de los 30 años y un 24% indicó que no sabía.
La detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra
dicha enfermedad. Cuando el cáncer de mama es detectado en una etapa
temprana, las posibilidades de curación son mayores, en cambio, si se detecta
tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo.
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Al preguntarles a las mexicanas cada cuándo se realizan la autoexploración de senos,
40% indicó que se autoexplora mensualmente, mientras que 14% lo hace a la semana,
10% se revisa cada año, y sólo 12% indicó que nunca se ha autoexplorado.5
Para detectar oportunamente el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) recomienda a las mujeres a recibir chequeo preventivo que incluye
exploración clínica de mama, mastografía y aprender a autoexplorarse.
Es muy importante realizar estas acciones preventivas, con el fin de identificar el
cáncer de mama oportunamente, en sus etapas iniciales cuando el tratamiento es
más exitoso. Como parte de las acciones preventivas, médicos recomienda realizar la
autoexploración a partir de los 20 años de edad.
En una etapa inicial el cáncer de mama no presenta signos ni síntomas o pueden
pasar desapercibidos, sin embargo, cuando se presentan varían de acuerdo al
tamaño y extensión del tumor, es frecuente al observar la mama, detectar cambios
en la coloración, abultamientos, hinchazón, asimetría de las mamas, hendiduras,
hundimiento del pezón y erosiones.
Mientras que al palpar las mamas es posible identificar endurecimientos, bolitas, o
incluso en el pezón puede haber salida de secreciones o líquidos que pueden ser un
signo de alerta.
En etapas avanzadas el cáncer de mama puede generar síntomas generales en la
mujer como es la fatiga, cansancio, debilidad en el cuerpo, asimismo, se asocia
pérdida de peso y estado de ánimo bajo.

5

Mujeres ignoran la autoexploración para prevenir el cáncer de mama (Disponible
https://www.gacetamexicana.com/mujeres-ignoran-la-autoexploracion-para-prevenir-el-cancer-de-mama/)

en:
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Pese a todos estos signos y síntomas hay mujeres asintomáticas las cuales desarrollan
lesiones que no se sienten ni se ven y únicamente se detectan por autoexploración
mamaria o mastografía.
Como complemento a la autoexploración y la exploración clínica de mamas, las
mujeres de 40 a 69 años de edad deben realizarse la mastografía de detección, ya
que es un grupo vulnerable en donde existe el mayor riesgo de padecer la
enfermedad.
Importante incluir información sobre el tema de la salud del seno y el cáncer mamario
en la educación para la salud que se imparte a los jóvenes de primaria, secundaria y
bachillerato y diseñar estrategias de detección temprana y materiales educativos que
consideren las especificaciones regionales y culturales que presenta la diversidad de
la población en México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - El espíritu de la iniciativa se encuentra en el derecho a l salud tutelado en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° que a la letra
señala: 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.6

6

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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La Constitución de la Organización de la Salud (OMS) establece La salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades (…) La salud de todos los pueblos es una condición
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia
cooperación de las personas y de los Estados.7
La misma organización señala que este derecho incluye el acceso oportuno,
aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Los
principios sobre los que debe basarse todo gobierno para alcanzar sus objetivos en la
garantía del derecho a la salud son:
I.

No discriminación;

II.

Disponibilidad, es decir, se debe contar con un número
suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos,
así como de los programas de salud;

III.

Accesibilidad, esta debe ser física y económica, e incluye
el acceso a la información;

IV.

Aceptabilidad;

V.

Calidad, los establecimientos, bienes y servicios de salud
deben ser apropiados desde el punto de vista científico y
médico y ser de buena calidad;

7

Fuente: Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1
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VI.

Rendición de Cuentas, en donde los Estados y otros
garantes de los derechos son responsables de la
observancia de los derechos humanos;

VII.

Universalidad.8

SEGUNDO. - Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se
establece:
Ciudad solidaria
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas
activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le
será negada la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al
alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la
rehabilitación integral de calidad.

TERCERO. - La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada
el 10 de diciembre de 1948.
Artículo 25

8

Fuente: Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y
culturales "Protocolo de San Salvador"
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
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1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.9

CUARTO. - La Convención sobre los Derechos del Niño, misma que entró en vigor el 2
de septiembre de 1990.

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;

9

Fuente: http://www.un.org/es/documents/udhr/
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…
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a
los padres y la educación y servicios en materia de
planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales
que sean perjudiciales para la salud de los niños.”10
.

QUINTO. - El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de
1966.

Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este
derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente;

10

Convención sobre los Derechos del Niño
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c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la
lucha contra ellas”11

SEXTO. - La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7
de febrero de 1984, establece:
“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las
siguientes finalidades:
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al
ejercicio pleno de sus capacidades;
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida
humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que
coadyuven a la creación, conservación y disfrute de
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la
población en la preservación, conservación, mejoramiento y
restauración de la salud;”12

11
12

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Ley General de Salud
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SÉPTIMO. - La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, señala lo siguiente:

“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de
niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no
limitativa, los siguientes:
…
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social
Artículo 43. 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.
Capítulo Noveno
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad
Social

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 del Distrito Federal, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en relación con los
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin
de:
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I. Reducir la morbilidad y mortalidad;
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, las ventajas de la
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y
las medidas de prevención de accidentes;
…
XV. Establecer medidas tendientes a la prevención, atención,
combate y rehabilitación de los problemas de salud pública
causados por las adicciones.”13

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONTENIDO
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo7, fracción XIX
de la Ley de Educación de la Ciudad de México.
La cual se propone quedar como a continuación se detalla con un cuadro
comparativo entre el texto vigente y la propuesta a modificarse:
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos
los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución
Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática;
contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos:

13

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

I al IX

I al XIX

XIX. Desarrollar programas
tendientes a la prevención y
detección temprana del virus
del
papiloma
humano,
cáncer de mama y cáncer
cervicouterino;

XIX. Desarrollar programas tendientes
a la prevención y detección
temprana del virus del papiloma
humano, cáncer de mama y cáncer
cervicouterino
Propiciar en coordinación con las
instituciones del sector salud y
asistenciales la implementación de
políticas para la concientización
acerca de la auto-exploración
mensual, en la educación para la
salud que se imparte a los jóvenes de
primaria, secundaria y bachillerato y
diseñar estrategias de detección
temprana y materiales educativos
que consideren las especificaciones
regionales y culturales que presenta
la diversidad de la población en la
Ciudad de México.

El objetivo de la presente iniciativa es mejorar e incrementar la calidad de la
información sobre prevención y diagnóstico temprano del cáncer mamario en la
población, con mensajes específicos dirigidos no sólo a las mujeres, sino también a los
hombres, para crear en ellos un sentido de corresponsabilidad para la atención de la
enfermedad y la búsqueda de atención temprana.
Los programas de prevención, comunicación objetivos, medios, estrategias y reglas
para la toma de decisiones, en consecuencia, llevaran a cabo transformaciones que
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reforzaran la importancia del sistema de salud como institución social central, capaz
de crear oportunidades diferenciales en el diseño y la prestación de bienes y servicios.

La prevención y el cuidado de la salud en la Ciudad de México, brindara información
en las aulas escolares de todo tipo de niveles, sobre el tema de la salud del cáncer
mamario y detección temprana de enfermedades coincidiendo que su detección
temprana se enfoca en descubrir y curar las condiciones que producen su efecto
patológico sin que necesariamente se presenten signos y síntomas visibles de la
afectación.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con Proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción XIX de la Ley de Educación de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
ÚNICO. – Se reforma el artículo 7, fracción XIX de la Ley de Educación de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos
los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución
Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las
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oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática;
contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos:
XIX. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del virus
del papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino
Propiciar en coordinación con las instituciones del sector salud y asistenciales la
implementación de políticas para la concientización acerca de la auto-exploración
mensual, en la educación para la salud que se imparte a los jóvenes de primaria,
secundaria y bachillerato y diseñar estrategias de detección temprana y materiales
educativos que consideren las especificaciones regionales y culturales que presenta
la diversidad de la población en la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de Gobierno de
la Ciudad de México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los doce días del mes de octubre de 2021.

DIP.
HECTOR
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 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII
DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 28
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE APARTA LUGARES, al tenor de las consideraciones siguientes:
I.

Planteamiento del Problema:

El principio de Legalidad, se encuentra ampliamente reconocido desde nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los
artículos 14 y 16, en donde primordialmente se consagra como la “garantía de
legalidad” que tenemos todas y todos los gobernados frente a los actos de
autoridad, es decir, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de
autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o
interpretación jurídica; esta garantía tiene como finalidad que, al gobernado se
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proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus
derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o
bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas
establezcan1
Sin embargo, como todas y todos sabemos a la par de la garantía o principio de
legalidad, se encuentra la cultura de la legalidad, que tiene ampliamente que ver
en cómo la Ciudadanía da cumplimiento a las leyes, para realmente vivir
pacíficamente en un Estado de Derecho. De allí surge la Cultura cívica.
En ese sentido, “...La cultura cívica la comprendemos, en la tradición impulsada por
Almond y Verba (1963), como el modo en el que, desde un punto de vista
normativo, deberían actuar las y los ciudadanos en una democracia y en un
régimen político dados, esperando que el ciudadano democrático sea parte
activa de la política y se sienta implicado en ella. Este concepto supone la
actuación racional del ciudadano, que guía su conducta a partir de estar
informado y tomar decisiones en función de un cuidadoso cálculo de los
intereses y principios que desea ver favorecidos. Así, se puede comprender
como una cultura política de participación, en la que la cultura y las estructuras
políticas son congruentes y se imbrican de manera persistente y permanente.
En este sentido, la cultura cívica tiene dos grandes componentes: el primero se
refiere a la participación activa en política, que en general asociamos con la idea de
una cultura política democrática, y el segundo está relacionado con su actuación

1

Semanario Judicial de la federación. Tesis Aislada común. 217539
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en el marco del respeto a la ley, lo que normalmente se entiende contenido en
el concepto de cultura de la legalidad...” 2
Para tal efecto, nuestra Ciudad Capital cuenta con la Ley de Cultura Cívica, en la
que en su artículo 1, establece el objeto de esta:
•
•

•
•

•
•
•

“Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico;
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;
Determinar las acciones para su cumplimento;
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;
La promoción de una cultura de la paz;
Sentar las bases de organización y funcionamiento de la cultura cívica; y
Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades para que
las personas que habitan en la Ciudad de México puedan dirimir sus
conflictos a través de mecanismos consensados de justicia alternativa.”

Sin embargo, a pesar de ello, las y los Capitalinos aún tenemos un largo camino
que recorrer, así como el Gobierno de la Ciudad de México, pues todavía tenemos
que trabajar principalmente en el orden social y en la recuperación de la sana
convivencia a través de los valores, como el respeto, la solidaridad y el Derecho a
la Ciudad tal y como lo prevé la Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
1.

2

La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de

Cultura cívica. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sitio web: https://www.iecm.mx/culturacivica/
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justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2.

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía.”

Bajo esa tesitura, el tema central de la presente iniciativa tiene que ver con la
recuperación de los espacios públicos principalmente en las calles, avenidas o
vialidades, lo anterior en virtud de que lamentablemente, hoy la Ciudad de México
se ve permeada debido a que algunas personas que habitan o transitan en esta
urbe, apartan diversos espacios de la vía pública principalmente para estacionar sus
vehículos o simplemente porque no desean que obstruyan su frente, (lo anterior
descartando aquellas entradas de inmuebles o accesibilidad para personas con
discapacidad), tal y como se muestra a continuación:
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Esta problemática no es nueva, pues desde hace muchos años en la ciudad se ha
visto reflejada a través del uso de botes, postes, palos o hasta personas que se
dedican a apartar lugares, y últimamente se ha visto que personas instalan tubos
con concreto en las banquetas frente a sus inmuebles con candados, de igual forma
para apartar lugares frente a su domicilio.

Si bien es cierto que, esta práctica que atenta contra la cultura cívica, la sana
convivencia, la seguridad ciudadana y con el entorno urbano ya se encuentra
actualmente legislada en la Ley de cultura cívica, particularmente en el artículo 28,
fracción II, también lo es que, actualmente “apartar” lugares en la vía pública, sigue
siendo una práctica en la que pareciera que la actual normatividad es “letra
muerta”, aunado al hecho de que tiene poco más de dos años que esta ley fue
aprobada y publicada por éste Órgano Legislativo y de que muchos medios de
comunicación han informado a la población sobre cómo pueden “denunciar” este
tipo de actos en primer lugar a los Centros de Servicios y Atención Ciudadana
(CESAC) de las Alcaldías o ante los juzgados cívicos, al respecto se citan algunos
de ellos:
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“... CDMX/ LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019

¡Ojo! Así se sanciona el apartar un lugar de la calle en la CDMX 3
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente esta falta amerita una multa
va de los 929.39 a los mil 689.80 pesos o arresto administrativo de 13 a 24
horas
Israel Zamarrón | El Sol de México
En días pasados empezó a circular en redes sociales un mensaje que alerta
sobre un supuesto cambio al Reglamento de Tránsito para sancionar a las
personas que colocan objetos en la calle con el objetivo de aparar su lugar de
estacionamiento o impedir que alguien más estacione ahí su vehículo.
En el mensaje se dice que a partir del próximo 20 de agosto entrará en vigor un
supuesto reglamento de tránsito a través del cual se hará esta sanción, que
asciende, se dice, a dos mil 389 pesos. Sin embargo esta información es
imprecisa, ya que en la Ciudad de México ya hay un Reglamento de Tránsito
Vigente que sanciona esta falta, así como la Ley de Cultura Cívica.
De acuerdo con el artículo 34, fracción III del Reglamento de Tránsito vigente
para la Ciudad de México está prohibido “colocar, instalar, arrojar o abandonar
objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación de peatones y
vehículos” y hacer amerita una sanción de 11 a 20 veces la Unidad de Medida
y Actualización, que equivale a 84.49 pesos, de manera que la multa va de los
929.39 a los mil 689.80 pesos o arresto administrativo de 13 a 24 horas.
No obstante esto también se sanciona en la nueva Ley de Cultura Cívica de la
Ciudad de México, vigente desde el 8 de junio, a través de la cual se dividen las
infracciones cívicas en cuatro categorías: A,B, C y D y cada una tiene diferentes
alcances de sanción.

3

Israel Zamarrón. (12 de agosto de 2019). ¡Ojo! Así se sanciona el apartar un lugar de la calle en la CDMX. 26
de octubre de 2020, de El Sol de México. Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/ojo
asisesancionaelapartarunlugardelacalleenlacdmxreglamentodetransitomultasvieneviene
estacionamientomovilidad4030790.html
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El artículo 28, fracción II, establece como infracción contra la seguridad
ciudadana el “impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio
público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no
exista permiso ni causa justificada para ello”.
Esta infracción se cataloga de tipo B y se sanciona con una multa de 11 a 40
veces la Unidad de Medida, es decir de 929.39 a tres mil 379.60 pesos, con
arresto administrativo de 13 a 24 horas o jornadas de trabajo comunitario de
seis a 12 horas...”

“...¿Tu vecino aparta lugares con botes, llantas u otros objetos? Así
puedes denunciarlo4
Se trata de una falta cívica que puede ser sancionada con una multa económica
o con hasta 24 horas de arresto, dependiendo del caso y de lo que dictamine el
juez cívico (Ojo: la denuncia es una odisea)
OMAR ORTEGA
24/01/2020
Es posible que alguno de tus vecinos coloque objetos rellenos de cemento,
como cubetas o llantas en la vía pública para apartar los lugares y estacionar
su vehículo. Lo puedes denunciar.
Para hacerlo hay que entender, primero, que no se trata de un delito sino de
una falta cívica, de acuerdo con la Consejería Ejecutiva de Justicia Cívica.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicada el 7 de junio de
2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece en su artículo 28
fracción II que es infracción contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar
de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o
de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada
para ello.

4

Omar Ortega. (24 de enero de 2020). ¿Tu vecino aparta lugares con botes, llantas u otros objetos? Así puedes
denunciarlo. 26 de octubre de 2020, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/tu
vecinoapartalugaresconbotesllantasuotrosobjetosasipuedesdenunciarlo
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¿Cómo denunciarlo?
Para denunciar se debe acudir con una solicitud al Centro de Servicios y
Atención Ciudadana (CESAC) o hacer la denuncia vía telefónica para su
captura en el sistema.
Para acudir deberás verificar en el sitio de ‘Quejas y Trámites’ de la Ciudad de
México cuál es la ubicación del CESAC en tu alcaldía. Deberás elegir entre una
de las dos opciones disponibles: ‘Quejas sobre obstáculos semifijos o móviles
que obstruyen la vía pública’ (como cubetas y botes con cemento) y ‘Quejas
sobre obstáculos fijos que obstruyen la vía pública’ (como postes fijos en el
pavimento).
Una vez ubicada la oficina del CESAC que te corresponde, deberás acudir con
una credencial o identificación vigente y proporcionar tu nombre completo,
domicilio, teléfono y correo electrónico. La Consejería Jurídica señala que esta
queja no puede hacerse de forma anónima ya que no es una denuncia de
carácter penal, sino cívica.
Deberás describir de manera clara el acto o los hechos en los que se apoya la
petición, dar el domicilio o ubicación exacta del motivo de la queja y acreditar
los hechos mediante pruebas, como fotografías y videos. También deberás dar
el nombre completo de la persona acusada.
El portal de trámites aclara que se entenderá como obstáculos semifijos a botes
con cemento, llantas, costales llenos, conos, cajas y objetos o herramientas de
talleres.
Tomada de Twitter/@aztecacomunidad
Por otra parte, los objetos fijos prohibidos son láminas, enseres, rejas, plumas,
portones y postes.
Para hacer la solicitud vía telefónica deberás llamar al 56236700 extensión
2003. Deberás proporcionar todos los datos antes mencionados, aunque
posteriormente el interesado deberá acudir al CESAC a entregar las pruebas
correspondientes.
El tiempo de respuesta, indica la Consejería, es variable.
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¿Qué pasa después?
Una vez que hiciste la denuncia, un juez cívico enviará un citatorio a la persona
acusada. Si no acude, se emitirá una orden de presentación y elementos de la
policía capitalina acudirán al domicilio del infractor para hacer entrega de dicha
orden y llevarlo ante el juez.
El juez cívico buscará conciliar mediante el diálogo. Preguntará las razones por
las que obstruye la vía pública y buscará una solución con base en la Ley de
Cultura Cívica y tras escuchar los argumentos del infractor. En ese caso, todo
podría terminar en el retiro de los objetos.
Si los argumentos no son suficientes y no existe un acuerdo, la persona será
multada o arrestada. Dependiendo de la falta, se sancionará con una multa
equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida (de 955.68 pesos a 3 mil 475 pesos)
o arresto de 13 a 24 horas. También se puede sancionar con entre 6 y 12 horas
de trabajo comunitario.
Otras acciones que se consideran infracciones contra el entorno urbano, y que
ameritan ese tipo de sanciones, son abstenerse de recoger en vías públicas las
heces fecales de un animal, orinar o defecar en lugares públicos, abandonar
animales muertos, tirar basura en lugares no establecidos, abandonar muebles,
dañar o pintar las fachadas de inmuebles públicos y particulares y desperdiciar
el agua en la vía pública...”

