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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, MEDIANTE EL CUAL
INFORMA SU DECISIÓN DE SEPARARSE Y DEJAR DE FORMAR PARTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LAS
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FORMULADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD
Y DEL PRI, ASÍ COMO DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, QUE SE HARÁN
LLEGAR A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
7- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y
UN PUNTO DE ACUERDO.
8.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
INFORMACIÓN RESPECTO A UN PUNTO DE ACUERDO.
9.- CINCUENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2022
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.

9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.
9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.
9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.

9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.
9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.
9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.
9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
9.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
9.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
9.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
9.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ.
9.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.

9.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.
9.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.
9.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
9.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
9.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.
9.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA SE REALICE LA PROPUESTA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMARÁN LA TERNA
PARA ENVIAR A LA JEFA DE GOBIERNO PARA ELEGIR AL TITULAR DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
11.- DOS, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES:
11.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.2.- REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2021.
12.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE
EL CUAL REMITE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE SUP-JE-283/2021.
13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL
REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO.

14.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE
DISCRMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
17.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8, APARTADO E,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA EN EL DEPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPORTE SEGURO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 AL APARTADO
A DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE SEGURIDAD ESCOLAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL
ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO
C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 21, 23, 24 Y 26, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
PARA INCORPORAR LA DEFENSA DEL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS NO
ASALARIADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE
PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 QUÁTER
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 FR. II DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD
Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 140 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

DICTÁMENES

32.- RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.

PROPOSICIONES

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE
SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA VEDA ELECTORAL EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE
POLÍTICAS Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO CONDENA CUALQUIER VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE UN
INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO PARA EVITAR LA
COMISIÓN DE FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA JEFA DE GOBIERNO ATENDER
LAS NECESIDADES DE LAS Y LOS CAPITALINOS COMO EL COMBATE AL ALZA DE LOS
FEMINICIDIOS POR ENCIMA DE SU AGENDA POLÍTICA Y DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS 59
CARNAVALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE SUS 16
DEMARCACIONES TERRITORIALES, RECIBAN LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO EXPRESIÓN
INMATERIAL E INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA PERMANENTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA REFORMA A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO 25 DE JUNIO DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE REALICEN UN LLAMADO A LA POBLACIÓN EN GENERAL A EFECTO DE
QUE SE LLEVE A CABO UNA MOVILIZACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE
RUSIA EN MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 204 COLONIA HIPÓDROMO CONDESA,
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA EXHORTAR AL DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL CONFLICTO
ENTRE RUSIA Y UCRANIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL, LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y AL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES,
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA TITULAR DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA, A REALIZAR ACUERDOS
DE COLABORACIÓN CON INSTANCIAS INTERNACIONALES CON EL OBJETO DE ESTABLECER
COOPERACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS COMÚN; ASIMISMO, HABILITAR EL DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS Y PROYECTOS COLABORATIVOS QUE MEJOREN EL
TRABAJO DE LAS Y LOS DIPUTADOS, COMISIONES Y COMITÉS ACORDE CON LA AGENDA
2030; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITA
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A
EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE
DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ
AL CARGO EN 2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL
PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A SU
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A EFECTO DE QUE ÉSTA ANALICE LAS DIVERSAS
VIOLACIONES A LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO QUE REALIZÓ LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN LA PASADA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE SOLUCIÓN INMEDIATA A
LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO
EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS
AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA
REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y SU
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, CONSTRUYA UN DISTRIBUIDOR VIAL EN LA ZONA CONOCIDA
COMO ACUEDUCTO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, A FIN DE MEJORAR DICHA VIALIDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LIC. DELFINA GÓMEZ
ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE
REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN
TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LOS
EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2022, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
DIURNA NO. 79, “REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916,
MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR
LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LOS ESQUEMAS DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES EN PRO DEL DESARME
VOLUNTARIO EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE EROGA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL APLICABLE, CON LA
MAYOR CELERIDAD POSIBLE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES RELATIVAS A LA APROBACIÓN
Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA UBICACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
QUE DEBERÁN DE INSTALARSE CON MOTIVO DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO A FIN DE
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA CIUDADANA
UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO
SAC GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LA ALCALDESA SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES RESPECTO AL PROBABLE
CONFLICTO DE INTERESES EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO QUE ACUDEN A INSTITUCIONES DE BANCA
MÚLTIPLE A COBRAR EL DINERO DE LAS REMESAS QUE LES ENVÍAN DESDE EL
EXTRANJERO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, JOSÉ
GONZALO ESPINA MIRANDA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA, DE
MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE
ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE
DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA ZONA DE POLANCO; DETENGA LAS
ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR PARTE DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA
EN CONTRA DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD
QUE ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA
SALIDA POR LA VÍA DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO
Y LA CONCILIACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
55.- CON PUNTO CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A
EFECTO DE QUE ACTUALICEN Y/O ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN
CONTRA EL VIRUS SARS- COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN
MÉXICO”, CON LA FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11
AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA TEMPORALIDAD
QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN
(JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS
RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES DEL
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO A LA QUEJA 51/2022, RESUELTO POR EL CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, RICARDO RUBIO
TORRES, Y DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, DE CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL APLICABLE, EXPIDA A LA BREVEDAD POSIBLE
LAS CREDENCIALES QUE ACREDITEN COMO INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LAS PERSONAS REPRESENTANTES CIUDADANAS ELECTAS
DE LAS UNIDADES TERRITORIALES EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA CIRCULACIÓN EN
LAS CICLOVÍAS, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD Y PREVENIR
ACCIDENTES DE CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA,
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN
“SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS INPI PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS MILLÁN, GABRIEL
RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO XICALTONGO Y SANTIAGO NORTE DE
LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS
PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA
ADECUADA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN TODA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