“...Apartar espacio en las calles está prohibido y puedes
denunciarlo en la CDMX 5
De comprobarse la denuncia, los acusados podrían hacerse acreedores a una
de las varias modalidades de sanción existentes, entre las que se encuentra un
arresto de 24 horas

5

infobae. (27 de enero de 2020). Apartar espacio en las calles está prohibido y puedes denunciarlo en la
CDMX.
26
de
octubre
de
2020,
de
Infobae
Sitio
web:
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/28/apartarespacioenlascallesestaprohibidoy
puedesdenunciarloenlacdmx/

Doc ID: cd1435002a8fd0174a3c6a3d5e248f497e26e278

27 de Enero de 2020
Con base en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México basada en su
última publicación del 7 de junio de 2019 no se pueden apartar lugares en la
calle (Foto: Google)
Con base en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México basada en su
última publicación del 7 de junio de 2019 no se pueden apartar lugares en la
calle (Foto: Google)
Existen vecinos que suelen apartar “su lugar” afuera de sus casas, sin embargo,
el espacio fuera de sus hogares no les pertenece, ya que conforma parte de la
calle y constituye un área pública que le compete a todos los que en ella gusten
estacionarse.
Por ende, en este tipo de casos es irresponsable por parte de quienes incurren
en colocar botes de pintura llenos de cemento o cualquier otro tipo de material
para asegurarse un espacio muy cercano a su casa a manera de
estacionamiento.
Afortunadamente existe manera de denunciar este tipo de casos a través de
faltas cívicas que pueden denunciarse con base en la Ley de Cultura Cívica de
la Ciudad de México basada en su última publicación del 7 de junio de 2019.

Para ello se ha de ubicar la oficina más cercana del Centro de Servicios y
Atención Ciudadana (CESAC) a fin de establecer la queja correspondiente,
tomando en cuenta que el portal de trámites del Gobierno de la ciudad de
México es el objetivo a considerar al momento de presentarla.

A quien sea que se le sorprenda apartando la calle, se le puede levantar una
denuncia en el CESAC correspondiente a su alcaldía
Es importante tener en cuenta qué es el CESAC, ya que más allá de la
descripción de sus siglas, son las oficinas públicas en las que cada delegación
o alcaldía atiende, orienta, informa y recibe las solicitudes de la ciudadanía, a
fin de gestionarlas de manera ágil y oportuna, con el objetivo de canalizarlas a
las áreas de las alcaldías competentes, realizando el seguimiento que
corresponda a cada caso, entregando los documentos pertinentes en total
apego y respeto a la ley y a sus procedimientos vigentes.
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Con ello, se busca garantizar la aplicación de los principios de simplificación,
agilidad, economía, información, precisión e imparcialidad.
Cada alcaldía cuenta con un centro CESAC al que la ciudadanía puede acudir
personalmente a realizar las solicitudes que correspondan a las funciones que
tiene este centro especializado en Servicios y Atención Ciudadana.
Dicho directorio puede encontrarse en esta liga, misma que se acompaña del
listado de CESACs delegacionales, en el que bajo el título de Responsables de
Centro de Servicios y Atención Ciudadana, los interesados podrán encontrar no
sólo la dirección, sino también el nombre de la persona a cargo de la oficina
delegacional, los números de contacto, el correo electrónico y los horarios de
cada uno, a fin de que se les informe y se les reciba con base en sus
necesidades.
En caso de no presentarse al recibir citatorio por parte del juez cívico, elementos
de la policía capitalina acudirían al domicilio del implicado para entregarle la
orden de manera personal y, además llevarlo ante el juez
En caso de no presentarse al recibir citatorio por parte del juez cívico, elementos
de la policía capitalina acudirían al domicilio del implicado para entregarle la
orden de manera personal y, además llevarlo ante el juez
Incluso para quienes se les dificulte presentarse de manera física por alguna
condición de salud o de tiempo, justamente el acceso a los teléfonos de los
CESAC de cada alcaldía resultan de gran utilidad al presentar quejas o reportes.
Al reportar este tipo de casos, es decir, el problema de que alguno de los
vecinos esté apartando lugares y evite el libre acceso a los espacios públicos,
ha de reportarse de la siguiente manera: “Quejas sobre obstáculos semifijos o
móviles que obstruyen la vía pública” (como lo es el caso de cubetas y botes
con cemento) y “Quejas sobre obstáculos fijos que obstruyen la vía pública
(como lo son los postes fijos en el pavimento). Será importante también tener
en cuenta que la denuncia no puede hacerse de manera anónima, al no ser ésta
una denuncia de carácter penal y más bien de corte cívico.
Otro aspecto importante a resaltar sobre la descripción del hecho es que se
divide en dos tipos de casos, es decir, en objetos fijos, dentro de los que se
clasifican: botes de cemento, llantas, costales, cajas, conos, objetos o
herramientas de talleres; objetos fijos prohibidos como lo son láminas, enseres,
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postes, portones y plumas. Hay que tomar clara nota y definición de ello a fin
de que el reporte
De acudir a las oficinas del CESAC se debe presentar: una identificación vigente
que tenga el nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico. Una
descripción clara de los hechos junto con el nombre del acusado y la ubicación
de la falta, así como también las fotos o pruebas que comprueben el hecho.
Con base en lo anterior, la denuncia correspondiente sería válida ante las
autoridades, generando con ello que el juez cívico pueda enviar un citatorio a
los presuntos implicados, quien en caso de no presentarse, elementos de la
policía capitalina acudirían a su domicilio para entregarle la orden de manera
personal y, además llevarlo ante el juez.
Éste ha de investigar sobre las faltas que podrían existir detrás de la falta cívica
con base en la ley que le corresponde; de ser suficientes las razones por las
que se le implica y, en caso de no llegar a un acuerdo, el acusado será acreedor
a una multa de 11 a 40 unidades de medida, es decir de 955.68 pesos a 3475
pesos o el equivalente a un arresto de 13 a 24 horas dependiendo de la falta a
la que sea acreedor. También bajo las nuevas modalidades estipuladas en el
reglamento se puede sancionar con trabajo comunitario de entre 6 y 12 horas
por cubrir...”

“...¿Tu vecino aparta su lugar para estacionarse? Así lo puedes
denunciar6
Apartar un lugar con cualquier tipo de objeto que impida la libertad de tránsito se
considera como una falta cívica.
REBECA GALLARDO7 FEBRERO, 2020
05 de febrero 2020, Apartar lugar en la calle, Botes de basura, Calle,
Estacionamiento
Imagen: Especial
Una de las características más bellas de las calles de México es encontrar
cubetas, tubos, huacales o cualquier otro objeto para que las personas aparten
6

Rebeca Gallardo. (7 de febrero de 2020). ¿Tu vecino aparta su lugar para estacionarse? Así lo puedes
denunciar.
26
de
octubre
de
2020,
de
Periódico
Oink
Sitio
web:
https://www.oinkoink.com.mx/noticias/vecinoapartalugarestacionarsepuedesdenunciar/
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su lugar para estacionarse, sí, así como lo hace tu vecino y esto es un acto
ilegal que así puedes denunciar.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala que, apartar un lugar
para estacionarse con cualquier tipo de objeto que impida la libertad de tránsito
se considera como una falta cívica, por lo cual es posible que puedas denunciar
antes las autoridades correspondientes.

05 de febrero 2020, Estacionamiento público, Calle, Botes
Para poder levantar una denuncia, debes tener la tranquilidad que es posible
hacerlo de manera anónima al teléfono 5623 6700 a la extensión 2003. Y si eres
de la Ciudad de México, es posible realizarlo a través de una página de internet
especial para hacer este tipo de reportes llamada: Quejas o reportes sobre
obstáculos o mal uso de la vía pública
Si vas a realizar la denuncia vía internet el portal te solicitará tu alcaldía y
deberás seleccionar la opción para quejas sobre obstáculos fijos que obstruyen
la vía pública y tendrás que presentar una identificación oficial y algunos datos
como nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico, información
que se usará para recibir mayor información o alguna aclaración; además,
deberás describir de manera clara los hechos y la ubicación exacta del lugar de
la queja.
Si el interesado cuenta con pruebas para comprobar el acto o los hechos
argumentados, es decir, alguna fotografía del bote, las cajas, los tubos, llantas
o cualquier obstáculo semifijo o móvil, es importante que se presenten. Cabe
mencionar que dicha denuncia no tiene ningún costo y puedes conocer en esta
liga dónde la puedes realizar...”

Aunado a lo anterior, es importante garantizar el derecho al espacio público y a la
movilidad, para fortalecer el tejido social a través de su uso, disfrute y
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequibles, de inclusión, la
libre accesibilidad, circulación y traslación, tal y como lo consagra nuestra Carta
Magna Local, que prevé lo siguiente en el Artículo 13 Apartados D y E:
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“Artículo 13
Ciudad habitable
A…
B…
C…
D. Derecho al espacio público
1.
Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la
ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que
permitan el desarrollo de las personas.
Son objetivos del espacio público:
a)
Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e
identidad para la población
b)
Mejorar la calidad de vida de las personas
c)
Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión,
libre accesibilidad, circulación y traslación
d)
Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e)
Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del
ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones
artísticas y culturales.
2.Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario
y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y
regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad
y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.
E. Derecho a la movilidad
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1.
Toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e
igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una
cultura de movilidad sustentable.
2.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso
equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios
más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales
y ambientales de la ciudad.

II.

Propuesta de Solución:

De tal suerte que, se propone en primer lugar facultar a la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México para promover el marco normativo de la Cultura cívica, con el
propósito de que la población pueda ampliamente conocer las disposiciones que
rigen la buena y sana convivencia entre particulares, con ello, se podrá coadyuvar
en la recuperación de los valores cívicos y éticos de la Ciudadanía pues es
importante que la población sepa de manera clara los supuestos y alcances de esta
Ley, quedando salvaguardado el principio y cultura de la legalidad, (términos
expuestos al principio del presente libelo), para desprenderse en consecuencia que
las y los ciudadanos tengan certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su
familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe
sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y
procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como
expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una
intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse.
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Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación:
Tesis: Semanario Judicial de la Federación
Octava Época 217539
1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito
Tomo XI, enero de 1993
Pag. 263
Tesis Aislada (Común)
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del
gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción
que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley,
a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica
de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se
proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender
sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los
recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes
respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la
Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y
motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa
Fernández Martínez.

Derivado de lo anterior, se pretende reformar la fracción XII del artículo 29 la Ley
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Adicionalmente, se propone reformar la fracción II del Artículo 28 de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, con la finalidad de adicionar en dicha
fracción las conductas que hoy se han actualizado en materia de “apartar” lugares
en la vía pública como: “colocar, instalar, arrojar o abandonar”, objetos o residuos
que puedan entorpecer u obstruir la libre circulación de los peatones y/o vehículos,
cabe señalar que el anterior supuesto que se pretende adicionar en la fracción II del
numeral enunciado, tendría estricta armonización con el artículo 34 fracción II del
Reglamento de Tránsito vigente para la Ciudad de México (lo anterior sin detrimento
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de las sanciones específicas que se pudieran establecer), mismo que a la letra
establece:

“CAPÍTULO II
DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Artículo 34.- En la vía pública está prohibido:
I. Efectuar reparaciones a vehículos, salvo en casos de emergencia;
II. Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad,
acrobacias y demás maniobras riesgosas;
III. Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan
entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos;
IV. Utilizar inadecuadamente, obstruir, limitar, dañar, colocar, deteriorar o
destruir la señalización vial;
V. Colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de
estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente;
VI. Cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro
objeto, a menos que se cuente con la debida autorización para la restricción
temporal de la circulación de vehículos por la realización de algún evento;
VII. Que los particulares instalen dispositivos para el control del tránsito que
obstaculicen o afecten la vía, a menos que se cuente con la autorización debida
o se trate de mecanismos o artefactos colocados momentáneamente para
facilitar el ascenso o descenso de las personas con discapacidad o
señalamientos de advertencia de hechos de tránsito o emergencias;
VIII. Que los particulares utilicen símbolos y leyendas característicos de la
señalización vial para fines publicitarios;
IX. Colocar luces, dispositivos o cualquier objeto que confundan, desorienten o
distraigan a peatones o conductores y
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X. Efectuar trabajos en la vía pública sin contar con los dispositivos de desvío y
protección de obra, así como la señalización en materia de protección civil.
XI. Mantener un vehículo estacionado, una vez que sea requerido su retiro por
la autoridad, cuando se realice obra pública o trabajos de servicios urbanos en
la vía.
En caso de que los responsables se nieguen a retirar los elementos
incorporados a la vialidad que obstaculicen, impidan la circulación o el
estacionamiento de vehículos a que se refieren las fracciones III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX y XI; Seguridad Pública y las Delegaciones deberán retirarlos
de la vía a la brevedad para evitar un hecho de tránsito.
Cuando se cometa alguna de las infracciones contenidas en las fracciones II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI el agente remitirá al probable infractor al Juez
Cívico para que se inicie el procedimiento respectivo y sea sancionado
conforme a la siguiente tabla:
Sanción con multa
Puntos
de
equivalente en veces la
penalización en
Fracción
Unidad de Cuenta de la
licencia
para
Ciudad
de
México
conducir
vigente
1 a 10 veces y remisión
XI
del
vehículo
al
No aplica
depósito.
1 a 10 veces o 6 a 12
horas
de
arresto
No aplica
I
administrativo
y
remisión del vehículo al
depósito.
1 a 10 veces o 6 a 12
horas
de
arresto
VI, VII, VIII, IX y
No aplica
administrativo
y
X.
remisión del vehículo al
depósito.
11a 20 veces o 13 a 24
horas
de
arresto
No aplica
III
administrativo y el
retiro
de
los
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elementos
incorporados.
11a 20 veces o 13 a 24
horas
de
arresto
administrativo y el retiro
de
los
elementos
incorporados.
21 a 30 veces y arresto
administrativo
inconmutable de 20 a
36 horas y remisión del
vehículo al depósito
21 a 30 veces o 25 a 36
horas
de
arresto
administrativo y el retiro
de
los
elementos
incorporados.

V

II

IV

No aplica

6 puntos

No aplica

Finalmente, se propone establecer en la multicitada fracción del artículo 28, que las
horas determinadas de trabajo en favor de la comunidad consistirán en el retiro
permanente de los bienes muebles que hayan sido colocados, instalados, arrojados
o abandonados, así como coadyuvar en el retiro de otros dentro de la demarcación
territorial en la que se encuentren las personas infractoras, horas que podrán
extenderse hasta treinta y seis.
En ese contexto, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura
le corresponde el despacho de las
materias relativas a garantizar el
ejercicio pleno de los derechos

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura
le corresponde el despacho de las
materias relativas a garantizar el
ejercicio pleno de los derechos
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culturales de quienes habitan o
transitan por la Ciudad, promover el
desarrollo de la identidad cultural de las
personas, asegurar que se respete la
diversidad de sus modos de expresión,
su memoria y su conocimiento
tradicional, así como asegurar la
accesibilidad y enriquecer la calidad de
las manifestaciones culturales, con
base en los principios democráticos de
igualdad,
libertad,
tolerancia
y
pluralidad.
Específicamente cuenta
siguientes atribuciones:

con

culturales de quienes habitan o
transitan por la Ciudad, promover el
desarrollo de la identidad cultural de las
personas, asegurar que se respete la
diversidad de sus modos de expresión,
su memoria y su conocimiento
tradicional, así como asegurar la
accesibilidad y enriquecer la calidad de
las manifestaciones culturales, con
base en los principios democráticos de
igualdad,
libertad,
tolerancia
y
pluralidad.

las Específicamente cuenta
siguientes atribuciones:

I.
…
I.
II.
…
II.
III. …
III.
IV.
…
IV.
V.
…
V.
VI.
…
VI.
VII. …
VII.
VIII. …
VIII.
IX.
…
IX.
X.
…
X.
XI.
…
XI.
XII. Desarrollar programas para XII.
fortalecer los valores y la cultura
cívicos, y concertar acciones con
otras
instituciones
y
Dependencias del sector público
para robustecer las actividades
encaminadas a este fin y
fomentar los valores patrios;
XIII.

…

XIII.

con

las

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Desarrollar programas para
fortalecer los valores y la cultura
cívicos, y concertar acciones con
otras
instituciones
y
Dependencias del sector público
para robustecer las actividades
encaminadas a este fin, fomentar
los valores patrios y difundir la
Ley de Cultura Cívica;
…
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XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

…
…
…
…
…
…
…
…
…

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

…
…
…
…
…
…
…
…

XXII.

…

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 28.- Son infracciones contra la Artículo 28.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana:
seguridad ciudadana:
I.
…
II. Impedir o estorbar de cualquier forma
el uso de la vía y el espacio público, la
libertad de tránsito o de acción de las
personas, siempre que no exista
permiso ni causa justificada para ello,
para estos efectos, se entenderá que
existe causa justificada siempre que la
obstrucción del uso de la vía pública, de
la libertad de tránsito o de acción de las
personas sea inevitable y necesaria y
no constituya en sí misma un fin, sino
un medio razonable de manifestación
de las ideas, de expresión artística o
cultural de asociación o de reunión
pacífica;

I.
…
II. Colocar, construir, instalar, arrojar
o abandonar objetos o residuos, o
impedir o estorbar de cualquier forma el
uso de la vía y el espacio público, la
libertad de tránsito o de acción de las
personas, siempre que no exista
permiso ni causa justificada para ello,
para estos efectos, se entenderá que
existe causa justificada siempre que la
obstrucción del uso de la vía pública, de
la libertad de tránsito o de acción de las
personas sea inevitable y necesaria y
no constituya en sí misma un fin, sino
un medio razonable de manifestación
de las ideas, de expresión artística o
cultural de asociación o de reunión
pacífica.
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Las horas determinadas de trabajo
en favor de la comunidad consistirán
en el retiro permanente de los
objetos o residuos materia de la
presente infracción, así como en
coadyuvar en el retiro de otros
dentro de la demarcación territorial
en la que se encuentre la persona
infractora,
las
cuales
podrán
extenderse hasta treinta y seis.
III… a XIX…

III… a XIX…

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII
DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 28
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE APARTA LUGARES, para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
PRIMERO. Se reforma la fracción XII del artículo 29 de la Ley del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
Artículo 29. …
…
I... a XI…

Doc ID: cd1435002a8fd0174a3c6a3d5e248f497e26e278

XII.

Desarrollar programas para fortalecer los valores y la cultura

cívicos, y concertar acciones con otras instituciones y Dependencias del
sector público para robustecer las actividades encaminadas a este fin,
fomentar los valores patrios y difundir la Ley de Cultura Cívica;
XIII…

a XXII…

SEGUNDO. Se reforma la fracción II del artículo 28 de la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:
I. …
II. Colocar, construir, instalar, arrojar o abandonar objetos o
residuos, o impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el
espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas,
siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello, para estos
efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la
obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción
de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma
un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de
expresión artística o cultural de asociación o de reunión pacífica.
Las horas determinadas de trabajo en favor de la comunidad
consistirán en el retiro permanente de los objetos o residuos
materia de la presente infracción, así como en coadyuvar en el retiro
de otros dentro de la demarcación territorial en la que se encuentre
la persona infractora, las cuales podrán extenderse hasta treinta y
seis.
III… a XIX…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
octubre del año 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN
Ciudad de México a 14 de octubre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL al tenor
de la siguiente:
PROBLEMÁTICA
Según datos del Banco Mundial hoy en día, alrededor del 55% de la población
mundial, 4200 millones de habitantes, vive en ciudades, y se cree que esta
tendencia siga al alza, de hecho, es posible que para 2050 la población urbana se
duplique y que prácticamente 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades.
Es importante considerar que más del 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial
se genera en las ciudades, por lo que si la urbanización se gestiona adecuadamente
puede contribuir al crecimiento sostenible, aumentando la productividad y facilitando
la innovación y el surgimiento de nuevas ideas.
Además, si tomamos en cuenta que las ciudades son responsables de dos tercios
del consumo mundial de energía y de más del 70 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero, resulta prioritario tomar acciones innovadoras a fin de aumentar
las áreas verdes en las urbes a fin de revertir estas dramáticas tendencias.
Lamentablemente los elementos verdes, como árboles, arbustos y plantas no son
considerados como prioritarios en las obras nuevas, es decir, en la construcción de
desarrollos inmobiliarios no se toman en cuenta todos los beneficios ambientales,
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sociales y económicos que su presencia tiene, pues únicamente se les ve como
ornamentales o decorativos.
La incorporación de estos elementos a las construcciones requiere de planeación,
a fin de alcanzar el máximo beneficio, por lo que es deber de este Congreso Local
dar vida al marco jurídico que permita la inclusión de más áreas verdes, con plantas,
arbustos y flora, en la Ciudad de México.
Desgraciadamente en muchos casos el plantar árboles y ejecutar acciones en favor
del ambiente, se utilizan con tintes políticos para ganar simpatía en la ciudadanía,
no obstante, es importante hacer conciencia real más allá del discurso, y entender
que no se trata de un tema de moda, sino que es necesario para concretar el pleno
goce de los derechos a un medio ambiente sano, y en consecuencia a una ciudad
habitable, ambos reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México.
Aunado a lo anterior, encontramos que en la construcción de obrar nuevas no
contamos desde la legislación ambiental con normas jurídicas claras para fomentar
el respeto a los árboles y elementos verdes, pues de facto resulta conveniente
derribarlos o provocarles la muerte, priorizando intereses privados y dejando de lado
el bien común de las y los capitalinos.
Si bien este proceso ya cuenta con una sanción dentro del código penal, es
necesario que desde el ámbito administrativo se fortalezcan las disposiciones
legales en la materia.
Actualmente de acuerdo con la Ley de Medio Ambiente y Protección a la Tierra, las
áreas verdes son todas las superficies cubiertas de vegetación, natural o inducida,
sin embargo, hoy en día la presencia de las mismas en la capital es muy baja y
continúa disminuyendo.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) con base en los
resultados de la encuesta Intercensal 2015 y el Inventario de Áreas Verdes Urbanas
2017 en toda la Ciudad de México existen 67,311,573.8 m2 de área verde,
obteniendo un promedio de 7.5m2 en promedio por habitante distribuidos de la
siguiente forma:

2

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN

No obstante, debido al desfase y la falta de actualización de los datos, existe una
discordancia con información obtenida de manera más reciente por diversas
organizaciones internacionales, por ejemplo, en su informe denominado
“Reverdecer las ciudades” Greenpeace reporta que en promedio a cada uno de los
habitantes de la ciudad le corresponden 6m2 de área verde, lo que implica que a
pesar de los múltiples esfuerzos, este tipo de espacios se ha visto reducido.
De hecho, en ese documento también se concluye que: “La distribución de los
espacios públicos verdes en Ciudad de México es una muestra de la injusticia
medioambiental urbana. Utilizando datos espaciales y demográficos se calculó el
índice de necesidad de parques (Park Need Index - PNI) para las 16 demarcaciones
territoriales de la ciudad. Los resultados muestran que la distribución de espacios
públicos verdes está directamente relacionada con las características demográficas
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Los datos muestran que la mayor parte de la infraestructura verde es de baja
calidad, lo que impide que se proporcionen los servicios ecosistémicos urbanos
necesarios para mejorar la resiliencia de la Ciudad de México”1.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas
plantean de manera específica una serie de metas tendientes a garantizar la
protección y aumento progresivo de las áreas verdes en el mundo.
Particularmente el ODS número 11 denominado “Ciudades y comunidades
sostenibles” especifica que las naciones deben:
“11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad”
Para lograr alcanzar estos objetivos es necesario una participación activa de los
gobiernos locales, a fin de buscar alternativas para incorporar más elementos
verdes en las ciudades, en el caso de nuestra capital es una realidad que ya no
tenemos más espacio, por lo que debemos encontrar las formas de aprovechar al
máximo el que está disponible y plantear esquemas novedosos que fomenten una
corresponsabilidad público – privada para la preservación del medio ambiente.
Una alternativa sería el uso de proyectos verdes a pequeña escala o micro
paisajismo, que tienen por objeto el aprovechamiento de todos los beneficios de la
flora en puntos específicos, es decir, de tomar este rumbo como política pública se
estaría generando una red de pequeñas áreas verdes que cubrirán toda la ciudad.
Por ejemplo, hoy los desarrolladores inmobiliarios juegan un papel importantísimo
para lograr estos objetivos, ya que, ante los crecientes desarrollos en la Capital, es
necesario tener reglas claras que prioricen la incorporación de áreas verdes en las
obras nuevas, pues no se trata de un tema estético, sino de los beneficios
ambientales que éstas generan para todas las personas.
El 04 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el “Acuerdo por el que se aprueba el Programa Especial de Regeneración Urbana
y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México” mismo que fue
actualizado el 25 de junio de 2020 y que tiene por objeto generar incentivos para el
desarrollo de vivienda incluyente en zonas y corredores de la Ciudad de México
1

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf
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caracterizados por contar en su entorno inmediato con equipamientos urbanos,
factibilidad hidráulica y servicios de transporte público masivo.
En ese sentido se determinó la creación de 12 corredores inmobiliarios distribuidos
principalmente en la zona centro y norte de la ciudad de la siguiente forma:

1. Centro Histórico: Los perímetros A y B del Centro Histórico de la
Ciudad de México;
2. Corredor Eje Central: Los predios que tienen frente a la Avenida
Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Viaducto presidente Miguel
Alemán hasta la calle Uranio;
3. Corredor San Antonio Abad: Los predios que tienen frente a la
Avenida San Antonio Abad, desde Viaducto Río de la Piedad hasta
Fray Servando Teresa de Mier
;
4. Corredor Hidalgo - México Tacuba: Los predios con frente a la
Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y la
Calzada México-Tacuba, desde Eje 1 Poniente hasta la Calle Lago
Siama. También las manzanas delimitadas por la calle Mar
Mediterráneo y Calzada México-Tacuba entre Avenida
Azcapotzalco, y Mar Baffin, así como las manzanas delimitadas por
las calles de Golfo de Australia, Calzada Legaria, Lago Guija y
Marina Nacional;
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5. Corredor Ferrocarriles Nacionales - Xochimanca: Los predios
con frente a la calle Crisantema entre la Avenida Río Consulado y
eje 3 Norte de Camarones, los predios con frente a la calle de los
Gallos entre calle Plan de Ayala y la calle Fausto Nieto, los predios
con frente a F.F.C.C. Nacionales de México entre el eje 3 Norte de
Camarones y la calle Azcapotzalco, así como la Colonia San
Salvador Xochimanca15;
6. Corredor Reforma Norte: Los predios con frente a la Avenida
Paseo de la Reforma Norte, entre el Eje 1 Norte hasta Eje 2 norte
(Manuel González), así como los predios con frente a las Calzadas
de Guadalupe y de los Misterios;
7. Corredor Chapultepec: Los predios con frente a la Avenida
Chapultepec, entre las calles de Lieja y eje 1 Poniente Balderas.
8. Corredor Insurgentes Norte: Los predios con frente a la Avenida
Insurgentes Norte, entre las Avenidas Paseo de la Reforma y
Acueducto;
9. Atlampa: La Colonia Atlampa16;
10. Vallejo I:Los predios dentro de las siguientes colonias17: Las
salinas, Huautla de las Salinas, San Andrés de las Salinas, Santa
Cruz de las Salinas y Coltongo; los predios delimitados por las
calles Poniente 116, Norte 35, Poniente 122 y Norte 45; los predios
con frente a Calzada Azcapotzalco-La villa desde Avenida Ceylán
hasta la calle Norte 35; y los predios con frente a Avenida Ceylán
entre la calle Poniente 146 y Avenida Maravillas; y las manzanas
delimitadas por las calles Colombo, Emiliano Zapata, Avenida
Maravillas y Avenida Ceylán;
11. SAC Tacubaya: La poligonal del Sistema de Actuación por
Cooperación Tacubaya, y
12. Zona Rosa: Las manzanas delimitadas por las calles Paseo de
la Reforma, Insurgentes Sur, Chapultepec y Florencia en la colonia
Juárez.
Además, se debe considerar que el sector de la construcción fue incluido por el
Gobierno de la Ciudad como uno de los 10 ejes prioritarios la reactivación
económica, por lo que creo que es una buena oportunidad de maximizar los
alcances e incluir también un enfoque ambiental en este nuevo impulso al desarrollo
inmobiliario en la ciudad.
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De ahí la relevancia de contar con normas e instrumentos jurídicos que garanticen
un enfoque ambiental en el ordenamiento territorial, ya que es una enorme área de
oportunidad en razón de que solo el proyecto de los 12 corredores inmobiliarios
representa una inversión de más de 23 millones de pesos y miles de metros
cuadrados de construcciones nuevas en la ciudad, que pueden generar un impacto
urbano y ambiental trascendente.
De hecho, este tipo de disposiciones no son nuevas en la Ciudad, la Norma General
de Ordenación 4 referente al área libre de construcción y recarga de aguas pluviales
al subsuelo, establece lo siguiente:
“El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación,
podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas
áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o
estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área
jardinada.”

Sin embargo, consideramos que la legislación ambiental puede enriquecerse y
homologarse a las disposiciones de la Norma General de Ordenación 4, a fin de
establecer con un enfoque de protección y preservación de las áreas verdes
urbanas, que el 70% del área libre en una construcción deberá ser área jardinada.
Es por eso que, si bien, esta obligación ya se encuentra prevista en una Norma
General de Ordenación, a fin de fortalecer el marco jurídico local, se propone
preverlo también en la ley, de tal formar que a través de la presente iniciativa
proponemos reformar la legislación ambiental en materia de construcciones nuevas
a fin de obtener como consecuencia jurídica el aumento en el porcentaje de área
libre en la Ciudad.
Esta necesidad de robustecer esquemas normativos tendientes a aumentar las
áreas verdes en la ciudad, se fortalece con lo esbozado en el informe denominado
“Reverdecer las ciudades” elaborado por Greenpeace, estudia diversos aspectos
de los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar en ciudades como
Bogotá, Madrid, Roma y la Ciudad de México.
Ese documento, entre otras premisas establece que los gobiernos locales tienen
una enorme capacidad para mejorar los servicios de los ecosistemas urbanos, sin
embargo, es a través de la cooperación internacional que se fortalecen estas
acciones de colaboración permitiendo la efectiva transición y sentando las bases
para lograrlo.
Por ejemplo, esta organización con presencia internacional propone como directriz
y buena práctica la implementación la llamada “regla del 3-30-300” que básicamente
se traduce asegurar que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde su
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domicilio, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de
una zona verde de calidad, tal como se visualiza en el siguiente gráfico2:

En razón de lo expuesto con anterioridad que esta iniciativa constituye una
excelente área de oportunidad para aumentar el número de áreas verdes en la
ciudad, acorde con las directrices planteadas por el Gobierno en materia de
desarrollo urbano y obras a fin de potenciar no solo los beneficios ambientales, sino
en materia de salud y calidad de vida en beneficio de las y los habitantes de esta
ciudad.
CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL
En el ámbito regional tenemos que en 1996 el Estado Mexicano ratificó el Protocolo
Adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado “Protocolo de San
Salvador” mismo que reconoce en su artículo 11 el derecho a un medio ambiente
sano:
“Artículo 11
Derecho a un Medio Ambiente Sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar
con servicios públicos básicos.
2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento
del medio ambiente.”

Que a nivel nacional, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce el derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente
sano en los términos siguientes:
2

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf
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“Artículo 4°.- …
…
…
…
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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente:
DECRETO
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, AL
TENOR SIGUIENTE:
PRIMERO. Se adiciona una fracción VII al artículo 27 Bis y por lo tanto se reforma
la fracción VI ambos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito
Federal sigue para quedar como:
ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los Programas de
Desarrollo Urbano se elaborarán atendiendo, además de las
disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes criterios:
I a V…
VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando
ocuparlas con obras o instalaciones que se contrapongan a su
función, y
VII. La Norma Ambiental prevista en el artículo 88 Bis 6 del
presente ordenamiento en materia áreas verdes que forman
parte del área libre de construcción.
SEGUNDO. Se adiciona un artículo 88 Bis 6 de la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra del Distrito Federal para quedar como sigue:
CAPÍTULO II
ÁREAS VERDES
Del 87 al 88 Bis 5…
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ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del
área libre en una construcción, deberán representar por lo
menos el 70 por ciento de ésta, y ubicarse a nivel de banqueta,
preferentemente con acceso público.
Independientemente
de
las
sanciones
penales
o
administrativas, cuando para una obra nueva sea necesario
talar, podar, mutilar o cualquier acción que cause muerte o
alteración en detrimento de las condiciones de los sujetos
arbóreos, dicha acción tendrá como consecuencia jurídica el
aumento en el porcentaje de área libre conforme a lo dispuesto
por la Norma Ambiental en la materia.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se
estará a lo que referido en el 214 quinquies de la presente 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.
TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de
Gobierno, ambas de la Ciudad de México tendrán hasta 180 días
naturales para emitir y expedir la Norma Ambiental a que se refiere
el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley, misma que deberá contener
por lo menos:
a) Características mínimas que deben tener las áreas verdes que
forman parte de un área libre de construcción, como diseño, tipo
de vegetación, entre otros.
b) Criterios y métodos objetivos y proporcionales para determinar
el incremento del porcentaje de área libre en una construcción
cuando se tale, pode, mutile o se realice cualquier acción que
cause muerte o alteración en detrimento de las condiciones de
los sujetos arbóreos.
c) Los que considere necesarios a fin de garantizar que las áreas
verdes que forman parte de un área libre de construcción,
cumplan con los objetivos de la presente Ley y brinden los
mayores beneficios ambientales en favor de la naturaleza y
todas las personas
10
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CUARTO. El Congreso de la Ciudad deberá hacer las
modificaciones a las Normas Generales de Ordenación pertinentes.
QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120
días naturales para modificar las disposiciones Reglamentarias
materia del presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del
mes de octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

CDMX, a 15 de octubre de 2021
Oficio No. AEMG/0011/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la
solicitud de la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de la “ INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL ”, el cual se presenta en tribuna, en la sesión del

próximo martes 19 de octubre del año en curso, la cual es suscrita por una
servidora.
Cabe hacer mención, que se envía en formato electrónico para su envío a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI , 12 fracción, II, y 13,
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5,
fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
somete a consideración de esta honorable asamblea la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hoy día, nuestro país presenta un acelerado incremento de la población en edades
avanzadas, lo que implica un cambio de una población joven a una envejecida. Esto se
deriva de la transición demográfica que experimentan las poblaciones por las variaciones
en el comportamiento de la mortalidad y fecundidad, lo que a su vez afecta el crecimiento
y la distribución por edades de la población.
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De acuerdo a los indicadores elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
estiman que para el año 2050 del total de la población del país el 16.8% por ciento será
mayor de 60 años, en las proyecciones demográficas se prevé que el crecimiento total de
la población de personas mayores seguirá con una dinámica constante y un incremento en
todas las entidades federativas.
Con base en lo anterior, el Estado mexicano debe efectuar una planeación más apegada a
las crecientes exigencias de este grupo etario, no solo desde el enfoque presupuestal sino
desde una perspectiva de derechos humanos a fin de crear condiciones de vida dignas para
ellos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas
gozan de los derechos que la misma establece con independencia de la edad que se tenga,
sin embargo, para el caso que nos ocupa, las personas adultas mayores requieren de una
protección reforzada de sus derechos porque se encuentran en una situación de
vulnerabilidad con respecto al grueso de la población.
Es en este sentido, que la presente iniciativa propone armonizar la Ley de Albergues
Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal con los preceptos que mandata
la Constitución Política de la Ciudad de México. Con estas reformas se busca fortalecer el
principio de certeza jurídica a favor de las personas adultas mayores, evitando que la
normatividad en la materia sea ambigua y tenga lagunas o contradicciones jurídicas.

I. Encabezado o título de la propuesta;
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del
Distrito Federal.
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de normas
que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y actualización
radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las autoridades encargadas de
su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible el contenido y alcance de sus
normas con la finalidad de tener certeza jurídica.
Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de toral
importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, del
Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el riesgo de
no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue,
incluyendo el orden social, la justicia y el bien común.
Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí mismo, sino
que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización y
perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en
consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal suerte
que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que regula.
El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún más agudo
por sus características políticas, económicas, demográficas, geográficas y culturales, pues
se trata de la capital y ciudad más importante del país, con los retos y complejidades que
ello supone.
Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad de
México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades
federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y con las
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aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos
jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su población.
En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación política, la
cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de ser un
departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del Gobierno
Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, mediante la creación
de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea Legislativa en 1994, con lo
cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en algunos aspectos legislativos.
Posteriormente en 1997, por primera vez en la historia de la Ciudad de México se permitió
que tuviese un gobierno electo mediante el sufragio libre y directo de sus ciudadanos,
aunque mantuvo su estatus de capital del país con la injerencia jurídica y política por parte
del Gobierno Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de
izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica
actual culminó con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política
de la Ciudad de México, en el año 2016.
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con
Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
IV. Argumentos que la sustenten;
El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el
que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”,
el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el tratamiento de
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Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su
organización política y administrativa.

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento destacan:
•

El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución
Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;

•

La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del Poder
Legislativo de esta entidad federativa, y

•

La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización e
integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta y
directa.

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de la
Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de
México”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
mediante la expedición de su propio texto constitucional.
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada en el
artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México,
que a la letra índica:
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“TRIGÉSIMO NOVENO.  En las materias de su competencia, el Congreso deberá
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta
Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”
SEGUNDO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional, las personas
mayores de 60 años gozan de la protección establecida en: la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del
Distrito Federal.
VII. Ordenamientos a modificar;
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL.
NORMATIVIDAD ACTUAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO
FEDERAL.

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA
PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público
e interés social y tiene por objeto proteger y dar
certeza jurídica de los servicios que presten los
albergues privados para Personas Adultas
Mayores en el Distrito Federal.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público
e interés social y tiene por objeto proteger y dar
certeza jurídica de los servicios que presten los
albergues privados para Personas Mayores en
la Ciudad de México.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL.