60.- CON MOTIVO DEL 01 DE MARZO SOBRE EL DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN”; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

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

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 DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS,
MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU DECISIÓN DE SEPARARSE Y DEJAR DE
FORMAR PARTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL
REMITE LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FORMULADAS POR LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y DEL PRI, ASÍ COMO DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, QUE SE HARÁN LLEGAR A
LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
7- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE ACUERDO.
8.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A UN PUNTO DE ACUERDO.
9.- CINCUENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN.

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

9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ.
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9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ.
9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA.
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CAUDIA MONTES
DE OCA DEL OLMO.
9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA.
9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.

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

9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN.
9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO
DÖRING CASAR.
9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
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9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
9.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
9.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
9.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
9.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS
PÉREZ.
9.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
9.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO
CADENA.
9.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS
PÉREZ.
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9.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES
DE OCA DEL OLMO.
9.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
9.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
9.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES.
9.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO
CADENA.
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REALICE LA PROPUESTA DE LAS
PERSONAS QUE CONFORMARÁN LA TERNA PARA ENVIAR A LA JEFA DE
GOBIERNO PARA ELEGIR AL TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
11.- DOS, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS
CUALES:
11.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.2.- REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2021.
12.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL
EXPEDIENTE SUP-JE-283/2021.
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13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DEFENSORÍA
DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.
14.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN
ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRMINACIÓN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
17.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR
CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO
8, APARTADO E, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL DEPORTE;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPORTE
SEGURO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL
14 AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN.

CONSTITUCIONALES

E

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE JUVENTUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21, 23, 24 Y 26, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA INCORPORAR LA DEFENSA DEL
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DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS NO ASALARIADAS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN
DE LA COMISIÓN DE SALUD.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LA
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA
TURÍSTICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE TURISMO.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
CREA LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS
RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 323 QUÁTER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA;
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 129 FR. II DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN
DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL
EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

DICTÁMENES

32.- RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN
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POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.

PROPOSICIONES

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA VEDA
ELECTORAL EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONDENA CUALQUIER
VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y EXHORTA A LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE UN INFORME
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO PARA EVITAR
LA COMISIÓN DE FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA JEFA DE
GOBIERNO ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS Y LOS CAPITALINOS
COMO EL COMBATE AL ALZA DE LOS FEMINICIDIOS POR ENCIMA DE SU
AGENDA POLÍTICA Y DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS Y A LA
SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS 59 CARNAVALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE SUS 16 DEMARCACIONES
TERRITORIALES, RECIBAN LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO
EXPRESIÓN INMATERIAL E INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA
PERMANENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA
SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA REFORMA A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO,
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO
25 DE JUNIO DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN UN LLAMADO
A LA POBLACIÓN EN GENERAL A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO UNA
MOVILIZACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN
MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 204 COLONIA HIPÓDROMO
CONDESA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA EXHORTAR AL DIÁLOGO Y LA
PAZ ANTE EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y AL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, TODAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR
LAS RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA TITULAR DE
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES
PRIORITARIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A
EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA
LEGISLATURA, A REALIZAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON
INSTANCIAS INTERNACIONALES CON EL OBJETO DE ESTABLECER
COOPERACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS COMÚN; ASIMISMO, HABILITAR EL
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS Y PROYECTOS
COLABORATIVOS QUE MEJOREN EL TRABAJO DE LAS Y LOS DIPUTADOS,
COMISIONES Y COMITÉS ACORDE CON LA AGENDA 2030; SUSCRITA POR
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EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA
APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A
EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA
COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES SE HAN
INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA,
A EFECTO DE QUE ÉSTA ANALICE LAS DIVERSAS VIOLACIONES A LA LEY
ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO QUE REALIZÓ LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES, EN LA PASADA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 DE FEBRERO
DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE
SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE
AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO
LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS
SESMA
SUÁREZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS
DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A
ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O
EVENTOS DE TODA ÍNDOLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
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SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON
SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
CONSTRUYA UN DISTRIBUIDOR VIAL EN LA ZONA CONOCIDA COMO
ACUEDUCTO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, A FIN DE MEJORAR DICHA
VIALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, LIC. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUÍZ
GUTIÉRREZ PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE REACTIVE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN
TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DERIVADO DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2022,
EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 79, “REPÚBLICA DE CHILE”
UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916, MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE
LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES
INTERINSTITUCIONALES
PARA
MEJORAR
LOS
ESQUEMAS
DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES EN PRO DEL DESARME
VOLUNTARIO EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE
ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE
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EROGA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS
ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS CONCEJOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL APLICABLE, CON LA MAYOR
CELERIDAD POSIBLE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES RELATIVAS A LA
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA UBICACIÓN DE LAS
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA QUE DEBERÁN DE INSTALARSE CON
MOTIVO DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO A FIN DE FAVORECER LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN INFORME
PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA
CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA MISMA,
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE
TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC GRANADAS, EN LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA
RANGEL
LORENZANA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA ALCALDESA SANDRA XANTALL
CUEVAS NIEVES RESPECTO AL PROBABLE CONFLICTO DE INTERESES EN
LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
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SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
IMPLEMENTE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
FAMILIAS DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
RESIDEN EN EL EXTRANJERO QUE ACUDEN A INSTITUCIONES DE BANCA
MÚLTIPLE A COBRAR EL DINERO DE LAS REMESAS QUE LES ENVÍAN
DESDE EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA Y HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A
LOS EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE
DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA ZONA DE POLANCO;
DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR PARTE DE
INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS
TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE
ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO
EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE ATENCIÓN A
LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y LA
CONCILIACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
55.- CON PUNTO CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ
COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE
QUE ACTUALICEN Y/O ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE
VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS- COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE
LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON LA FINALIDAD DE QUE
CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL
PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA TEMPORALIDAD QUE
ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE
VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), CON EL PROPÓSITO DE
DAR CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA
INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE
SUSPENSIÓN RELATIVO A LA QUEJA 51/2022, RESUELTO POR EL CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES, Y DIEGO ORLANDO
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GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL
APLICABLE, EXPIDA A LA BREVEDAD POSIBLE LAS CREDENCIALES QUE
ACREDITEN COMO INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A LAS PERSONAS REPRESENTANTES CIUDADANAS ELECTAS
DE LAS UNIDADES TERRITORIALES EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA
CIRCULACIÓN EN LAS CICLOVÍAS, CON EL PROPÓSITO DE
PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD Y PREVENIR ACCIDENTES DE
CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE
LAS COLONIAS INPI PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS
MILLÁN, GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO
XICALTONGO Y SANTIAGO NORTE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE, DE MANERA
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS COMPETENCIAS,
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA
ADECUADA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN
TODA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
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GUADALUPE
CHÁVEZ
CONTRERAS,
PARLAMENTARIO DE MORENA.