Página 6 de 17

Doc ID: cd1435002a8fd0174a3c6a3d5e248f497e26e278

DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se
entiende por:
entiende por:
a) Personas Adultas Mayores: Aquellas que
cuentan con sesenta años o más de edad;
contemplándose en diferentes condiciones:

a) Personas Mayores: Aquellas que cuentan
con sesenta años o más de edad;
contemplándose en diferentes condiciones:

d)
Delegación: Al órgano
político d)
Alcaldías. Los órganos político
administrativos
de cada una de las
administrativo de cada demarcaciones
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
territoriales en el Distrito Federal;
México;
…
…
Ley de Personas Mayores: A la Ley de
e)
Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los e)
Derechos de las Personas Adultas Mayores en los Derechos de las Personas Mayores de
la Ciudad de México;
el Distrito Federal;
…
…
f)
Ley de Salud: A la Ley de Salud para el
Distrito
Federal;
…
g)
Secretaría de Salud: A la Secretaría de
Salud del Distrito Federal;
…
h)
DIF: Al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal;
…
i)
Ley: A esta Ley de Albergues para
Personas de la Tercera Edad del Distrito
Federal;

f)
Ley de Salud: A la Ley de Salud de la
Ciudad de México;
…
g)
Secretaría de Salud: A la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México;
…
h)
DIF: Al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Ciudad de México;
…
i)
Ley: A esta Ley de Albergues para
Personas de la Tercera Edad de la Ciudad de
México;
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Artículo 3. La aplicación y seguimiento de esta
Ley corresponde a:

Artículo 3. La aplicación y seguimiento de esta
Ley corresponde a:

I. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

I. A la persona titular de la Jefatura de
Gobierno;
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social;
…
IV. A las Alcaldesas y Alcaldes;

II. A la Secretaría de Desarrollo Social;
…
IV. A Los Jefes Delegacionales;
…
VI. A la familia de las Personas Adultas Mayores
vinculadas con el parentesco, de conformidad
con lo dispuesto por los ordenamientos
jurídicos aplicables o en su caso, a los
representantes legales de las Personas Adultas
Mayores.
Artículo 5. Corresponde al Titular de la Jefatura
de Gobierno:
…
II. Vigilar que los administradores de albergues
proporcionen información sobre la cobertura y
características de los servicios que prestan para
los adultos mayores; y

VI. A la familia de las Personas Mayores
vinculadas con el parentesco, de conformidad
con lo dispuesto por los ordenamientos
jurídicos aplicables o en su caso, a los
representantes legales de las Personas
Mayores.
Artículo 5. Corresponde a la persona titular de
la Jefatura de Gobierno;
…
II. Vigilar que los administradores de albergues
proporcionen información sobre la cobertura y
características de los servicios que prestan para
las Personas Mayores; y

Artículo 6. Corresponde al Titular de la Artículo 6. Corresponde a la persona Titular de
Secretaría de Desarrollo Social:
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:
...
II. Promover la difusión de los derechos y
...
II. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas Mayores,
valores en beneficio de las Personas Adultas con el propósito de sensibilizar a las familias y a
Mayores, con el propósito de sensibilizar a las la sociedad en general para que la convivencia
sea armónica;
familias y a la sociedad en general para que la
III.
…
convivencia sea armónica;
Fomentar
entre la población una cultura de la
III.
…
Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y reconocimiento
vejez, de
respeto,
de
aprecio a la capacidad de aportación de las Personas
y reconocimiento a la capacidad de aportación Mayores; y
de las Personas Adultas Mayores; y
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Artículo 7. Corresponde al Titular de la Artículo 7. Corresponde a la persona Titular de
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México:
Secretaría de Salud:
I. Otorgar a los albergues privados la
I. Otorgar a los albergues privados la autorización sanitaria, en términos de lo
autorización sanitaria, en términos de lo establecido por esta Ley y la Ley de Salud de la
establecido por esta Ley y la Ley de Salud del Ciudad de México, de acuerdo al nivel de
Distrito Federal, de acuerdo al nivel de cuidado cuidado y atención que brindarán a sus
residentes.
y atención que brindarán a sus residentes.
Artículo 8 Corresponde
Delegacionales:

a

los

Jefes

Artículo 8 Corresponde a las Alcaldesas y
Alcaldes:

Artículo 9. Corresponde al Titular del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia:

Artículo 9. Corresponde al Titular del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia:

I.
…
II.
Impulsar y promover el reconocimiento
y ejercicio de los derechos de las Personas
Adultas Mayores;

I.
…
II.
Impulsar y promover el reconocimiento
y ejercicio de los derechos de las Personas
Mayores;

III.
Dar atención y seguimiento a quejas,
denuncias e informes, sobre la violación de los
derechos de Personas Adultas Mayores
haciéndolos del conocimiento de las
autoridades correspondientes y de ser
procedente ejercer las acciones legales
correspondientes; y

III.
Dar atención y seguimiento a quejas,
denuncias e informes, sobre la violación de los
derechos de Personas Mayores haciéndolos del
conocimiento
de
las
autoridades
correspondientes y de ser procedente ejercer
las acciones legales correspondientes; y

IV.
Presentar
denuncias
ante
las
autoridades competentes de cualquier caso de
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico,
sexual, abandono, descuido o negligencia,
explotación y en general cualquier acto que
perjudica a las Personas Adultas Mayores.

IV.
Presentar
denuncias
ante
las
autoridades competentes de cualquier caso de
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico,
sexual, abandono, descuido o negligencia,
explotación y en general cualquier acto que
perjudica a las Personas Mayores.
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Artículo 18. Se establecerán los derechos y
obligaciones de los adultos mayores durante su
estancia en el Albergue Privado, así como los de
sus familiares, visitantes y los del propio
Albergue Privado.

Artículo 18. Se establecerán los derechos y
obligaciones de las Personas Mayores durante
su estancia en el Albergue Privado, así como los
de sus familiares, visitantes y los del propio
Albergue Privado.

Artículo 19. Se establecerá el régimen de
visitas de los familiares y amigos al Adulto
Mayor y entregándose una copia del
reglamento interior y de visitas a los
interesados.

Artículo 19. Se establecerá el régimen de visitas
de los familiares y amigos de la Persona Mayor
y entregándose una copia del reglamento
interior y de visitas a los interesados.

Artículo 20. Los albergues deberán abrir y
mantener actualizado un expediente individual
por Residente, en donde consten todas las
circunstancias personales del Adulto Mayor
relativas a su estancia y los servicios que recibe
por parte del Albergue Privado, teniéndose
especial cuidado en documentar todo lo
relativo a los servicios relacionados a la salud y
los servicios de supervisión y protección que se
le brinden durante su estancia.

Artículo 20. Los albergues deberán abrir y
mantener actualizado un expediente individual
por Residente, en donde consten todas las
circunstancias personales de la Persona Mayor
relativas a su estancia y los servicios que recibe
por parte del Albergue Privado, teniéndose
especial cuidado en documentar todo lo
relativo a los servicios relacionados a la salud y
los servicios de supervisión y protección que se
le brinden durante su estancia.

En el expediente deberá constar el nombre,
dirección y teléfono de sus médicos tratantes,
así como los de las personas a quienes avisará
sobre cualquier situación que se llegue a
presentar y que escape del control del Albergue
Privado.

En el expediente deberá constar el nombre,
dirección y teléfono de sus médicos tratantes,
así como los de las personas a quienes avisará
sobre cualquier situación que se llegue a
presentar y que escape del control del Albergue
Privado.

Artículo 22. Al momento de admitir a un nuevo
Residente, el Albergue deberá practicar una
valoración médica al Adulto Mayor, a fin de
determinar el estado de salud con el que
ingresa.

Artículo 22. Al momento de admitir a un nuevo
Residente, el Albergue deberá practicar una
valoración médica a la Persona Mayor, a fin de
determinar el estado de salud con el que
ingresa.
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Artículo 23. Al momento de admitir a un nuevo
Residente, el Albergue Privado deberá elaborar
un inventario de las pertenencias con las que
ingresa el Adulto Mayor, mismo que deberá
mantenerse actualizado durante su estancia y
que obrará en su expediente individual.

Artículo 23. Al momento de admitir a un nuevo
Residente, el Albergue Privado deberá elaborar
un inventario de las pertenencias con las que
ingresa la Persona Mayor, misma que deberá
mantenerse actualizado durante su estancia y
que obrará en su expediente individual.

Artículo 24. El Albergue Privado informará
respecto de sus actividades, horarios, reglas,
ubicación de los espacios físicos, visitas y todo
lo que sea necesario para que el Adulto Mayor
tenga una estancia adecuada en el mismo.

Artículo 24. El Albergue Privado informará
respecto de sus actividades, horarios, reglas,
ubicación de los espacios físicos, visitas y todo
lo que sea necesario para que la Persona
Mayor tenga una estancia adecuada en el
mismo.

Artículo 25. El Albergue deberá informar al
Residente sobre la atención médica y
terapéutica que se le proporcionará, así como
sobre la suministración de medicamentos que
recibirá,
debiendo
mantener
permanentemente informado sobre estos
aspectos al Adulto Mayor y a sus familiares
durante todo el tiempo que dure su residencia
en el Albergue Privado.

Artículo 25. El Albergue deberá informar al
Residente sobre la atención médica y
terapéutica que se le proporcionará, así como
sobre la suministración de medicamentos que
recibirá,
debiendo
mantener
permanentemente informado sobre estos
aspectos a la Persona Mayor y a sus familiares
durante todo el tiempo que dure su residencia
en el Albergue Privado.

Artículo 26. El Albergue Privado informará al
Residente sobre las diversas actividades de
estudio, trabajo, recreación y esparcimiento
con que cuenta, y le invitará y motivará a unirse
voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que
no sea por prescripción médica, podrá exigirse
que el Adulto Mayor participe en este tipo de
actividades.

Artículo 26. El Albergue Privado informará al
Residente sobre las diversas actividades de
estudio, trabajo, recreación y esparcimiento
con que cuenta, y le invitará y motivará a unirse
voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que
no sea por prescripción médica, podrá exigirse
que la Persona Mayor participe en este tipo de
actividades.

Cuando el Adulto Mayor se niegue a la actividad
requerida, se asentará en el expediente
respectivo las razones de la negativa.

Cuando la Persona Mayor se niegue a la
actividad requerida, se asentará en el
expediente respectivo las razones de la
negativa.
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Artículo 27. El Albergue Privado informará al
Adulto Mayor sobre los servicios asistenciales
que se encuentran a su alcance, para que
pueda hacer uso de ellos cuando así lo
requiera.

Artículo 27. El Albergue Privado informará a la
Persona Mayor sobre los servicios asistenciales
que se encuentran a su alcance, para que
pueda hacer uso de ellos cuando así lo requiera.

Artículo 38. Los familiares del Residente tienen Artículo 38. Los familiares del Residente tienen
derecho a visitar al Adulto Mayor.
derecho a visitar a la Persona Mayor.
Artículo 47. El hecho de dejar en manos de
terceras personas el cuidado y la atención que
requiere el Adulto Mayor, de ninguna manera
libera a los familiares de los derechos y de las
obligaciones que la ley les reconoce e impone.
Cuando los familiares del residente, dejen de
cumplir con las obligaciones y atenciones, que
requiere el adulto mayor, dejándolo en estado
de abandono y omisión de atención, por más de
noventa días, el representante legal del
albergue privado, deberá denunciar los hechos
ante el Ministerio Público.

Artículo 47. El hecho de dejar en manos de
terceras personas el cuidado y la atención que
requiere la Persona Mayor, de ninguna manera
libera a los familiares de los derechos y de las
obligaciones que la ley les reconoce e impone.
Cuando los familiares del residente, dejen de
cumplir con las obligaciones y atenciones, que
requiere la Persona Mayor, dejándolo en
estado de abandono y omisión de atención, por
más de noventa días, el representante legal del
albergue privado, deberá denunciar los hechos
ante el Ministerio Público.

Artículo 51. En la formulación del reglamento
interno, deberán observarse las disposiciones
jurídicas aplicables a la materia, así como el
estricto cumplimiento de la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores del Distrito
Federal.

Artículo 51. En la formulación del reglamento
interno, deberán observarse las disposiciones
jurídicas aplicables a la materia, así como el
estricto cumplimiento de la Ley de los
Derechos de las Personas Mayores de la
Ciudad de México.

Artículo 53. Para los efectos de esta Ley deberá
hacerse del conocimiento del DIF los hechos
que se consideran constitutivos de una queja
en contra de una persona en lo particular, en
términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley de los Derechos de la Personas Adultas
Mayores, con la finalidad que el Residente
cuente con la asesoría y representación
necesaria para dar trámite a su queja.

Artículo 53. Para los efectos de esta Ley deberá
hacerse del conocimiento del DIF los hechos
que se consideran constitutivos de una queja
en contra de una persona en lo particular, en
términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley de los Derechos de la Personas Mayores de
la Ciudad de México, con la finalidad que el
Residente cuente con la asesoría y
representación necesaria para dar trámite a su
queja.
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VIII. Texto normativo propuesto;
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto proteger
y dar certeza jurídica de los servicios que presten los albergues privados para Personas
Mayores en la Ciudad de México.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Personas Mayores: Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad;
contemplándose en diferentes condiciones:
d) Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones
territoriales;
…
e) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad
de México;
…
f) Ley de Salud: A la Ley de Salud de la Ciudad de México;
…
g) Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
…
h) DIF: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;
…
i) Ley: A esta Ley de Albergues para Personas de la Tercera Edad de la Ciudad de México;
Artículo 3. La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a:
I. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno;
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
…
IV. A las Alcaldesas y Alcaldes;
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A la familia de las Personas Mayores vinculadas con el parentesco, de conformidad
con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables o en su caso, a los representantes
legales de las Personas Adultas Mayores.

V.

Artículo 5. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno;
…
II. Vigilar que los administradores de albergues proporcionen información sobre la cobertura
y características de los servicios que prestan para las Personas Mayores; y
Artículo 6. Corresponde a la persona Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social:
...
II. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas Mayores,
con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general para que la
convivencia sea armónica;
III. …
IV. Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y
reconocimiento a la capacidad de aportación de las Personas Mayores; y
Artículo 7. Corresponde a la persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México:
I. Otorgar a los albergues privados la autorización sanitaria, en términos de lo establecido
por esta Ley y la Ley de Salud de la Ciudad de México, de acuerdo al nivel de cuidado y
atención que brindarán a sus residentes.
Artículo 8 Corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes:
Artículo 9. Corresponde al Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:
I. …
II.
Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las Personas
Mayores;
III.
Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los
derechos de Personas Mayores haciéndolos del conocimiento de las autoridades
correspondientes y de ser procedente ejercer las acciones legales correspondientes; y
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IV. Presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato,
lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y
en general cualquier acto que perjudica a las Personas Mayores.
Artículo 18. Se establecerán los derechos y obligaciones de las Personas Mayores durante
su estancia en el Albergue Privado, así como los de sus familiares, visitantes y los del propio
Albergue Privado.
Artículo 19. Se establecerá el régimen de visitas de los familiares y amigos de la Persona
Mayor y entregándose una copia del reglamento interior y de visitas a los interesados.
Artículo 20. Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente individual
por Residente, en donde consten todas las circunstancias personales de la Persona Mayor
relativas a su estancia y los servicios que recibe por parte del Albergue Privado, teniéndose
especial cuidado en documentar todo lo relativo a los servicios relacionados a la salud y los
servicios de supervisión y protección que se le brinden durante su estancia.
En el expediente deberá constar el nombre, dirección y teléfono de sus médicos tratantes,
así como los de las personas a quienes avisará sobre cualquier situación que se llegue a
presentar y que escape del control del Albergue Privado.
Artículo 22. Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá practicar una
valoración médica a la Persona Mayor, a fin de determinar el estado de salud con el que
ingresa.
Artículo 23. Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue Privado deberá
elaborar un inventario de las pertenencias con las que ingresa la Persona Mayor, misma
que deberá mantenerse actualizado durante su estancia y que obrará en su expediente
individual.
Artículo 24. El Albergue Privado informará respecto de sus actividades, horarios, reglas,
ubicación de los espacios físicos, visitas y todo lo que sea necesario para que la Persona
Mayor tenga una estancia adecuada en el mismo.
Artículo 25. El Albergue deberá informar al Residente sobre la atención médica y
terapéutica que se le proporcionará, así como sobre la suministración de medicamentos
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que recibirá, debiendo mantener permanentemente informado sobre estos aspectos a la
Persona Mayor y a sus familiares durante todo el tiempo que dure su residencia en el
Albergue Privado.
Artículo 26. El Albergue Privado informará al Residente sobre las diversas actividades de
estudio, trabajo, recreación y esparcimiento con que cuenta, y le invitará y motivará a unirse
voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que no sea por prescripción médica, podrá
exigirse que la Persona Mayor participe en este tipo de actividades.
Cuando la Persona Mayor se niegue a la actividad requerida, se asentará en el expediente
respectivo las razones de la negativa.
…
Artículo 27. El Albergue Privado informará a la Persona Mayor sobre los servicios
asistenciales que se encuentran a su alcance, para que pueda hacer uso de ellos cuando así
lo requiera.
…
Artículo 38. Los familiares del Residente tienen derecho a visitar a la Persona Mayor.
…
Artículo 47. El hecho de dejar en manos de terceras personas el cuidado y la atención que
requiere la Persona Mayor, de ninguna manera libera a los familiares de los derechos y de
las obligaciones que la ley les reconoce e impone.
Cuando los familiares del residente, dejen de cumplir con las obligaciones y atenciones, que
requiere el Persona Mayor, dejándolo en estado de abandono y omisión de atención, por
más de noventa días, el representante legal del albergue privado, deberá denunciar los
hechos ante el Ministerio Público.
…
Artículo 51. En la formulación del reglamento interno, deberán observarse las disposiciones
jurídicas aplicables a la materia, así como el estricto cumplimiento de la Ley de los Derechos
de las Personas Mayores de la Ciudad de México.
…
Artículo 53. Para los efectos de esta Ley deberá hacerse del conocimiento del DIF los hechos
que se consideran constitutivos de una queja en contra de una persona en lo particular, en
términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de los Derechos de la Personas Mayores
de la Ciudad de México, con la finalidad que el Residente cuente con la asesoría y
representación necesaria para dar trámite a su queja.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su
publicación en la Gaceta de la Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los
14 días del mes de octubre de 2021.

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL.

Página 17 de 17

Doc ID: cd1435002a8fd0174a3c6a3d5e248f497e26e278

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5,
fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento del 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 PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE
MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
GRATUITA conforme al siguiente orden:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.

Título de la propuesta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE
MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
GRATUITA.
II.

Planteamiento del problema.

Desde 2006, en México, el cáncer de mama está catalogado entre las principales causas
de muerte por cáncer en la mujer, cada dos horas y media muere una mujer por esta
enfermedad y, lo peor, es que no sabía que la tenía.
En el caso de la Ciudad de México, cada año se detectan 14 mil nuevos casos de
cáncer de mama, equivalente a 38 nuevos casos por día, aunque sólo 15 por ciento lo

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de
México

1

detecta en etapa temprana, mientras que el resto recibe el diagnóstico cuando la
enfermedad ya está más avanzada, informó la Secretaria de Salud del gobierno
capitalino, Oliva López Arellano.
En general, en México sólo 2 de cada 15 mujeres sobrevivientes de Cáncer de Mama
(CaMa) logran acceder a una reconstrucción mamaria, a pesar de que la cirugía forma
parte del tratamiento integral.
El jefe de servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”, Raymundo Pliego Blancas, señaló que las principales causas por
las que no se llevan a cabo estas cirugías es la falta del servicio en instituciones de salud
pública, el personal capacitado y los altos costos del procedimiento.1
El especialista explicó que de las 500 mastectomías que se realizan en el Hospital
General de México cada año, a la par apenas se practican 50 reconstrucciones mamarias
(10%).
Respecto a los costos, la cirugía resulta poco accesible para las sobrevivientes pues su
precio oscila entre los 60 mil y 130 mil pesos, en el caso del Hospital General de México
las pacientes externas pagan con base en un estudio socioeconómico que les realiza la
institución.
En caso de requerir una reconstrucción con implantes de silicona, ellas deben comprar las
prótesis (un expansor para preparar el tejido y un implante fijo) los cuales cuestan
alrededor de 17 mil pesos, agregó el cirujano.
Tan solo este año 2021, se llegó a la conclusión de que en el país se reportan al menos
27,000 casos nuevos de cáncer de mama cada año2.
III.

Problemática desde la perspectiva de género.

1

https://cimacnoticias.com.mx/noticia/de500mastectomiassolo50accedenareconstruccionmamaria/

2

https://twitter.com/FUCAMM/status/1422334776455880705?s=20
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Bien es cierto que enfermedades como el cáncer no distinguen edad, género o estatus
socioeconómico, y que aun tratándose de cáncer de mama estamos hablando de
hombres y mujeres por igual. Sin embargo, una de las intenciones de la presente
propuesta consiste en ofrecer a la población femenina que no cuente con seguro social, la
posibilidad de acceder a una reconstrucción mamaria gratuita en caso de haber sido
intervenida en una mastectomía, esto si así lo requiere y es candidata.
Lo anterior, derivado de que la pirámide poblacional de México se está haciendo ancha. El
factor de riesgo aumenta con ello, y para 2020 el panorama mostraba aproximadamente
64 por ciento de mujeres en la población.
Ser mujer y tener más de 40 años de edad son los principales factores de riesgo para
desarrollar cáncer de mama, debido a que esta enfermedad crece a expensas de un
grupo de hormonas sexuales que son los estrógenos, afirmó en entrevista el jefe de la
Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México, Armando Ramírez Ramírez, en el
marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Los

hombres

también

pueden

desarrollar

la

enfermedad,

sin

embargo,

es

aproximadamente 100 veces más común en la población femenina, de acuerdo con el
sitio Infocancer del Instituto Nacional de Cancerología.
Ramírez Ramírez indicó que todas las mujeres a partir de los 18 años deben
autoexplorarse para conocer sus senos, cumpliendo los 25 años, hay que hacerse una
revisión anual con el ginecólogo y de los 40 años en adelante, realizarse una mastografía
cada dos años.
El especialista dijo que en el Hospital Juárez de México atienden alrededor de 300
mujeres al año por cáncer de mama, y las que tienen mayor riesgo de padecerlo son
quienes tienen consumo excesivo de tabaco y alcohol, obesidad o han tenido algún
familiar con algún tipo de enfermedad oncológica.
También tienen más posibilidad de desarrollar esta enfermedad las mujeres que tuvieron
su primer bebé después de los 30 años, han tomado hormonas vía oral, ya sea para tener
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control natal o para menopausia, así como las que han tenido mayores ciclos de
menstruación por empezar a una edad temprana e iniciar la menopausia después de los
55 años.3
Según estadísticas de la Secretaría de Salud 4 de ese país, para el año 2006 en la Ciudad
de México se llevaban a cabo entre dos mil 500 y tres mil mastectomías al año. De ellas,
50 se realizan en el HGM, considerado como pionero de la cirugía plástica nacional y que
cuenta con tecnología de punta en Latinoamérica.
La reconstrucción de mama es parte del tratamiento integral del cáncer. Tan solo en
México, tres de cada 10 mujeres se someten a una reconstrucción mamaria después de
una mastectomía. El cáncer de mama ocupa desde el 2006 el primer lugar en mortalidad
por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años de edad a nivel nacional, de
acuerdo con la Secretaría de Salud.
Para el año 2018, el jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del
Hospital de Especialidades, del Centro Médico Nacional La Raza, detalló que de cada 100
pacientes que se curan de cáncer de mama con la extirpación de seno, sólo 30 por ciento
continúa con el tratamiento hasta la reconstrucción. Por ello, resaltó la importancia de
concientizar a todas las derechohabientes que se han sometido a un tratamiento contra el
cáncer, para que continúen con los protocolos y tengan el beneficio de esta cirugía.
En el Hospital de Especialidades del CMN La Raza, dijo, se efectúan un promedio de 300
operaciones mamarias anuales, en beneficio de mujeres derechohabientes de los estados
de Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Sonora y de zona norte de la
Ciudad de México.
Si bien, en años anteriores se contemplaba una cirugía de reconstrucción mamaria desde
60 mil pesos, actualmente se estima que los implantes tienen un costo de entre 900 y mil
500 dólares5; lo cual resulta incosteable para la mayor parte de las mujeres en México.

3

https://www.gob.mx/salud/prensa/292ladeteccionoportunadecancerdemamasalvavidas
https://www.elhospital.com/temas/HospitalGeneraldeMexicorealizara300reconstrucciones
mamariasgratuitas+114326
5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadoavalareconstruccionmamariagratuitaentodo
elpais
4
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IV.

Argumentación de la propuesta.

El 15 de septiembre del año 2016, fue expedida y publicada en la Gaceta Oficial del
distrito Federal, la Ley para la Atención Integral del Cáncer de mama del Distrito Federal,
retomando en la capital del país la importancia que debe darse al tema.
Cabe destacar que ya en 2015 la Secretaría de Salud de Guanajuato anunciaba una
Jornada Quirúrgica de Reconstrucción Mamaria sin costo alguno para 13 pacientes en
tratamiento, mismas que hubieren superado el cáncer mama y fueron pacientes de
mastectomías; y en distintos Estados se han llevado diversas jornadas de salud de este
tipo.6
Para el año 2016 el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, anunció
que se invertirán 160 mdp en mastógrafos y tomógrafos e implantes para rehabilitar a 100
mujeres con cirugías reconstructivas de mama, en primera etapa sin costo.7
En ese mismo año, el director del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el
Doctor César Athié Gutiérrez, presentó la Primer Macro-Campaña de Reconstrucción de
Mama. Se realizaron 300 cirugías reconstructivas de mama sin costo alguno, a mujeres
que padecieron cáncer de mama, y que no contaban con seguridad social.8
En 2018 en el Hospital de Especialidades del CMN La Raza, médicos especialistas del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron la reconstrucción del seno a
mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Con relación a operaciones mamarias, se
realizan

aproximadamente

300

operaciones

anuales.

Pero

solo

a

mujeres

derechohabientes de los estados de: Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Yucatán, Querétaro,
Sonora y Ciudad de México.
6

Secretaría de Salud, “Realizarán una jornada de reconstrucción mamaria para pacientes que han superado
cáncer,” 1 de enro de 2015. Disponible en https://www.gob.mx/salud/prensa/realizaranunajornadade
reconstruccionmamariaparapacientesquehansuperadocancer.
7
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, “Por primera vez, ISSSTE
proporcionará prótesis para reconstrucción mamaria sin costo”, 18 de octubre de 216. Disponible en
https://www.gob.mx/issste/prensa/porprimeravezisssteproporcionaraprotesisparareconstruccion
mamariasincosto
8
Secretaría de Salud, “Realizará el HGM 300 reconstrucciones mamarias gratuitas”, 8 de agosto de 2016.
Disponible
en
https://www.gob.mx/salud/prensa/realizaraelhgm300reconstruccionesmamarias
gratuitas
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En 2019 se realizó una 2da. Macro-Campaña de Reconstrucción de Mama. Se duplicaron
los recursos para la reconstrucción mamaria a sobrevivientes de cáncer de mama. Esta
campaña fue encabezada por el Secretario de Salud, José Narro Robles en el Hospital
General de México “Dr. Eduardo Liceaga” Esta jornada se llevó a cabo en el mes de
octubre y benefició a 130 mujeres que concluyeron su tratamiento.9
Se hizo entrega del reconocimiento a Rina Gitler como la Mujer del año 2019 por su labor
en la reconstrucción mamaria para mujeres de bajos recursos. Gitler es presidenta de la
Fundación Alma. Esta es una asociación civil sin fines de lucro. Desde el 2009, está
conformada por un grupo de médicos que realizan cirugías sin ningún costo. Cirugías
como la reconstrucción mamaria después de un tratamiento oncológico. La Fundación
cuenta con diferentes programas sociales, para la prevención, diagnóstico y tratamiento
del cáncer de mama. Hasta ahora han llevado la reconstrucción a 12 Estados de la
República Mexicana. Su propósito del año 2020, es llegar a las 32 entidades federativas.
En conjunto con la fundación Alma, el Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX,
desde el 2014, ya cuenta con un programa para realizar la reconstrucción de senos a las
mujeres que hayan tenido mastectomías por cáncer de mama. Según datos “esta
reconstrucción estamos hablando que, en el mercado privado, puede costar desde 60 mil
pesos hasta 130 mil pesos. En el Estado de México, lo hacemos absolutamente gratuito,
para la gente del estado.” Pero no se especifica actualmente, y tampoco si se realiza en
otros Estados.10
Rina Gitler participó en las mesas de trabajo de la reforma a la norma NOM-041, en la que
se incluyó la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento oncológico en nuestro
país. El 17 de septiembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, Para la prevención, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Entró en vigor el 18
9

Secretaría de Salud, “ Se incrementarán recursos para reconstrucción mamaria”, 6 de noviembre de 2018.
Disponible en https://www.gob.mx/salud/prensa/426seincrementaranrecursosparareconstruccion
mamaria?idiom=esMX
10
COMUNICADO DE PRENSA No. 379, 10/Agosto/2014, Programa integral de atención al cáncer de mama
salva la vida de mujeres.
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de septiembre de 2003. Dicha Norma, ha sufrido diversas modificaciones, por ejemplo, en
el año 2009.
En noviembre de 2019, la Comisión de Salud, aprobó diversos dictámenes sobre
reconstrucción mamaria, como reformas a la Ley General de la Salud. Así, la propuesta
original para que el procedimiento sea considerado como básico de salud, fue modificada
durante el análisis. Respecto a esto, “se dispone que el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, y la Secretaría de Salud, de
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deberán emitir la
Norma Oficial Mexicana respecto a la calidad de los procedimientos de mastectomía y
mamoplastía reconstructiva, así como de los implantes y demás insumos que se
requieran”.11
En el año 2019, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer la desaparición del Seguro Popular ante la creación del INSABI. Poco más de un
mes después, el 20 de febrero del presente año, la Fundación de cáncer de Mama
(FUCAM) declaró que derivado del cambio de Seguro Popular a Insabi, el convenio anual
que se venía celebrando con el Gobierno de México, este año no se suscribió, y que por
tanto se empezará a cobrar cuotas de recuperación a los pacientes con cáncer de mama.
Dando a conocer el siguiente comunicado:

11

Disponible en http://noticiasdemexico.com.mx/principal/elinsabigeneraexpectativasporloambicioso
delapropuestanavarroquintero/
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A lo anterior, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, instó a la
Asociación Civil a continuar dando el tratamiento gratuitamente a personas que ya se
encontraban en dicho estatus; sin embargo, hemos visto en las calles y en las redes
sociales que permanece latente la falta de atención a las pacientes y han hecho
manifiesta esta preocupación subrayando que este apoyo se requiere para un adecuado
tratamiento y rehabilitación.
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De conformidad con la Ley para la Atención Integral del Cáncer de mama del Distrito
Federal era el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES), la entidad
responsable de atender el Programa para la Atención Integral de Cáncer de Mama en el
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Ciudad de México el 31 de Enero de
2007; sin embargo, a causa de la reestructuración institucional impuesta por la
Administración del Gobierno Actual, dicha institución ha sido sustituida por la Secretaria
de las Mujeres quien ha asumido algunas de sus facultades y que son retomadas en la
presente iniciativa.
La gratuidad que se plantea ahora será universal, sin distinguir clases ni estatus, pues un
derecho como el que se plantea, debe ser progresivo y maximizarse en pro de las
mujeres.
Si bien actualmente se establece la realización de estudios socioeconómicos para que
una persona diagnosticada con cáncer pueda acceder a los programas de gratuidad, tal
estudio resulta ser una limitante y hasta en ciertos casos injusto, ello es así pues existe el
caso en que una mujer que tenga un ingreso promedio suficiente para atender y solventar
los costos de su tratamiento, una vez concluido éste es claro que la solvencia económica
no será la misma de un inicio, por lo que de solicitar ser candidata para un proceso de
reconstrucción mamaria, el estudio socioeconómico le sería una limitante para acceder a
tal beneficio, dadas sus condiciones socioeconómicas. De ahí la necesidad de eliminar tal
condicionante con el fin de que todas puedan acceder a la reconstrucción mamaria de
forma gratuita.
De ahí, la importancia de permitir un acceso gratuito a la reconstrucción mamara gratuita
a las mujeres que hayan sido intervenidas en una mastectomía, sin distinguir nivel
socioeconómico alguno.
V.

Impacto presupuestal.
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Ninguna cantidad de dinero sería suficiente para valorar el acto de devolverle a las
mujeres no solo un parte de su cuerpo, si no que devolverle un respiro en la vida.
De conformidad al texto propuesto, y toda vez que es la institución a cargo de la
información exacta y fiel de los casos de cáncer de mama y en su caso de reconstrucción
mamaria, corresponderá a la Secretaría de Salud la obligación de remitir a este Órgano
Legislativo, cada año en el mes de julio a partir del año 2022, un informe detallado en el
que emita los avances de los indicadores de evaluación y atención de reconstrucción
mamaria, para proyectar las necesidades presupuestales para el siguiente año fiscal; y
por tanto la aplicación eficaz de dicho presupuesto para la realización de un mayor
número de reconstrucciones mamarias gratuitas en la Ciudad de México.
VI.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad.
Por excelencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
4° señala como derecho de toda persona, el de la protección a la salud, siendo que las
Leyes de la materia deberán definir las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud; estableciendo la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en la materia.
Ya en el ámbito local, encontramos el Apartado D del artículo 9 constitucional, el Derecho
a la Salud, que sin más, señala las obligaciones de las autoridades de la Ciudad de
México en este ámbito, de entre las cuales, para efectos de la presente subrayamos las
de garantizar “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”; así como “la prevención, el
tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e
infecciosas” ello para procurar a toda persona el más alto nivel de salud.
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Del mismo modo, Ley General de Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal, la Ley que
establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las
personas residentes en el Distrito Federal que carecen de seguridad social laboral, las
Normas Oficiales Mexicanas en la materia, en los lineamientos emitidos por organismos
internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables, señalan la obligación del
Estado de otorgar a la población de la Ciudad los servicios de prevención y atención
integral a todo aquel que así lo requiera.
Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica
a continuación:
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO
FEDERAL
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 3°. La atención integral del cáncer

Artículo 3°. La atención integral del cáncer

de mama en el Distrito Federal tiene como de mama en la Ciudad de México tiene
objetivos los siguientes:

como objetivos los siguientes:

I. Disminuir las tasas de morbilidad y I. Disminuir las tasas de morbilidad y
mortalidad por cáncer de mama en la mortalidad por cáncer de mama en la
población femenina de la Ciudad de población de la Ciudad de México,
México, mediante una política pública de mediante una política pública de carácter
carácter prioritario;

prioritario;

II. Coadyuvar en la detección oportuna del II. Coadyuvar en la detección oportuna del
cáncer de mama en mujeres a partir de los cáncer de mama a partir de los 40 años y
40 años y en toda mujer que haya tenido en toda persona que haya tenido un
un familiar con cáncer de mama antes de familiar con cáncer de mama antes de esa
esa edad, que residan en el Distrito edad, que residan en la Ciudad de México;
Federal;
III. Brindar atención a toda persona sin
Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de
México

 11

III. Brindar atención a mujeres y, en su seguridad social, cuyo resultado requiere
caso, hombres sin seguridad social, cuyo de estudios complementarios o atención
resultado

requiere

estudios médica de acuerdo a las indicaciones

de

complementarios o atención médica de respectivas;
acuerdo a las indicaciones respectivas;
IV. Difundir información a toda la población
IV. Difundir información a las mujeres y, en sobre la importancia del autocuidado y la
su caso, hombres sobre la importancia del apropiación de su cuerpo para la detección
autocuidado y la apropiación de su cuerpo oportuna de cáncer de mama;
para la detección oportuna de cáncer de
mama;
V. Realizar acciones de promoción de la
V. Realizar acciones de promoción de la salud
salud

para

fomentar

una

cultura

para

fomentar

una

cultura

de

de prevención del cáncer de mama;

prevención del cáncer de mama;
VI. Llevar a cabo acciones de prevención y
VI. Llevar a cabo acciones de prevención y atención de casos de cáncer de mama en
atención de casos de cáncer de mama en hombres;
hombres;
VII. Brindar acompañamiento psicológico a
VII. Brindar acompañamiento psicológico a las

personas

cuyo

resultado

indique

las mujeres y, en su caso, hombres cuyo sospecha, alta sospecha o confirmación de
resultado indique sospecha, alta sospecha cáncer de mama;
o confirmación de cáncer de mama;
VIII. Realizar acciones encaminadas a la
VIII. Realizar acciones encaminadas a la atención médica y rehabilitación integral de
atención médica y rehabilitación integral de las personas con diagnóstico sospechoso,
las mujeres y, en su caso, hombres con altamente sospechoso y confirmado de
diagnóstico

sospechoso,

altamente cáncer de mama; y

sospechoso y confirmado de cáncer de
mama; y
IX. Brindar atención médica referente a
IX. Brindar atención médica referente a la la

reconstrucción

mamaria

gratuita
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reconstrucción

como como rehabilitación para las mujeres

mamaria

rehabilitación para las personas de bajos que lo requieran y que sean candidatas,
recursos económicos que lo requieran y a quienes se les haya realizado una
que sean candidatas, mediante estudios mastectomía

como

tratamiento

del

socioeconómicos, a quienes se les haya cáncer de mama.
realizado

una

mastectomía

como

tratamiento del cáncer de mama.
Artículo 4°. Para efectos de la aplicación de Artículo 4°. Para efectos de la aplicación de
las disposiciones contenidas en la presente las disposiciones contenidas en la presente
Ley, son autoridades:

Ley, son autoridades:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

I. La persona Titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Salud del Distrito II. La Secretaría de Salud de la Ciudad
de México;

Federal;

III. El Instituto de las Mujeres del Distrito III. La Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México;

Federal;

IV. Las Jefaturas Delegacionales de las 16 IV. Las personas titulares de las 16
demarcaciones

territoriales

del

Distrito demarcaciones territoriales de la Ciudad

Federal;

de México;

V. El Comité Técnico de Evaluación y V. El Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Integral del Cáncer de Mama de la
Federal, y

Ciudad de México, y

VI. La Asamblea Legislativa del Distrito VI. El Congreso de la Ciudad de México.
Federal, en ejercicio de sus facultades en
materia de aprobación del presupuesto de
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egresos.
Artículo

8°.

La

instrumentación

y Artículo

8°.