INTEGRANTE

DEL

GRUPO

EFEMÉRIDES

60.- CON MOTIVO DEL 01 DE MARZO SOBRE EL DÍA DE LA CERO
DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO
DISCRIMINACIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

En la Ciudad de México siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, del día
veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós con una asistencia de 49 Diputadas
y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. En votación económica se
autorizó regirse bajo el oficio de la Junta de Coordinación Política de fecha 14 de
febrero de 2022. Las y los diputados: María Guadalupe Morales Rubio, Jorge Gaviño
Ambriz, Ricardo Rubio Torres, Royfid Torres González y Mónica Fernández César,
solicitaron el uso de la palabra para referirse al tema.
Acto seguido, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática,
Partido de Acción Nacional, asociación parlamentaria Ciudadana y el Partido
Revolucionario Institucional, informaron al Pleno su decisión de retirarse de la sesión.
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que
estuvo compuesta por 59 puntos.
A petición de la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, la Presidencia solicitó un
receso. Siendo las once horas con veinte minutos se reanudó la sesión. Enseguida,
se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron dos solicitudes de prórroga,
una de la Comisión de Derechos Humanos para la elaboración del dictamen de una
iniciativa, y una de la Comisión de Seguridad Ciudadana para la elaboración de los
dictámenes de una iniciativa y un punto de acuerdo. Siendo que ambos documentos
se hallan publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se
autorizaron las prórrogas de referencia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión
de Seguridad Ciudadana también envió una solicitud de rectificación de turno que en
realidad es una declinatoria del turno dictado por esta Presidencia con respecto a un
punto de acuerdo relativo a hechos suscitados en la alcaldía Iztacalco. Se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana un comunicado mediante el cual remite su
agenda legislativa para el segundo período de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio de la II Legislatura. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los
efectos a que haya lugar.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México un comunicado mediante el cual remite el informe general ejecutivo del
1
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resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México
ejercicio 2020. El Pleno quedó debidamente enterado.
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
15 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno.
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya
lugar.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Procuraduría Social de
la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto
aprobado por el Pleno. Se remitió a la Diputada proponente para los efectos a que
haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Miguel Hidalgo
un comunicado mediante el cual envía su opinión respecto a una iniciativa ciudadana
referida en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Se remitió a la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para los efectos a que haya lugar.
Las diputadas: Xóchitl Bravo Espinosa y María Guadalupe Chávez Contreras,
solicitaron el uso de la palabra para referirse al tema de los asesores del Partido
Acción Nacional.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México dos comunicados: Uno por el cual remite Cédula de Notificación
por Oficio y el expediente TECDMX-PES-007/2021; y uno más por el que remite un
acuerdo plenario. Se remitió a las y los integrantes de la Mesa Directiva de este
Congreso para los efectos a que haya lugar.
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo de Evaluación
de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite información respecto
a los remanentes de años anteriores. Se remitió a la Comisión de Hacienda para los
efectos a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Instituto Electoral de
la Ciudad de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social dos comunicados
mediante los cuales responden a asuntos aprobados por el Pleno. Se remitió a las
Diputadas proponentes para los efectos a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en
materia de uso de suelo. Se turna a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana para los efectos a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 19 y 30
fueron retirados del orden del día.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 fracción III
de la Ley Orgánica 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.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por la cual se modifica el artículo 7º fracción XV, 29, segundo párrafo, todos
los anteriores del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante de Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan los artículos 3, 4, 6, 10 bis dos, 15 ter, 29, 30 bis y se reforma
el artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para incorporar el
manejo de residuos electrónicos, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 20 fue retirado del orden
del día.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, suscrita por la
Diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos Político
Electorales.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 23, 24,
26 y 27 fueron retirados del orden del día.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 12 de la Ley de Protección a
los Animales de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Bienestar Animal.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Octavio
Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con propuesta ante el Congreso de la Unión por conducto de la Cámara
de Diputados, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 116 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
elección de las y los consejeros electorales y magistrados electorales de las entidades
federativas. Se suscribieron dos diputados a la iniciativa de referencia. Se suscribió
un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se abroga la Ley para la Protección Integral de las Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal y se expide la
Ley para la Atención y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y la de Derechos Humanos.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se modifica el artículo 93 y se adiciona el artículo 104 Bis, ambos
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se modifica el artículo 2°
fracción XLIX, y se adicionan los artículos 509 Bis y 509 Ter, todos del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 31 fue retirado del orden
del día.
La Diputada María Guadalupe Morales Rubio solicitó rectificación de quórum. Con 29
diputadas y diputados presentes, no existió el quórum para continuar con la sesión.
Siendo las doce horas con veinte minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó para
la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 01 de marzo de 2022 a las
09:00 horas.
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Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Le saludo en esta ocasión, para con fundamento en los artículos 1º y 9º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 27,
apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 10, 40, 41 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como los artículos 4, 5 fracción XIV y 22 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, informarle
respetuosamente que:
Es mi voluntad separarme y dejar de formar parte del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura. En consecuencia, termino mi permanencia en dicha Fracción
Parlamentaria a partir de esta fecha.
Lo anterior, debido a que así conviene a mis intereses, convicciones y
actividades legislativas, por lo que solicito se de cuenta al Pleno y a la Junta
de Coordinación Política de esta Soberanía, para los efectos legales a que
haya lugar.
Sin otro particular por el momento, le agradezco sus atenciones.
Atentamente