La

instrumentación

y

coordinación de las acciones para la coordinación de las acciones para la
prestación de los servicios en la atención prestación de los servicios en la atención
integral del cáncer de mama en términos integral del cáncer de mama en términos
de la presente Ley, será atribución de la de la presente Ley, será atribución de la
Secretaría de Salud; para tal efecto deberá:

Secretaría de Salud; para tal efecto deberá:

I. Emitir el Programa de Atención Integral

I. Emitir el Programa de Atención Integral

del Cáncer de Mama del Distrito Federal;

del Cáncer de Mama de la Ciudad de
México;

II.

Elaborar

prevención,

los

protocolos

detección

para

la II.

diagnóstico prevención,

y

Diseñar

y

presentar

el

los

protocolos

detección

y

para

la

diagnóstico

oportuno de cáncer de mama;

oportuno de cáncer de mama;
III.

Elaborar

programa III.

Diseñar

y

presentar

el

programa

unificado de jornadas de mastografías en unificado de jornadas de mastografías en
las 16 demarcaciones territoriales del las 16 demarcaciones territoriales de la
Distrito Federal, así como de las acciones Ciudad de México, así como de las
contempladas en el Programa de Atención acciones contempladas en el Programa de
Integral del Cáncer de Mama, tomando Atención Integral del Cáncer de Mama,
como indicadores la población de mujeres tomando como indicadores la población a
a las que se les debe practicar, su situación la que se le debe practicar, su situación de
de vulnerabilidad y la infraestructura de vulnerabilidad y la infraestructura de salud
salud de la demarcación correspondiente, de la demarcación correspondiente, para lo
para lo cual atenderá las propuestas que cual atenderá las propuestas que las
las Jefaturas Delegacionales de las 16 Jefaturas
demarcaciones territoriales formulen

Delegacionales

de

las

al demarcaciones territoriales formulen

16
al

respecto;

respecto;

IV. Integrar un sistema de información que

IV. Integrar un sistema de información que
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contenga

los

datos

necesarios

que contenga

los

datos

necesarios

que

permitan brindar un seguimiento oportuno a permitan brindar un seguimiento oportuno a
las mujeres y, en su caso, hombres que se las mujeres y, en su caso, hombres que se
les haya practicado examen clínico o les haya practicado examen clínico o
mastografía y presenten un diagnóstico mastografía y presenten un diagnóstico
sospechoso,

altamente

sospechoso

o sospechoso,

altamente

sospechoso

o

confirmado de cáncer de mama;

confirmado de cáncer de mama;

V. Formar una base de datos sobre las V. Formar una base de datos sobre las
mujeres a las que se les practique personas a las que se les practique
mastografías dentro del Programa de mastografías dentro del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama del Atención Integral del Cáncer de Mama de
Distrito Federal, a efecto de que se brinde la Ciudad de México, a efecto de que se
el servicio de acuerdo a los lineamiento brinde el servicio de acuerdo a los
lineamientos señalados en la presente Ley;

señalados en la presente Ley;

VI. Establecer las bases de colaboración y VI. Establecer las bases de colaboración y
participación

de

las

Dependencias, participación

de

las

Dependencias,

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades que integran la Administración Entidades que integran la Administración
Pública

del

Distrito

Federal,

para

la Pública de la Ciudad de México, para la

prestación de servicios relacionados con el prestación de servicios relacionados con el
Programa de Atención Integral del Cáncer Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama de la Ciudad de México;

de Mama del Distrito Federal;

VII. Suscribir convenios con instituciones VII. Suscribir convenios con instituciones
de salud a nivel federal para la prestación de salud a nivel local o federal, públicas
de servicios relacionados con el Programa y/o

privadas

para

la

prestación

de

de Atención Integral del Cáncer de Mama servicios relacionados con el Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama de

del Distrito Federal;

la Ciudad de México;
VIII.

Instrumentar

acciones

para

la VIII.

Instrumentar

acciones

para

la
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formación, capacitación y actualización de formación, capacitación y actualización de
médicos, patólogos, radiólogos, técnicos personas médicas, oncólogas, patólogas,
radiólogos,

enfermeras,

trabajadoras especialistas en mama, imagenologas,

sociales y todo aquel personal de salud radiólogas,

técnicas

radiólogas,

que se encuentre involucrado la (sic) ingenieras

biomédicas,

enfermeras,

prestación de servicios relacionados con el trabajadoras sociales y todo aquel personal
Programa de Atención Integral del Cáncer de salud que se encuentre involucrado la
de Mama del Distrito Federal, para lo cual (sic) prestación de servicios relacionados
realizará convenios de colaboración con con el Programa de Atención Integral del
instituciones

académicas

nacionales

o Cáncer de Mama de la Ciudad de México,

internacionales, instituciones de salud a para

lo

cual

realizará

convenios

de

nivel federal, de carácter privado o social, colaboración con instituciones académicas
incluyendo la certificación de los médicos o nacionales o internacionales, instituciones
técnicos radiólogos;

de salud a nivel federal o local, de
carácter

público,

privado

o

social,

incluyendo la certificación de los médicos o
técnicos radiólogos;
IX. Programar y ejercer el presupuesto IX. Programar y ejercer el presupuesto
asignado para el Programa de Atención asignado para el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad
Federal;

de México;

X. Diseñar un programa de fortalecimiento X. Diseñar un programa de fortalecimiento
de la infraestructura para satisfacer la de la infraestructura para satisfacer la
demanda y cobertura de las acciones demanda y cobertura de las acciones
contempladas en el Programa de Atención contempladas en el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad
Federal;

de México;

XI. La prestación de servicios de atención XI.

La

prestación

de

servicios

de

médica necesarios para dar respuesta a las atención médica necesarios para dar
y los pacientes de cáncer de mama, respuesta a las y los pacientes de
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incluyendo

la

reconstrucción

mamaria cáncer

de

mama,

incluyendo

la

como rehabilitación para las personas de reconstrucción mamaria gratuita como
bajos

recursos

económicos

que

lo rehabilitación para las mujeres que lo

requieran y que sean candidatas, mediante requieran y a quienes se les haya
estudios socio-económicos, y a quienes se realizado

una

mastectomía

como

les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama;
tratamiento del cáncer de mama; y
XII.

Las

demás

necesarias

para

la XII. Remitir al Órgano Legislativo Local,
en el mes de julio de cada año, un

aplicación de la presente Ley.

informe detallado en el que emita los
avances

de

los

indicadores

de

evaluación y atención de reconstrucción
mamaria,

para

necesidades

proyectar

presupuestales

las

para

el

para

la

siguiente ejercicio fiscal; y
XIII.

Las

demás

necesarias

aplicación de la presente Ley.
Artículo 9°. El Instituto de la Mujeres del Artículo 9°. La Secretaría de las Mujeres
Distrito

Federal

coadyuvará

con

la de la Ciudad de México coadyuvará con

Secretaría de Salud en la instrumentación la

Secretaría

de

Salud

en

la

de las acciones derivadas de la presente instrumentación de las acciones derivadas
Ley, de conformidad con lo establecido en de la presente Ley, de conformidad con lo
los

lineamientos

de

operación

del establecido

Programa de Atención Integral del Cáncer operación

en
del

los

lineamientos

Programa

de

de

Atención

de Mama del Distrito Federal que para tal Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad
de México que para tal efecto se emitan.

efecto se emitan.
Como

instancia

rectora

en

la Como

instancia

rectora

en

la

institucionalización de la perspectiva de institucionalización de la perspectiva de
género,

formulará

los

lineamientos género,

formulará

los

lineamientos
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necesarios para que la aplicación de las necesarios para que la aplicación de las
disposiciones de la presente Ley se realice disposiciones de la presente Ley se realice
atendiendo las necesidades diferenciadas atendiendo las necesidades diferenciadas
en función del género, dando seguimiento en función del género, dando seguimiento
al cumplimiento de las mismas.

al cumplimiento de las mismas.

Artículo 31. Todas las personas con Artículo 31. Todas las personas con
tratamiento

dentro

del

Programa

de tratamiento

dentro

del

Programa

de

Atención Integral del Cáncer de Mama, Atención Integral del Cáncer de Mama,
deberán

recibir

una

evaluación

para deberán

recibir

una

evaluación

para

determinar el tipo de rehabilitación integral determinar el tipo de rehabilitación integral
que

requieren,

de

acuerdo

a

los que

requieren,

de

acuerdo

a

los

lineamientos establecidos en la Norma lineamientos establecidos en la Norma
Oficial Mexicana en materia de cáncer de Oficial Mexicana en materia de cáncer de
mama.

mama.

La rehabilitación incluirá la reconstrucción La

rehabilitación

incluirá

la

mamaria para las personas de bajos reconstrucción mamaria gratuita para
recursos económicos que lo requieran y las mujeres que lo requieran y que sean
que sean candidatas, mediante estudios candidatas, mediante estudios sociosocio-económicos, y a quienes se les haya económicos, y a quienes se les haya
realizado

una

mastectomía

como realizado

una

mastectomía

como

tratamiento del cáncer de mama.

tratamiento del cáncer de mama.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal,

La Secretaría de Salud de la Ciudad de

para dar cumplimiento a esta disposición, México, para dar cumplimiento a esta
podrá suscribir convenios con instituciones disposición, podrá suscribir convenios con
de salud a nivel federal, en los términos a instituciones de salud a nivel federal, en los
los que se refiere el artículo 8 de la términos a los que se refiere el artículo 8
presente Ley.

de la presente Ley.

Artículo 38. El Instituto de las Mujeres del

Artículo 38. La Secretaría de las Mujeres

Distrito Federal auxiliará a la Secretaría de de la Ciudad de México auxiliará a la
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Salud en las gestiones necesarias para que Secretaría de Salud en las gestiones
el presupuesto del Programa de Atención necesarias para que el presupuesto del
Integral del Cáncer de Mama se conforme Programa de Atención Integral del Cáncer
con recursos que provengan de cualquier de Mama se conforme con recursos que
otro programa, fondo federal, del sector provengan de cualquier otro programa,
fondo federal, del sector privado o de

privado o de organismos internacionales.

organismos internacionales.

Artículo 44. El Instituto de las Mujeres del

Artículo 44. La Secretaría de las Mujeres

Distrito Federal capacitará, en materia de de la Ciudad de México capacitará, en
perspectiva de género, al personal al que materia de perspectiva de género, al
se refiere el artículo anterior, con la personal al que se refiere el artículo
finalidad

de

que

las

bases

para

la anterior, con la finalidad de que las bases

prestación de los servicios del Programa de para la prestación de los servicios del
Atención Integral del Cáncer de Mama, Programa de Atención Integral del Cáncer
sean el respeto de los derechos de las de Mama, sean el respeto de los derechos
mujeres y las necesidades diferenciadas en de
función

del

género,

además

de

las

mujeres

los diferenciadas

en

y

las

función

necesidades
del

género,

conocimientos que se requieren en materia además de los conocimientos que se
requieren en materia de cáncer de mama.

de cáncer de mama.
Artículo

45.

El

Comité

Técnico

de Artículo

45.

El

Comité

Técnico

de

Evaluación y Seguimiento del Programa de Evaluación y Seguimiento del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama del Atención Integral del Cáncer de Mama de
Distrito Federal es la instancia de consulta,

la Ciudad de México es la instancia de

evaluación y seguimiento de las acciones consulta, evaluación y seguimiento de las
derivadas de la presente Ley, coordinado acciones derivadas de la presente Ley,
por la Secretaría de Salud.

coordinado por la Secretaría de Salud.

Estará integrado por las y los titulares de Estará integrado por las y los titulares de
las siguientes instancias:

las siguientes instancias:
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I. La persona titular de la Secretaría de
I. Secretaría de Salud, quien lo presidirá;

Salud,

II. Instituto de las Mujeres del Distrito II. La Secretaría de las Mujeres de la
Federal, quien fungirá como Secretaría

Ciudad de México, quien fungirá como

Ejecutiva;

Secretaría Ejecutiva;

III. Secretaría de Desarrollo Social;

III. Secretaría de Desarrollo Social;

IV. Secretaría de Finanzas;

IV. Secretaría de Finanzas;

V. Oficialía Mayor de la Jefatura del V. Oficialía Mayor de la Jefatura del
Gobierno del Distrito Federal, y

Gobierno de la Ciudad de México, y

VI. Jefaturas Delegacionales de las 16 VI. Las 16 Alcaldías de la Ciudad de
demarcaciones territoriales.
Serán

invitados

permanentes

México.
cuatro Integrantes del Congreso de la Ciudad

integrantes de la Asamblea Legislativa del de
Distrito Federal.

México,

serán

invitados

permanentes.

Participarán en el Comité Técnico de Participarán en el Comité Técnico de
Evaluación y Seguimiento del Programa de Evaluación y Seguimiento del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama del Atención Integral del Cáncer de Mama de
Distrito Federal, instituciones de salud y la Ciudad de México, instituciones de
académicas relacionadas con la materia salud y académicas relacionadas con la
objeto de la presente Ley, así como materia objeto de la presente Ley, así
representantes de organizaciones de la como representantes de organizaciones de
sociedad civil, quienes tendrán derecho a la sociedad civil, quienes tendrán derecho
voz y, en todo momento, emitir opinión a voz y, en todo momento, emitir opinión
sobre los resultados de la aplicación del sobre los resultados de la aplicación del
Programa referido.

Programa referido.
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Artículo

46.

El

Comité

Técnico

de Artículo

46.

El

Comité

Técnico

de

Evaluación y Seguimiento del Programa de Evaluación y Seguimiento del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama del Atención Integral del Cáncer de Mama de
Distrito Federal sesionará por lo menos una la Ciudad de México sesionará por lo
vez cada tres meses y contará con las menos una vez cada tres meses y contará
con las siguientes atribuciones:

siguientes atribuciones:

I. Supervisar y evaluar las acciones del I. Supervisar y evaluar las acciones del
Programa de Atención Integral del Cáncer Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama del Distrito Federal, emitiendo de Mama de la Ciudad de México,
recomendaciones para su mejora;

emitiendo

recomendaciones

para

su

mejora;
II. Aprobar las disposiciones, lineamientos II. Aprobar las disposiciones, lineamientos
y reglas para la atención integral del cáncer y reglas para la prevención y atención
de mama que elabore la Secretaría de integral del cáncer de mama que elabore la
Secretaría de Salud;

Salud;
III.

Aprobar

los

Anteproyectos

de III.

Aprobar

los

Anteproyectos

de

Presupuestos que formule la Secretaría de Presupuestos que formule la Secretaría de
Salud en coordinación con el Instituto de Salud en coordinación la Secretaría de las
las Mujeres del Distrito Federal, los cuales Mujeres de la Ciudad de México, los
contendrán la previsión de gasto para el cuales contendrán la previsión de gasto
desarrollo de las acciones en la operación para el desarrollo de las acciones en la
del Programa de Atención Integral del operación

del

Programa

de

Atención

Integral del Cáncer de Mama;

Cáncer de Mama;

IV. Autorizar los convenios de colaboración IV. Autorizar los convenios de colaboración
y de coordinación que se establezcan con y de coordinación que se establezcan con
instituciones

académicas

nacionales

o instituciones

académicas

nacionales

o

internacionales, instituciones de salud a internacionales, instituciones de salud a
nivel federal, de carácter privado o social, nivel federal o local, de carácter público,
para el cumplimiento del Programa de privado o social, para el cumplimiento del
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Atención Integral del Cáncer de Mama, en Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama, en los términos de la presente

los términos de la presente Ley;

Ley;
V. Conocer del programa unificado de V. Conocer del programa unificado de
jornadas

de

mastografías

en

territoriales

y

demarcaciones

las

16 jornadas

de

mastografías

en

territoriales

y

Centros demarcaciones

las

16

Centros

Femeniles de Readaptación Social del Femeniles de Readaptación Social de la
Distrito Federal, así como de las acciones Ciudad de México, así como de las
contempladas en el Programa de Atención acciones contempladas en el Programa de
Integral del Cáncer de Mama, para sus Atención Integral del Cáncer de Mama,
para sus observaciones.

observaciones.

VI. Emitir opinión sobre los protocolos para VI. Emitir opinión sobre los protocolos para
la

prevención,

detección,

diagnóstico, la

tratamiento, seguimiento y rehabilitación

prevención,

detección,

diagnóstico,

tratamiento, seguimiento y rehabilitación

integral de cáncer de mama que elabore la integral de cáncer de mama que elabore la
Secretaría de Salud en los términos de la Secretaría de Salud en los términos de la
presente Ley;

presente Ley;
VII.

Conocer

colaboración

de
y

los

convenios

participación

de

de VII.

Conocer

las colaboración

de
y

los

convenios

participación

de

de
las

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades que integran la Alcaldías y Entidades que integran la
Administración Pública del Distrito Federal, Administración Pública de la Ciudad de
para

la

prestación

de

servicios México, para la prestación de servicios

relacionados con el Programa de Atención relacionados con el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad
Federal, para sus observaciones;

de México, para sus observaciones;

VIII. Emitir su Reglamento Interno para su

VIII. Emitir su Reglamento Interno para su

funcionamiento, y

funcionamiento, y
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IX.

Las

demás

necesarias

para

la IX.

Las

demás

necesarias

para

la

aplicación de la presente Ley.

aplicación de la presente Ley.

Artículo 47. El Instituto de las Mujeres, al Artículo 47. La Secretaría de las Mujeres
fungir

como

Comité

Secretaría

Técnico

de

Ejecutiva
Evaluación

del de la Ciudad de México, al fungir como
y Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico de

Seguimiento del Programa de Atención Evaluación y Seguimiento del Programa de
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Atención Integral del Cáncer de Mama de
Federal, tendrá a su cargo elaborar una la Ciudad de México, tendrá a su cargo
evaluación de los resultados que se elaborar una evaluación de los resultados
deriven de dicho programa, poniendo que

se

deriven

de

dicho

programa,

énfasis en el indicador de salud y la poniendo énfasis en el indicador de salud y
la mortalidad por cáncer de mama.

mortalidad por cáncer de mama.

Artículo 48. El Instituto de las Mujeres Artículo 48. La Secretaría de las Mujeres
formulará recomendaciones a la Secretaría de

la

Ciudad

de

México

formulará

de Salud, a las Jefaturas Delegacionales recomendaciones a la Secretaría de Salud,
de las 16 demarcaciones territoriales y a las personas titulares de las 16
Centros Femeniles de Readaptación Social demarcaciones territoriales y Centros
del Distrito Federal sobre las mejoras en Femeniles de Readaptación Social de la
las

acciones

que

realicen

para

la Ciudad de México sobre las mejoras en

prestación de los servicios en la atención las

acciones

que

realicen

para

la

integral del cáncer de mama. Dichas prestación de los servicios en la atención
instancias

remitirán

un

informe integral del cáncer de mama. Dichas

pormenorizado, en un plazo no mayor de instancias

remitirán

un

informe

15 días naturales, sobre la respuesta que pormenorizado, en un plazo no mayor de
brindará a la recomendación emitida por el 15 días naturales, sobre la respuesta que
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.

brindará a la recomendación emitida por la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México.

Las recomendaciones y sus respectivos
informes a los que se refiere el presente

Las recomendaciones y sus respectivos

artículo, se harán del conocimiento de las informes a los que se refiere el presente
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sesiones del Comité Técnico de Evaluación

artículo, se harán del conocimiento de las

y Seguimiento del Programa de Atención sesiones del Comité Técnico de Evaluación
Integral del Cáncer de Mama del Distrito y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad

Federal.

de México.