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 1 de
marzo de 2022.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

Ciudad de México, 24 de febrero del 2022.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/028/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto, y en atención al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Jorge Gaviño Ambriz aprobado por el Pleno en la sesión ordinaria de fecha 8 de
febrero del año en curso, en el cual los resolutivos son los siguientes:


PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA
ATENTAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA AGENCIA
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,

REMITAN

A

ESTA

SOBERANÍA

UN

INFORME

PORMENORIZADO SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL
ANÁLISIS REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO,
SOBRE EL IMPACTO DE LA IVERMECTINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN DICHO INFORME SE DEBERÁN INCLUIR LAS RESPUESTAS A LAS
PREGUNTAS FORMULADAS, EN SU CASO DOS PREGUNTAS POR
CADA GRUPO O ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA QUE DESEE
REALIZARLA, LOS CUALES TENDRÁN DE PLAZO PARA SU REMISIÓN
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A MÁS TARDAR EL LUNES
14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.


SEGUNDO. - UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN Y ANALIZADA POR
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD DE ESTE CONGRESO,
SINO FUERA DEL TODO SATISFACTORIA, SE REALICE UNA MESA DE
TRABAJO ENTRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES Y
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.
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Atendiendo el resolutivo PRIMERO del ya mencionado Punto de Acuerdo, donde
señala que las preguntas formuladas por los Grupos y Asociaciones Parlamentarias
serán remitidas a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 14 de febrero del
año en curso, en este sentido, esta Presidencia recibió las preguntas de los Grupos
Parlamentarios del PRD y del PRI así como de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana, las cuales se adjuntan al presente oficio dirigido a la Mesa Directiva a
fin de dar cumplimiento al Punto de Acuerdo en comento para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Sin más por el momento agradecemos su atención

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Presidente de la Junta de Coordinación
Política
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 14 de febrero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/019/2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
Por este medio, de conformidad con el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
presentado por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en la sesión ordinaria del martes 8 de
febrero de 2022, y que fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía, me permito remitir
las preguntas que, como se acordó, se harán llegar a las personas titulares de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de la Agencia Digital de Innovación Pública
en espera de las respuestas correspondientes.

1. En la descripción de la metodología utilizada para llevar a cabo el análisis cuasiexperimental se menciona que la muestra utilizada para este estudio se construyó a partir
de la fusión de tres bases de datos y se hace la siguiente precisión: “Las tres bases de
datos fueron fusionadas utilizando la Clave Única de Registro de Población (CURP), un
identificador nacional único a cada ciudadano mexicano y residentes legales. Esto
permitió el pareo de los registros de las tres bases de datos a través de esta variable de
identificación”.
Si bien la ley en la materia de protección de datos personales prevé excepciones para
recabar el consentimiento para el manejo de los datos personales de sus titulares, siendo
una de ellas cuando dichos datos sean necesarios para efectuar un tratamiento para la
prevención, diagnóstico y presentación de asistencia sanitaria, en el caso particular, por
la propia naturaleza del estudio de ser “un análisis cuasi-experimental”, pareciera que no
se ajustaba a la excepción referida.
¿De qué manera se recabó el consentimiento de los titulares de los datos personales
para ser utilizados en este estudio y se les informó la finalidad para la cual serían
tratados?, ¿cuál fue el aviso de privacidad, quién tuvo acceso a los datos y qué
mecanismos se utilizaron para garantizar la seguridad en el manejo de estos mismos?
2. En la parte final del estudio se indica: “Una extensión de este análisis para identificar
el efecto del kit médico en las probabilidades de morir de COVID-19, en un hospital o en
el hogar, debe ser realizado en el futuro”.
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¿Cuál es el estado de la extensión que se menciona y cuándo empezó a llevarse a cabo
el estudio original?, ¿cuántas personas que recibieron el kit médico fallecieron en un
domicilio particular y cuántas fallecieron en un hospital?

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por este medio y atendiendo el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentado
por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en la sesión ordinaria del martes 8 de febrero de 2022,
y que fue aprobado por el Pleno de este H. Congreso, el Grupo Parlamentario del PRI remitie
las preguntas que, como se acordó, se harán llegar a las personas titulares de la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México y de la Agencia Digital de Innovación Pública.
La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la Secretaría de Salud local (Sedesa) y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informaron que habían llevado a cabo un análisis
que mostraba que aquellas personas que recibieron la ivermectina tenían un 68% menos de
probabilidad de desarrollar síntomas que requirieran hospitalización.
En este sentido, ¿Cuál fue el periodo de tiempo en el cuál se tuvo certeza de que la ivermectina
reducía los síntomas del COVID-19 que requirieran de hospitalización?
Hasta enero del 2021 el tratamiento de la ivermectina era estandarizado y entregada en los
kit que daban a las personas que salían positivas de COVID-19 con el fin de en su momento
reducir la probabilidad de hospitalización.
En este sentido, ¿Cuántos kit se dieron con ivermectina y qué seguimiento se les dio a los
pacientes positivos de COVID-19 con dicho tratamiento? Y ¿Se han descubierto efectos
secundarios a mediano y largo plazo del uso de la ivermectina en pacientes de COVID-19?
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
1
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/023/2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Royfid Torres González Coordinador de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, me refiero a su similar
MDSPOPA/CS P/0290/2022 por el que informa de la aprobación de la proposición con punto de
acuerdo por el que:
“Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita atentamente a la Secretaría de Salud y de
la Agencia Digital de lnnovación Pública, ambas de la Ciudad de México, remitan a esta
Soberanía un informe pormenorizado sobre la metodología utilizada en el análisis realizado por
las dependencias a su cargo, sobre el impacto de la ivermectina en la Ciudad de México, en dicho
informe se deberán incluir las respuestas a las preguntas formuladas, en su caso dos preguntas
por cada Grupo o Asociación Parlamentaria que desee realizarla, los cuales tendrán de plazo
para su remisión a la Junta ,de Coordinación Política a más tardar el lunes 14 de febrero del año
en curso.
Segundo.- Una vez recibida la información y analizada por los integrantes de la Comisión de
Salud de este Congreso, si no fuera del todo satisfactoria, se realice una mesa de trabajo entre
los funcionarios públicos responsables y los integrantes de la Comisión.”

Al respecto, y en atención al resolutivo primero, esta Asociación Parlamentaria Ciudadana, con
fundamento en los Artículos 4, fracción XXXV; 13, fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y 2 fracción XXXV; 161 y 162 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, plantea los siguientes cuestionamientos:
1) El estudio refiere que el kit médico distribuido contenía cuatro tabletas de 6mg de
ivermectina, para tomar dos al día durante dos días, paracetamol en 500 mg, para tomar
un cada ocho horas y ácido acetilsalicílico en tabletas de 100 mg, suficientes para tomar
una diaria durante 14 días. De la totalidad de kits distribuidos durante el periodo de
observación ¿cuántos contenían solamente ivermectina?, ¿cuántos alguna combinación
de dos medicamentos, incluyendo ivermectina? ¿Cuántos una combinación de tres,
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incluyendo ivermectina?, ¿cuántos llevaban un medicamento adicional y cuál era ese
medicamento? Considerando lo anterior, ¿cómo puede concluir el estudio que la
ivermectina generó los efectos que señalan y no la combinación con otros
medicamentos?, o en su caso ¿cómo aislaron a la ivermectina de los otros
medicamentos incluidos en el kit en los resultados presentados?
2) El estudio menciona que se eligió basar la intervención en el uso de ivermectina debido
a los efectos que mostró en estudios in vitro respecto a la disminución de la carga viral
de SARSCoV-2, incluso, refiere que para tener efectos similares a los vistos in vitro, serían
necesarias dosis superiores (Caly et al 2020); asimismo que en el meta análisis de 18
estudios clínicos en 21 países se han tenido resultados indeterminados y un número
limitado de participantes para tener resultados concluyentes (Hill et al 2021). Teniendo
en cuenta esa información ¿cómo se determinó la dosis proporcionada en los kits? Y, ¿se
contaba con autorización de Cofepris para su uso en el tratamiento de personas con
Covid-19?
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 24 de febrero del 2022
CDC/CCMX/58/22