Por lo antes 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 PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
ÚNICO. - SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 3°. La atención integral del cáncer de mama en la Ciudad de México tiene como
objetivos los siguientes:
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en la población de
la Ciudad de México, mediante una política pública de carácter prioritario;
II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama a partir de los 40 años y en
toda persona que haya tenido un familiar con cáncer de mama antes de esa edad, que
residan en la Ciudad de México;

III. a VI …
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VII. Brindar acompañamiento psicológico a las personas cuyo resultado indique
sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de mama;
VIII. Realizar acciones encaminadas a la atención médica y rehabilitación integral de las
personas con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso y confirmado de cáncer de
mama; y
IX. Brindar atención médica referente a la reconstrucción mamaria gratuita como
rehabilitación para las mujeres que lo requieran y que sean candidatas, a quienes
se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama.
Artículo 4°. Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente
Ley, son autoridades:
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
II. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
III. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;
IV. Las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México;
V. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, y
VI. El Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las acciones para la prestación de los
servicios en la atención integral del cáncer de mama en términos de la presente Ley, será
atribución de la Secretaría de Salud; para tal efecto deberá:
I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México;
Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de
México

 25

II. …
III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en las 16
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como de las acciones
contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, tomando como
indicadores la población a la que se le debe practicar, su situación de vulnerabilidad y la
infraestructura de salud de la demarcación correspondiente, para lo cual atenderá las
propuestas que las Jefaturas Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales
formulen al respecto;
IV. …
V. Formar una base de datos sobre las personas a las que se les practique mastografías
dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México,
a efecto de que se brinde el servicio de acuerdo a los lineamientos señalados en la
presente Ley;
VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública de la
Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con el Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México;
VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel local o federal, públicas y/o
privadas para la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México;
VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de personas
médicas, oncólogas, patólogas, especialistas en mama, imagenologas, radiólogas,
técnicas radiólogas, ingenieras biomédicas, enfermeras, trabajadoras sociales y todo
aquel personal de salud que se encuentre involucrado en la prestación de servicios
relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de
México, para lo cual realizará convenios de colaboración con instituciones académicas
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nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel federal o local, de carácter
público, privado o social, incluyendo la certificación de los médicos o técnicos
radiólogos;
IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama de la Ciudad de México;
X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la
demanda y cobertura de las acciones contempladas en el Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama de la Ciudad de México;
XI. Prestar los servicios de atención médica necesarios para dar respuesta a las y
los pacientes de cáncer de mama, incluyendo la reconstrucción mamaria gratuita
como rehabilitación para las mujeres que lo requieran y a quienes se les haya
realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama;
XII. Remitir al Órgano Legislativo Local, en el mes de julio de cada año, un informe
detallado en el que emita los avances de los indicadores de evaluación y atención
de reconstrucción mamaria, para proyectar las necesidades presupuestales para el
siguiente ejercicio fiscal; y
XII. …
Artículo 9°. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con la
Secretaría de Salud en la instrumentación de las acciones derivadas de la presente Ley,
de conformidad con lo establecido en los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México que para tal efecto se
emitan.
…
Artículo 31. …
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La rehabilitación incluirá la reconstrucción mamaria gratuita para las mujeres que lo
requieran y que sean candidatas, mediante estudios socio-económicos, y a quienes
se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para dar cumplimiento a esta
disposición, podrá suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, en los
términos a los que se refiere el artículo 8 de la presente Ley.

Artículo 38. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México auxiliará a la
Secretaría de Salud en las gestiones necesarias para que el presupuesto del Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama se conforme con recursos que provengan de
cualquier otro programa, fondo federal, del sector privado o de organismos
internacionales.

Artículo 44. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México capacitará, en
materia de perspectiva de género, al personal al que se refiere el artículo anterior, con la
finalidad de que las bases para la prestación de los servicios del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, sean el respeto de los derechos de las mujeres y las
necesidades diferenciadas en función del género, además de los conocimientos que se
requieren en materia de cáncer de mama.
Artículo 45. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México es la instancia de consulta,
evaluación y seguimiento de las acciones derivadas de la presente Ley, coordinado por la
Secretaría de Salud.
Estará integrado por las y los titulares de las siguientes instancias:
I. La persona titular de la Secretaría de Salud,
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II. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, quien fungirá como
Secretaría Ejecutiva;
III. Secretaría de Desarrollo Social;
IV. Secretaría de Finanzas;
V. Oficialía Mayor de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, y
VI. Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Integrantes del Congreso de la Ciudad de México, serán invitados permanentes.

Participarán en el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, instituciones de salud y
académicas relacionadas con la materia objeto de la presente Ley, así como
representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes tendrán derecho a voz y,
en todo momento, emitir opinión sobre los resultados de la aplicación del Programa
referido.
Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México sesionará por lo menos una vez
cada tres meses y contará con las siguientes atribuciones:
I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama de la Ciudad de México, emitiendo recomendaciones para su mejora;
II. Aprobar las disposiciones, lineamientos y reglas para la prevención y atención integral
del cáncer de mama que elabore la Secretaría de Salud;
III. Aprobar los Anteproyectos de Presupuestos que formule la Secretaría de Salud en
coordinación la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, los cuales
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contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de las acciones en la operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama;
IV. Autorizar los convenios de colaboración y de coordinación que se establezcan con
instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel
federal o local, de carácter público, privado o social, para el cumplimiento del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, en los términos de la presente Ley;
V. Conocer del programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 demarcaciones
territoriales y Centros Femeniles de Readaptación Social de la Ciudad de México, así
como de las acciones contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama, para sus observaciones.
VI. …
VII. Conocer de los convenios de colaboración y participación de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública
de la Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con el Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, para sus observaciones;
VIII. …
IX. …
Artículo 47. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, al fungir como
Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, tendrá a su cargo
elaborar una evaluación de los resultados que se deriven de dicho programa, poniendo
énfasis en el indicador de salud y la mortalidad por cáncer de mama.
Artículo 48. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México formulará
recomendaciones a la Secretaría de Salud, a las personas titulares de las 16
demarcaciones territoriales y Centros Femeniles de Readaptación Social de la Ciudad
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de México sobre las mejoras en las acciones que realicen para la prestación de los
servicios en la atención integral del cáncer de mama. Dichas instancias remitirán un
informe pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días naturales, sobre la respuesta
que brindará a la recomendación emitida por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México.
…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México para su correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del primero de enero
del año 2022.
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19
días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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Ciudad de México a 18 de octubre de 2021.
CCDMX/IIL/VCM/0014/2021
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, y en alcance del oficio CCDMX/IIL/VCM/0012/2021, le solicito tenga a
bien sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de sustituir el documento
referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
CUARTO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la
Dip. María Guadalupe Morales Rubio para la Sesión Ordinaria del día 19 de octubre, por el que se anexa
al presente oficio.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Ciudad de México a 19 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 PÁRRAFO
CUARTO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existen diversos factores que provocan que niñas, niños y adolescentes (NNA) queden en
estado de orfandad, como lo han sido las guerras, desastres naturales, pobreza extrema,
entre otros; y esto a su vez trae como consecuencia la desintegración del núcleo familiar,
deserción de la vida escolar y pobreza1. Pero en la actualidad para tomarlo como ejemplo
y visualizar un escenario, a nivel mundial, la causa principal fue ocasionada por los miles
de decesos por contagios del virus SARS-CoV2.
De acuerdo a una declaración emitida por la Directora General del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), la cantidad de las NNA que han quedado huérfanos de
uno o ambos padres debido a la cantidad de muertos por COVID-19 a nivel mundial ha
superado los cuatro millones2.

1

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Declaración de la Directora Ejecutiva
de la UNICEF, Henrietta Fore, sobre los niños privados del cuidado de sus padres debido a la
COVID-19. Nueva York, 19 de julio de 2021. Disponible en:
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-directora-ejecutiva-unicef-sobre-ninosprivados-cuidado-padres-debido-covid19 .
2 Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. “La orfandad ocasionada por la pandemia”.
Disponible
en:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5398/ML_208.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y .
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Mediante un análisis realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, con información de la UNICEF, hasta abril de 2021, los países con mayor
número de NNA que han perdido a sus cuidadores principales, ya sea padre, madre o
abuelos, son Sudáfrica, Perú, Estados Unidos, India, Brasil y México, cifra que oscila entre
los 94 mil 625 a 141 mil 332 menores3.
En lo que respecta a América Latina, México ocupa el cuarto lugar en cuanto a número de
NNA que padecieron decesos de padres o abuelos custodios a consecuencia del virus
COVID-19, quedando por debajo de Argentina, Brasil y Colombia:

Por ello es de suma importancia realizar campañas, políticas públicas o programas
preventivos para que el impacto en la vida socioeconómica, la separación familiar o incluso
el cuidado inadecuado entre las NNA no se vea completamente afectada y así contrarrestar
los efectos negativos a corto, mediano y largo plazo por haber quedado en situación de
orfandad.
A nivel nacional se crea la Beca para el Bienestar Benito Juárez la cual tiene como principal
objetivo disminuir el nivel de deserción escolar mediante el otorgamiento de becas a NNA
que se encuentren inscritos en Instituciones de Educación Básica, Instituciones de
Educación Media Superior e Instituciones Públicas de Educación Media Superior, todos
dentro del Sistema Educativo Nacional, y en situación de vulnerabilidad, cuyo apoyo consta
de $800.00 pesos mensuales entregados bimestralmente durante los diez meses que dura
el ciclo escolar y es otorgado mediante pago electrónico o mediante mesas de pago
establecidas en localidades donde no haya bancos4.
En la Ciudad de México, se creó el Programa “Beca Leona Vicario", el cual consiste en
brindar apoyo a 35,500 NNA de 0 a 17 años 11 meses de edad que perdieron a sus padres
a causa de la COVID-19 y viven situación de vulnerabilidad como: extrema pobreza,
víctimas de violencia, cuyos padres o madres tienen una incapacidad permanente que les
impide trabajar, se encuentren privados de su libertad, sean hijas e hijos de policías caídos
3

Ídem.
Gobierno de México. “Beca para el Bienestar Benito Juárez”. Disponible en:
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/beca-benito-juarez-para-jovenes-de-educacionmedia-superior-216589
4
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en el cumplimiento de su deber, con madres o padres solos que tienen un ingreso menor a
dos unidades de cuenta de la Ciudad de México; a través de apoyos monetarios mensuales
de $832.00 pesos, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral de forma
prioritaria su educación y alimentación5.
Entre los requisitos, contempla los siguientes:
• Tener de 0 hasta 17 años 11 meses de edad.
• Estar inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, de nivel preescolar, primaria,
secundaria y media superior, bajo un sistema escolarizado, semi escolarizado y educación
en línea, a excepción de niñas y niños 0 a 3 años de edad.
• Residir en la Ciudad de México.
• Entrega de documentos que identifiquen al menor, acreditación de ingreso en caso de
estar inscrito en algún Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI),
constancia escolar vigente, entre otros; así como los documentos requeridos del padre,
madre o tutor solicitante.
• Para el caso de defunción de la madre, padre o tutor que era responsable del sostén
económico del NNA así como policías caídos en el cumplimiento de su deber de anexar
adicionalmente acta de defunción y en caso de haber sido el tutor el acta de sentencia
resolutiva del Juez de lo Familiar.
• Para el caso de la madre, padre o tutor (a) con discapacidad permanente que era
responsable del sostén económico del NNA anexar adicionalmente un dictamen médico
que deberá ser expedido por alguna institución de salud pública de la Ciudad de México
con vigencia no mayor a un año y en caso de haber sido el tutor el acta de sentencia
resolutiva del Juez de lo Familiar.
• Para el caso de la madre, padre o tutor solo, anexar adicionalmente una Constancia de
Inexistencia de Registro de Matrimonio del año en curso, expedida por la Dirección de
Registro Civil.
• De la madre, padre o tutor privado de la libertad, anexar adicionalmente en el caso de las
madres solas que se encuentren recluidas en un Centro de Readaptación Social en la
Ciudad de México, el trámite deberá ser realizado mediante la intervención de un familiar
directo de la madre sola (padre, madre o hermano (a)) que realice la solicitud de ingreso
una carta poder firmada por la madre sola, donde cede los derechos del uso del vale
electrónico al familiar directo que ella designe (padre, madre o hermano (a)). Dicho
documento tendrá vigencia durante el año en que fue elaborado y la constancia legal que
compruebe la sujeción a proceso o bien que se cumple sentencia.

5

Sistema Nacional de Desarrollo Integral de las Familias. “Beca Leona Vicario 2021”. Disponible en:
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/2-programa-beca-leona-vicario-de-la-ciudad-demexico-2020
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Se visualiza que actualmente la “Beca Leona Vicario” sólo contempla como beneficiarios a
todos aquellos NNA que se encuentran inscritos en Instituciones de Educación Pública y en
estado de vulnerabilidad, pero en ningún momento se visualiza que también hay menores
que se encuentran en Instituciones Privadas, y que también pueden sufrir la pérdida de su
madre, padre o tutor, por lo que no tendrían oportunidad a dar continuidad a su educación
bajo esas condiciones, o sería más difícil su continuación.
Es por ello, que la finalidad de ésta propuesta de modificación busca contemplar a las niñas,
niños y adolescentes bajo esta condición de orfandad por cualquier causa de muerte de su
madre, padre o tutor, previo a un estudio socioeconómico, cuyo objetivo a corto y largo
plazo es el disminuir el índice de deserción escolar, aminorar el impacto en la vida
socioeconómica de los NNA y garantizar un mejor futuro para cada uno de ellos.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS
1. Que el párrafo primero del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos garantiza a toda persona el derecho a la educación en todos los niveles
educativos, precepto normativo que se transcribe para su pronta referencia:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos
de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez
y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
El énfasis es propio.

2. Que el artículo 8 apartado A numerales 1, 2, 6, 10, 11 y 12 de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece el derecho a la educación en todos los niveles y se
garantizará el derecho universal a la educación obligatoria, se debe atender el principio
rector del interés superior de la niñez y los grupos vulnerables para procurar su
permanencia en el sistema educativo, y que las madres padres o tutores deben
asegurar que cursen la educación obligatoria, los cuales se citan para pronta referencia:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso
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igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades
específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de
su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de
discapacidad.
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de
México asume la educación como un deber primordial y un bien público
indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso
colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de
gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los
sectores de la sociedad.
…
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los
niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno
cumplimiento.
…
10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia,
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de
procurar su permanencia en el sistema educativo.
11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria,
participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su
continuidad y permanencia en el sistema educativo.
12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce
las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura.
…
El énfasis es propio.

3. Que el artículo 8 apartado B numeral 1 y 3 de la Constitución Local establece que las
autoridades educativas pueden proponer planes y programas de educación básica, así
como apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica,
y apoyos económicos para estudiantes de nivel media superior, el cual se transcribe
para pronta referencia:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
1. Las autoridades educativas podrán proponer a la autoridad educativa
federal contenidos regionales para los planes y programas de estudio de
educación básica.
…
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la
deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán apoyos
para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así
como un apoyo económico para los estudiantes de educación media superior.
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El énfasis es propio.

4. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en
materia de derecho a la educación, en su artículo 58 fracciones I, II, III, VI y XIV,
establece que las autoridades y los órganos político administrativos garantizarán la
consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y
permanencia en los servicios educativos que presten, precepto legal que se transcribe
para pronta referencia:
Artículo 58. . Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los servicios educativos que
presten, para lo cual deberán:
I. Proporcionar la atención educativa que las niñas, niños y adolescentes requieran
para su pleno desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán considerar
la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales;
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación;
III. Establecer medidas para garantizar la impartición de la educación pública, obligatoria y
gratuita; así como procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la
educación, sin discriminación;
…
VI. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas,
niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que
enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter
socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación
migratoria, entorno familiar o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;
…
XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria
de niñas, niños y adolescentes, para abatir el ausentismo, abandono y deserción
escolares;
…
El énfasis es propio

5. Que la enfermedad COVID-19 ha causado miles de muertes en todo el mundo, y la
Ciudad de México lamentablemente no ha sido la excepción, así como algún desastre
natural o muerte natural de las personas, trae como consecuencia el dejar a miles de
niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad. En razón de ello, la propuesta de
modificación tiene como objetivo principal que puedan ser contemplados como posibles
beneficiarios dentro del Programa “Beca Leona Vicario” a los menores que se
encuentren inscritos en escuelas particulares y en situación de vulnerabilidad por la
pérdida de madre, padre o tutor, previo estudio socioeconómico y así reducir el índice
de deserción escolar entre los menores de edad.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 90. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en el ámbito de
su competencia, tendrá a su cargo los siguientes programas:
I.
II.

Alimentos Escolares, y
Beca Leona Vicario.