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

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
solicito prórroga para la dictaminación de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, que
reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad, que
suscribió la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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Ciudod de Méxic o, o 28 de febrero de 2022.
Oficio: CALTYPS/Dl P/AMH/ 1 04 I 2022
ASUNIO: SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EMITIR DICTÁMENES

DIP. HÉCTOR DíAZ POTANCO
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DE tA CIUDAD DE
MÉXICO, II TEGISTATURA
PRESENTE

Por medio del presente, con fundomento en los ortículos 2ó0, pónofo segundo

V 262 del Reglomenlo del Congreso de lo ciudod de México, me permito
solicitor o Usted uno prórrogo por olros 45 díos poro emitir los dictómenes
concernientes o los iniciotivos siguientes:
#

INICIATIVA

PROMOVENTE

lniciotivo con
proyecto de
decreto por el

Suscrito

odicionon

Alborrón

por

el

VENCIMIENTO DE
LOS 45 DíAS
14102122

Diputodo
Gerordo
que se reformon y Villonuevo

del

grupo
disposiciones de porlomentorio de
distintos

lo Ley De
Proteccion Y
Fomento Al
Empleo Del

MORENA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
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Proposición con Suscrito

Punlo
Acuerdo

por
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21/02/22

de Diputodos
de Donielo Gicelo
Obvio Álvorez

Urgente y
resolución por el Comocho y
que se exhorto o Royfid Torres
lo Seóretorío de Gonzólez de lo
Solud de lo Asocioción
Ciudod de Porlomentorio
México, o reolizor Ciudodono
los occiones
conducentes

poro que
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investiguen

y

despidos
injuslificodos en el
Hospitol Topilejo
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Ciudad de México a 17 de febrero de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/028/2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Me refiero a la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobada el 5
de enero de 2022 por la Comisión Permanente, relativa la solicitud para que en un plazo no
mayor a 15 días naturales, la Oficialía Mayor remitiera a la Junta de Coordinación Política, un
informe pormenorizado sobre la situación laboral de las personas contratadas bajo el régimen
de honorarios por las áreas administrativas señaladas en el Artículo 93 de la Ley Orgánica del
Congreso, a saber, Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de
Investigaciones Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios
Parlamentarios, Canal de Televisión, Unidad de Transparencia y Centro de Estudios Legislativos
para la Igualdad de Género, en el que, además de otra información, se incluyeran las altas y
bajas a partir del 1 de septiembre de 2021 así como la temporalidad de los contratos.
En vista que ha fenecido el plazo señalado en el acuerdo aprobado sin que la solicitud haya
quedado debidamente cumplimentada; destacando que en Sesión Ordinaria del 26 de enero la
Mesa Directiva, a su cargo, emitiera un reiterativo a este respecto, y toda vez que la Junta de
Coordinación Política recibiera a través del Oficio OM/IIL/0437/22 fechado el 27 de enero, un
medio magnético encriptado, haciendo la información requerida inaccesible, contraviniendo lo
dispuesto en la fracción XXII del Artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito respetuosamente gire sus
apreciables instrucciones para que:
PRIMERO.- Se instruya a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México sobre la
entrega inmediata del informe sobre la situación laboral de las personas contratadas bajo el
régimen de honorarios por las áreas administrativas señaladas en el Artículo 93 de la Ley
Orgánica del Congreso, que contenga la relación detallada de altas y bajas a partir del 1 de
septiembre de 2021 así como la temporalidad de los contratos; asimismo, que en términos de lo
dispuesto en la fracción XXXVIII del artículo 2 del Reglamento del Congreso, remita por escrito la
causa justificada de la omisión.

SEGUNDO.- Se de vista de estos hechos a la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de
México, para que de conformidad con las fracciones VII, XXI y demás aplicables del Artículo 499
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, inicie la investigación correspondiente
por el incumplimiento.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Ccp:

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México;
jucopo@congresocdmx.gob.mx - Para su conocimiento
Lic. Omar Color Rosas, Subcontralor de Auditoría y Encargado de Despacho de la Contraloría Interna del
Congreso de la Ciudad de México; contraloria@congresocdmx.gob.mx - Para su atención.

I
i

t;,:. rrrJ-1:;ë
:','+¡lr i

,:.

i,

:

!

i. Ìt,:":'."4i
i,,' i, . .i 'l

o

w

GOBIERNO

DI

i:;"'.J.