El Programa Alimentos Escolares favorecerá el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos
de niñas y niños que asisten a planteles públicos, de manera prioritaria a quienes se encuentran en
las zonas con mayores índices de marginación, en los planteles de educación preescolar, primaria y
centros de atención múltiple, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de alimentos
escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base en criterios de calidad nutricia,
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, para favorecer un estado de
nutrición adecuado en esta población. Los interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados
en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se contemplen.
La Beca Leona Vicario contribuirá con la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes
de 0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, a través de un apoyo
monetario mensual, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral, de manera
particular, sus derechos a la educación y alimentación. Las personas interesadas deberán cumplir
con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se
contemplen.
Como caso excepcional, la Beca Leona Vicario podrá ser otorgada a niñas, niños y
adolescentes en estado de orfandad, que se encuentren inscritos en instituciones educativas
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, previo estudio
socioeconómico para ser evaluados y de ser procedente, beneficiarios del programa.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el 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.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México a 18 de octubre de 2021.
CCDMX/IIL/VCM/0013/2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 22 y 24, párrafo
segundo de las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta,
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le
solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda,
con la finalidad de que se inserte para la Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del año en curso, el
siguiente ASUNTO ADICIONAL del Grupo Parlamentario MORENA, mismo que se adjunta al presente
escrito:
-

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO
TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, suscrita por
las Diputadas Martha Soledad Avila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio Coordinadora y
Vicecoordinadora, respectivamente del Grupo Parlamentario de MORENA, la cual será presentada
en tribuna.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad De México
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Ciudad de México a 19 de octubre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las suscritas Diputadas Martha Soledad Avila Ventura y María Guadalupe Morales
Rubio Coordinadora y Vicecoordinadora, respectivamente 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; sometemos a la consideración de
esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) representó grandes
desafíos para los gobiernos de los Estados alrededor de todo el mundo, pues su objetivo
primordial fue el salvaguardar el derecho a la salud de todos sus habitantes, dicha
emergencia sanitaria modificó la dinámica social, política y económica en todos sus niveles.
Por lo que hace a la Administración Pública de la Ciudad de México, la pandemia representó
y continúa representando grandes esfuerzos, pues uno de los objetivos del presente
Gobierno fue el tutelar la salud de todos los capitalinos, pero sin debilitar las políticas y
acciones que se venían implementando, por lo que se tuvo que adaptar a la “nueva
normalidad”, con el objetivo de mantener todos aquellos servicios que demanda la Ciudad,
pero sin arriesgar la salud de todas y todos los capitalinos, implementando estrategias como
la utilización de las nuevas tecnologías.
Si bien es cierto, dados los esfuerzos implementados por el Gobierno para mitigar los
efectos de la pandemia se han podido reducir considerablemente los contagios y
defunciones ocasionadas por el virus SARS-CoV-2, es un hecho que sigue siendo
importante mantener las precauciones necesarias a fin de evitar un rebrote en la Capital,
sin embargo, es pertinente el establecer todas aquellas medidas para ayudar a reactivar la
economía de la Ciudad, en beneficio de sus habitantes.
Asimismo, es un compromiso del Gobierno de la Ciudad de México el respetar el marco
jurídico que rige a esta Entidad Federativa, garantizando a los capitalinos la protección de
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todos aquellos derechos contemplados en las disposiciones normativas tanto locales como
federales.
En este orden de ideas, el artículo 26, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad
de México, establece que las personas en la Ciudad tienen derecho a decidir sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al Presupuesto
Participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los
ámbitos específicos de la Ciudad de México.
Sin embargo, dadas las circunstancias ocasionadas por la pandemia, el Presupuesto
Participativo para el ejercicio fiscal 2020 no pudo ser ejercido en dicho periodo, toda vez
que la emergencia sanitaria impidió la realización de las asambleas requeridas para
nombrar a las personas representantes tanto de los Comités de Ejecución como de
Vigilancia que la normativa aplicable señala.
En este sentido, el 18 de agosto del presente año y derivado de una iniciativa presentada
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el Decreto por el que se adicionan los artículos transitorios vigésimo primero y
vigésimo segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se
adicionan los artículos transitorios décimo octavo y décimo noveno al Decreto por el que se
Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021,
mediante el cual se permitió la liberación y ejecución de los recursos destinados tanto para
el Presupuesto Participativo del año 2020 como para el presente ejercicio fiscal.
Independientemente del complicado contexto que atraviesa la Ciudad de México, es
importante que se realicen esfuerzos por todos los Poderes Constitucionales de la Ciudad
para lograr los objetivos que el Presupuesto Participativo tiene inmersos y que la propia
ciudadanía demanda.
Por otro lado, el pasado 01 de octubre rindieron protesta las y los actuales Alcaldes, quienes
formalizaron en el acto no sólo su investidura, sino también sus facultades y sus
responsabilidades, incluidas las que se mantienen en concordancia con la descripción del
párrafo anterior. En este tenor, las y los titulares de las 16 demarcaciones territoriales de la
Ciudad se hallaron en medio de una problemática, la cual radica en lo establecido por el
artículo 63 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México que a la letra señala lo siguiente:
Artículo 63. …
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán
como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre
tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de
los conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que para los recursos
federales se establezcan fechas de compromiso específicas en los
ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellos recursos que sirvan como
contraparte.
…
…
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Como es posible constatar, las fechas señaladas por la norma anterior están próximas, lo
que complicaría el ejercicio del Presupuesto Participativo, máxime considerando el reciente
cambio de administración en las Alcaldías, no obstante los esfuerzos que se han realizado
por garantizar el derecho de los capitalinos respecto de dicho Presupuesto.
En consecuencia, se estima es necesario llevar a cabo el procedimiento legislativo que
permita adecuar el marco jurídico a las necesidades demandadas por la ciudadanía.
En concordancia con lo hasta ahora descrito y para mayor comprensión de la propuesta, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63-BIS A LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE
ADICIONA UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO
SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN ARTÍCULO 276-TER AL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
TEXTO VIGENTE

(sin correlativo)

PROPUESTA DE TEXTO
NOVENO.- Por única ocasión, y
concretamente por lo que hace al
presupuesto participativo a que se refieren
los artículos 26, apartado B de la
Constitución Política de la Ciudad de
México, 117 de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, 18 y
21 del Decreto de Presupuesto, a
ejercerse durante el ejercicio fiscal 2021,
las Alcaldías podrán comprometer
recursos a más tardar el 30 de noviembre
de 2021, respecto de los conceptos de
gasto a que se refiere el artículo 63,
párrafo segundo de la presente Ley. Los
compromisos que se establezcan en el
periodo
señalado
deberán
estar
efectivamente devengados al 31 de
diciembre de 2021.

Por lo anteriormente expuesto se presenta a este H. Congreso la siguiente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO
TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, en materia de presupuesto
participativo, en los términos del siguiente:
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DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona el artículo NOVENO transitorio a la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
“T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. a OCTAVO. …
NOVENO.- Por única ocasión, y concretamente por lo que hace al presupuesto participativo
a que se refieren los artículos 26, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de
México, 117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 18 y 21 del
Decreto de Presupuesto, a ejercerse durante el ejercicio fiscal 2021, las Alcaldías podrán
comprometer recursos a más tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los conceptos
de gasto a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo de la presente Ley. Los
compromisos que se establezcan en el periodo señalado deberán estar efectivamente
devengados al 31 de diciembre de 2021.”
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá
realizar las modificaciones pertinentes a las disposiciones relacionadas con el cierre del
ejercicio presupuestal 2021.

ATENTAMENTE

_______________________________
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA
VENTURA
COORDINADORA DEL GPO.
PARLAMENTARIO DE MORENA

_______________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GPO.
PARLAMENTARIO DE MORENA
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN”
El Día Mundial de la Alimentación se conmemora cada 16 de octubre con el objetivo de dar a
conocer los problemas relacionados con el hambre, así como sensibilizar a todos los pueblos
del mundo para fortalecer la solidaridad contra la desnutrición y los problemas asociados.
Durante esta celebración, por lo que se invita a todos los países, especialmente a los países
desarrollados, a que trabajen y proporcionen los recursos necesarios para erradicar el hambre
en el mundo.
Este Día Mundial fue proclamado en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y desde entonces se han realizado diversas
acciones a favor de esta causa. Por ejemplo, en el año 2020 se hizo un llamamiento mundial
a la solidaridad para conseguir que los alimentos saludables llegasen a todos los rincones del
planeta, especialmente a los lugares más desfavorecidos y que hubiesen resultado más
dañados

por

la

pandemia

del

COVID-19,

realizándose

un

homenaje

a

los

#HéroesdelaAlimentación de todo el mundo que plantan, cultivan, pescan o transportan los
alimentos. Por ello, el lema para el 2020 fue "Cultivar, nutrir, preservar. Juntos".
Según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124
millones de menores son obesos y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso.
Esto se debe principalmente a un cambio en la dieta de las personas, sobre todo de aquellas
que residen en ciudades. El estudio de la FAO demuestra que en los últimos años la comida
rápida ha desplazado, en gran medida, a la comida del hogar, sustituyendo ingredientes
importantes como frutas y verduras, por harina, azúcares, grasas y sal. Esta realidad, sumada
al sedentarismo propio de las profesiones disponibles en las grandes ciudades, ha traído como
consecuencia que la mala alimentación sea la principal causa de muerte y discapacidad en la
actualidad.
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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COORDINADORA
De igual forma, el problema del cambio de dieta no sólo afecta la salud del ser humano,
también está trayendo graves consecuencias al medio ambiente. A lo largo de la historia el
hombre se ha alimentado de 6 mil plantas aproximadamente, pero el cambio en los hábitos
alimenticios sumado a la prioridad que tienen los cereales en el mercado actual, ha reducido
la biodiversidad de plantas logrando que sólo 9 ya representen el 66% de la producción total
de cultivos en todo el planeta.
Es por lo anterior que, debemos elegir alimentos más saludables para el consumo propio, lo
primero debe ser apostar por las comidas hechas en casa y ayudar a los productores locales
a seguir generando vegetales, frutas y verduras, realmente ricas en vitaminas y minerales.
Finalmente, la alimentación es fundamental para la supervivencia humana y es imposible vivir
más de unas semanas sin comer nada. Además, la comida es un rasgo que identifica las
culturas y sirve como vínculo de unión entre la gente. El acceso a la alimentación es un derecho
reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo que como
legisladora, me permito unirme como portavoz del cambio que debemos generar en el mundo
y en las personas a nuestro alrededor, contribuyendo a la difusión de las medidas de
prevención y concientización de cualquier tipo de acción que debe divulgarse para mejorar la
calidad de vida de las y los habitantes de esta Capital, bajo una política garantista de derechos
humanos.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de octubre del
año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
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Doc ID: ef7f881ab8e03544efbe443230b6f9d775cca2f7

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 14 de octubre 2021.
MAME/AL/035/21
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 martes 19
de octubre de 2021, la siguiente:
DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA

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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El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra anualmente el 18 de
octubre, y tuvo su origen en las palabras que el general argentino Juan Domingo
Perón pronunciara el 16 de marzo de 1972.
“La marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación
del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, el
crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología”.
Estas palabras fueron enviadas a Kurt Waldheim, Secretario General de las
Naciones Unidas, quien decidió crear el Día Mundial de la Protección de la
Naturaleza con el objetivo de alertar a la población mundial sobre el daño al medio
ambiente, concientizar, educar, prevenir y erradicar actos que la perjudiquen.
México es un país megadiverso y hoy más que nunca, debemos proteger la
naturaleza, y nuestras acciones son fundamentales para su preservación.
Es necesario anticipar los riesgos y prevenir los daños; proteger los espacios
naturales, aquellos que poseen valores singulares de vegetación, fauna, paisaje o
geomorfología y dirigir esfuerzos para que el desarrollo humano sea compatible con
la protección del entorno.
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En momentos en que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para
regenerar lo que se consume, la protección de la naturaleza se convierte en un
asunto de prioridad esencial.
Es necesario reforzar las buenas prácticas ambientales por toda la comunidad.
Crear responsabilidad ambiental es el principal objetivo de este día.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2021.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”
El Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama” fue establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y se conmemora cada 19 de octubre, con el fin de generar
conciencia y sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de una detección temprana,
así como de tratamientos adecuados, rehabilitación, atención psicoemocional y cuidados
paliativos para quien padece dicha enfermedad.
En este sentido, la autoexploración para la detección temprana de este tipo de cáncer, reviste
de gran relevancia, para que se pueda hacer un diagnóstico oportuno y que se pueda aplicar
el tratamiento lo más pronto posible, ya que, por ejemplo, a decir de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en la Región de las Américas, entre las mujeres, los tipos
de cáncer con mayor incidencia son: mama, en primer lugar, con 25,4 por ciento; pulmón con
8,5 por ciento; colorrectal con 7,9 por ciento; tiroides con 5 por ciento; y cervicouterino con 3,8
por ciento. De igual forma, los tipos de cáncer que causaron más muertes entre las mujeres
han sido: mama con el 13,2 por ciento; pulmón con el 12,3; colorrectal con el 7 por
ciento; cervicouterino con el 5.3 por ciento; y ovario con el 3,9 por ciento.
En nuestro país, a decir de las cifras presentadas por el Gobierno, esta enfermedad representa
una de las principales causas de muerte en mujeres. En el año 2019, por cada 100 mil mujeres
de 20 años o más se reportaron 35.24 nuevos casos de cáncer de mama, siendo la tasa de
mortalidad, de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Cada año se
producen 1.38 millones de casos nuevos y 458 mil muertes a nivel mundial.
En los últimos años ha sido considerable el incremento del número de muertes causadas por
dicha enfermedad, ya sea por el retraso en el inicio del tratamiento, por la tardanza en la
búsqueda de atención médica, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar
con el diagnóstico final.
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Por ello, a pesar de que existe un día exclusivo para la conmemoración de la Lucha Contra el
Cáncer de Mama, durante todo octubre se busca sensibilizar a la población sobre ¿Qué es?,

¿Cómo detectarlo? y ¿Cómo debe ser tratado?; aumentar la atención y el apoyo prestados,
entre otras acciones.
Algunos factores que ha publicado el Gobierno de México, relacionados con el desarrollo del
cáncer de mama y la modificación de algunos de ellos podría llegar a prevenirlo:


Factores hereditarios como el antecedente familiar de este tipo de cáncer y las
mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2 y p53.



Factores reproductivos como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de
sustitución hormonal, el inicio de la menstruación a edad temprana, la aparición tardía
de la menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia
materna y no tener hijos.



Estilos de vida como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de
actividad física.

Aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo mediante medidas de prevención, esas
acciones no pueden eliminar la mayoría de los cánceres de mama que se registran, es por ello
que la detección oportuna se ha convertido en la mejor manera de controlar el cáncer de mama,
con vistas a coadyuvar a que las personas que sufren de esta dolorosa enfermedad, cuenten
con una mejor calidad de vida y mejorar el pronóstico y su índice de supervivencia.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de octubre del
año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 19 de octubre del 2021.

“51 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO”
“Gobierno o individuo que entrega
los recursos naturales a empresas
extranjeras, traiciona a la patria.”
Lázaro Cárdenas del Río

La historia de nuestro país, ha transcurrido por periodos claramente identificables,
que siempre han demandado el surgimiento de actores con la capacidad y la
altura de miras para marcar el rumbo del proceso y traducir en hechos los ideales
que han gestado el proceso de transformación En el México postrevolucionario, el
Gral. Lázaro Cárdenas del Río fue sin duda un personaje crucial, que marcó el
futuro de nuestro país dando forma en parte sustantiva al México que hoy
conocemos, convirtiéndose en un personaje fundamental para la comprensión del
México moderno y de nuestra historia.
Culminada la Revolución Mexicana, aún quedaba pendiente, pacificar la nación,
estabilizar las instituciones públicas, avanzar en la democratización del país y
garantizar el cumplimiento de la Constitución y así consolidar los ideales de
justicia e igualdad social, principalmente para los más necesitados; sin embargo,
el logro de estos anhelos y el progreso que se esperaba tenían aún un largo
camino por recorrer y múltiples obstáculos por sortear. La inestabilidad política, la
monopolización de las decisiones de gobierno, los intereses creados de grupos y
otros factores adversos, permearon en los siguientes años, hasta la llegada del
Gral. Lázaro Cárdenas como figura relevante, tomando posesión de la presidencia
de la República el 1 de diciembre de 1934 y estableciendo una clara ruptura con
las políticas y proyectos antinacionalistas de sus antecesores.
Nacido en Jiquilpan, Michoacán en 1895, Lázaro Cárdenas observó desde muy
joven el hartazgo social que existía sobre las condiciones de vida de la gran
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mayoría de la población y la inconformidad con el régimen porfirista; por lo que a
los 18 años de edad se unió a la Revolución y en donde posteriormente obtuvo el
grado de General de División. En 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e
impulsó la Reforma Agraria en ese estado; pasando por un pequeño periodo como
Secretario de Gobernación, así como de Guerra y Marina, cargo al que renunció
antes de ser postulado como candidato a la Presidencia de la República, saliendo
triunfante en las elecciones del 1 de julio de 1934.
Su periodo de gobierno representó el rompimiento con el grupo político compacto
que prevalecía en esos momentos, quienes habían trazado junto con los intereses
creados de la época, una ruta que no compartía el Presidente Cárdenas. Su
gobierno se caracterizó por acciones que buscaron garantizar la dirección del
Estado dentro de sectores estratégicos del desarrollo nacional, la impartición de
justicia social entre los menos favorecidos y hacer efectivos los derechos
consagrados en la Constitución, tal como el de la educación pública y gratuita; en
este sentido, la repartición de tierras y creación de ejidos, la expropiación
petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles y la creación de instituciones como
el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
fueron emblemas de su proyecto en el Gobierno. En el ámbito internacional,
destacó por su visión humanista, que lo llevó a su política de solidaridad
internacional brindando apoyo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española o
el asilo político a personajes como León Trotski. Al terminar su período de
gobierno, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ocupó el cargo de
Secretario de la Defensa Nacional. El General Lázaro Cárdenas del Río fallece el
19 de octubre de 1970, en la Ciudad de México.
La trascendencia de las acciones de su gobierno lo encumbró dentro de la historia
del México del siglo XX como un referente político y moral, logrando el
reconocimiento y un cariño singular entre la población, hecho que se transmitió
entre generaciones.
Es inequívoco afirmar el reconocimiento de su política nacionalista y el legado de
sus acciones emprendidas; lo que en años posteriores a su gobierno lo mantuvo
vigente y buscando hacer valer su voz en referencia a los acontecimientos que se
iban suscitando; como fue el caso de la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968,
cuando el General Cárdenas asistió a los Pinos buscando al entonces Presidente
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Díaz Ordaz, para manifestar su agravio y su convicción de que se estaba violando
la Constitución.
Hoy a 51 años de su muerte, los ideales del General Lázaro Cárdenas se
mantienen vivos y forman parte de los valores de nuestro pueblo. Y a pesar de
varios sexenios presidenciales en los que una oligarquía política y grupos de
intereses creados viraron el rumbo de la nación hacia la privatización de lo público,
la explotación indiscriminada de todos los recursos, incluyendo la explotación
laboral, el individualismo y el consumismo; el pueblo ha retomado el empuje
popular y el reconocimiento de los valores que sembró en nuestra historia el
General Cárdenas, que en el gobierno actual se traduce en la necesidad de
mantener la defensa de los intereses comunitarios, el impulso al desarrollo
nacional a través de sus sectores estratégicos y la no privatización de los bienes
públicos.
Al igual que en el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas, actualmente
afrontamos la necesidad de hacer efectivos para toda la población los derechos
conquistados y establecidos en la Constitución, el acceso a la justicia de forma
igualitaria y sin ninguna discriminación, la justa distribución de la riqueza y
particularmente, la defensa de los recursos naturales estratégicos para la nación.
Las reformas promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador han
logrado establecer nuevos derechos para la población sobre todo para aquellos
sectores que se encuentran más vulnerables, la creación de nuevas instituciones
de seguridad y de la tutela del sector energético por parte del Estado para
beneficio de la población. Actualmente, la regulación de la producción de la
electricidad y sobretodo la tutela sobre la explotación del litio, representa sin duda
una limitante para muchos intereses económicos que solo buscan el interés
propio, pero como Friedrich Hegel mencionaba: “si no hay contradicción, no hay
evolución; si no hay contradicción, no hay mañana”; al final del curso, la razón
dará la respuesta a la mayoría.
Estamos en tiempos de definiciones y al igual que en los tiempos del General, la
mayoría de la población respalda la visión del actual gobierno, que deja atrás las
políticas neoliberales que tanto daño han generado a la nación.
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Como representantes populares hoy nos encontramos ante un escenario en el que
tendremos que demostrar qué intereses defendemos, dejar de manifiesto si nos
encontramos del lado de los intereses de la población y exponernos ante el
escrutinio y valoración de los ciudadanos. En este recupero lo dicho por el
Presidente Lázaro Cárdenas en la Plaza de la Constitución en 1961: “hay que
hacer entender a los empresarios que no pueden ser gobernantes los que tienen
que cuidar millones de pesos; deben gobernar a los pueblos, hombres del propio
pueblo, que se entreguen por completo al pueblo para servirle. No se puede
gobernar cuando se tiene que servir a un pueblo y se cuidan al mismo tiempo
intereses capitalistas.”
Dentro del marco del 51 aniversario luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas,
rememoramos su firmeza, su compromiso con el país y con el pueblo, así como el
gran legado que dejó con sus acciones a nuestro país, recuperamos su figura
como referencia ante las actuales disyuntivas y proclamamos sus palabras como
estandarte dentro de las definiciones de los representantes populares de hoy.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días de octubre de dos
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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