I-A

CIUDÁD DE MËXICO

J\\i\', &T,Åi f", Ci ï {:{}

!:1.1,11;.,;.I 11.¡\

åi

å

iî,

rH

*

|;ì:ììilfi'i:i.ìI. a\i,tiit1...::t T iji:. ?iLlf.':i i

I.irí,i i.'ri'1':ji:

FtÜiröE
ry22MøgtØ
t,,ilt¡J,:tr.:,
,i3 :;: ;
l {.".r,

iåil

h¡ili-..t+:¿:,;::?. i'): {lt::t

t", N { :. :t #l

-:
f

r

lt:i':i'¡,'t''.¡

tlt

'i,f

i¡j'

j-,

rlm:',"ffiF

Dip. llÉctor Díaz Polanco
Fresidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
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[,c sali¡rio con rcs¡rcto; y col] filndanlcllto eu los arlíctllcs 26, f,.13*T{q'
cìcl Poclct" lijccutiyo ]' dc la Aclministracirin Púltlir:a di: la Citrdad de Mi¡xico; 7, fi'accion l,
inciso B) y 55, h"¿rcciones XVI y XVII del llerglatncnlo lnteriot' del Pcrler Íìlecutivn V iic la

Ciuci¡icl de Mrixico; trt{i ¡rct'lnito adi*tttar el ciicio
SIVICÐI,{Xlû21/2t}'¿2 de fþcha 19 de enero ¿i* 2{}22 fclisco {ìolrlpacl'$ ilttcx*), signarir.t ¡rcr
l¿l Secrefal'ia ckl las Mujeres cle la Ciuclacl de Ivlóxico, Ingriri A. {ìr.lnlez Sar;lcíh¿ll', trletli;rlltt:
el crn¡ll renlite la r"espuesta al Punto de Acuerdo prontcviil<l p<;r la Ðip" Anll Til'¿lncis l,Ó¡l*z
Baygþcn Patiño y aprobaclo ¡rol ese PocTet' Legisiativc cle esta {lirtcl;lri cll sti sesiirtl
cìía Zl cle scptictnbrr,: clo 211'¿1, ltlct'tiillllt¡ el sitlìl;r¡'
cg lc.i¡.ada el

Arinli¡islraciólr Púþlica tle

M D PPOPA /

Ç.SP

/ {}:13? / 702't

la

.

Sin otro ¡rarticular, rcciba tln corclial sah¡dr¡

Atentarnente,
El Director
de la

T

urídico

de Go

Enlace Legislativo
la Ciudad de México
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Ciudad de México, a L9 de enero de 2022

SMcDMX/02112022

Asunto: Respuesta oficio SG/DG JyELl027 12022
Código:100

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

En atención a su oficio SGIDGJyEL lO27 l2}22de fecha 04 de enero de2)22,mediante
elcualsolicita dar
respuesta a la relación de puntos de acuerdo a que se refiere ta tabta que anexa at mismo, al respecto me
permito dar contestación al mismo en [os siguíentes términos:

1'- Por [o que se refiere al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/uloa6,gl2o21 de fecha 23 de septíembre
de 2021,
retativo atsiguiente punto de acuerdo, en la parte conducente que señala:

'(SEGUND0, - A Ia Jefatura de Gobierno de Ia Ciudad de México a que invíte a las dependenciøs que
formon pcrrte de Ia AdmÍnistracíón Publíca de Ia Ciudad a que íluminensus edifícios
de color verde, en
apoyo a la alesda del movímiento feminista en pro de los derechos sexucles y reproductiyos
de løs
mujeres y personøs gestdntes."

Mediante oficio SMCDMX/DEAF/RM A5102412022, de fecha 1"9 de enero de
2022, se informa que se dio
cumplimiento a[ citado Punto de Acuerdo, realizando las adecuaciones correspondientes para
que se
encendieran las [uminarias en co[or verde, ubicadas en [a fachada del inmuebtu qr.
o.up, ésta Secråtaría,
se anexã oficío de mérito, asícomo evidencia fotográfica y
digitat.

2'- En relación al punto de acuerdo contenido en el similar sG/DGJyEL/pA/cpcul04
69.312ü,gde fecha 20
de agosto de 2019, elcual señala [o siguiente:

Av. Morelos N'20, 7. piso, Col. Cenko,
Alcaldia Cuauhtémoc. C.p. 06000,
Ciudad de México. Tet. 5555 12 28 36 ext. 102
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respetüosømente a la
- La Camisión permsnente det H. Congresa de la lJniôn exhorta
plataformas dígítales y ias

Adminìstraciôn p¡jblica Federal, Estatal y Municipal, o promovar ef uso de
a fÎn de gue se
tecnologías de Ia informdción paro Ia comunícacÍón ínternd en tds dependencias,
aI interior de
comunicación
dismÍnuyae{ uso de materídles de papelería y se mejoren |os pracesos de
sus respectiv a s o d m i n i stra ci ones. "

oficio SMCDMX101B5/2021,
Se hace del conocimiento que fue contestado el06 de abrit de 2021, mediante
[a secretaria de las Mujeres a
en elque se manifiesta que se instruyó a todas las áreas administrativas de
y/o difusión interna'
utitizar los medios etectrónicos institucionales para la comunicación, pubticación

por lo que corresponde a[ oficio SG/DGJyËL/PAiC ?CU1004512021, de fecha 0]- de marzo de 2021,
retativo alsiguiente punto de acuerdo:

3.:

ßllNtco, - La comisión permanente del Honorøble cangreso de la lJníón, exhorta respetuasamente a Ia
en sus 32 entidades
Secretaria de Salud y aI Instîtuto Nacionøl de llas Muieres y o sus homôlogos
emergentes con
acciones
federatìvas, pdrlr que en el ámbito de sUs facultddes, ímptementen
y atienda
perspectÍvá äe gânera que fortalezcon ls pa|ítica púbtica especîfíca que identifique
pddecimientas por los
enfermedades de salud mental en los mujeres debido al incremenfo de estos
efectos de la pandemia acasÍonada por el virus SARS- CoV2, Covid-L9,"
06 de abril de 2021, en el
Esta Secretaría dio contestación mediante oficio SMCDMX/O1s5/202L, de fecha
coordinar [a
que se manifiesta que corresponde a ta Dirección Ejecutiva para una vida Libre de Vioiencia,

prestacíón de tos servicios integrates, muttidisciptinarios y de catidad que brindan las Unidades
Territoriales de Atención (LUNAS), a las mujeres víctimas de alguna forma de viotencia'

205 det Reglamento
Asimismo, se le informó que de acuerdo a las facuttades establecidas en et artícuto
espacios de Refugio
tnterior de[ poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta ciudad de México, tos
pandemia ocasionada por
no atienden enfermedades de salud mentalen las mujeres por los efectos de la
el virus SARS-COV2, Covid-19.

Av. Morelos N" 20, 7'piso, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhlémoc. C.P. 06000,
Ciudad de México. Tel. 5555 12 28 36 ext. 1 02
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4.- Finalmente, por lo que se refiere al oficío SG/DGJyEL/PA/SEN/020B.Lzl2O2L,defecha
2021, relativo al siguiente punto de acuerdo:

22 de abril de

"uMrcA. - El Senødo de Ia Republíca exharta respetuosamente a (us sutoridodes encargddss de ld
segurÎddd públícø en los tres órdenes de gobierno, ct que en el marco de sus responsobÍlídades
fortslezcan de manera coordinads los políticos públícas y occiones en materid de prevención, combate
y erradÍcación de lo violencía en contra de las mujeres,,,

Es de hacerse del

conocimiento que a través deloficio SMCDMX/04otl2}zl,de fecha 12 de agosto de 202L,
se dio contestación at mismo, señalando las acciones que esta Secretaría ha llevado a cabo a efecto de dar

cumplímiento alpunto de acuerdo antes señalado.

Sin más, [e reitero mis altas consideraciones.

ATENTAM ËNTË

INGR
SECRËTARIA DË LAS MUJËRES
$e¡Hr.rncTosour

Av. Morelos N'20, 7'piso, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000,
Ciudad de México. Te|.5555 12ZBg6 ext. 102
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Ciudad de México, a l-9 de Enero de202)-

SMCDMX/DEAFIRMAS

I 024 12022

Asunto: Respuesta aturno L320-2L
Código:603.

JAVIER RODRÍGUEZ BEL¡-O
DI RECTOR EJECUTIVO DE ADMIN¡STRACIóh¡
V FINANZAS EN LA SECRETARíA DE LAS MU.'ERES
PRESENTE

aloficio SMCDMX/DE-AF/0107/2022 de fecha LB de enero delaño en curso y dando seguimierrto
al turno 1320-2r de fecha 15 de octubre de 2021, con la finatidad de atender el Punto de Acuerdo aprobado
En atención

por el Pleno del Congreso.
Que a la letra dice:
"Segundo- A Ia Jefqtura de Gobierno de la CÍudad de México a que ìnvita a los dependencías que forman
porte de Ia AdmìnistrocÍón públícø de Iø CÍudød a que íIuminen s{rs edificios de color verde, en øpoyo a lø
oleadq del movimiento fem¡n¡sta en pro de los derechos sexuolesy reproductivos de los mujeres y personds
gestdntes. "

Sobre el particular, le informo de las acciones realizadas por parte de está Jefatura a mi cargo, el perso¡at
adscrito al área de Servicios Generales reatizó [a adecuaciones correspondientes para que se encendieran las
luminarias en cotor verde, ubicadas en la fachada del inmueble que ocupa la Secretaría de las Mujeres, se
anexa evidencia fotográfica.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Dip. Hécto r Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de Méxíco

Presente
l,e saludo con respeto; y corl fundamento en los artículas 26, fracción II de la l,ey Orgártica
del Pocìer Hjecutivo y de la Adrninistracitin Pública de la Ciuciacl de México; 7, fraccií¡n I,
inciso B) y 55, fi¿rcciones XVI y XVII del Reglamenlo Interior del Poder Ejecutivo y tle la

Aclnlinistración PiLblica de la Ciudad de México; lre permito atljuntar el oficio
IIG/MPICDMXICAI:/1A512022 de fecha 10 de f'ebrero cle 2022, signado por el
Coordipaclor de Adntinistración y Finanzas eu el Mecanistno de Protección Integral cle
Personas Defensoras cle Derechos Humanos y Periodistas de la Ciuclad cle México, el Lic'
José Eloy 'Iorres Lora, rnecliante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerclo
promoviclo por la Dip. Polimnia Romana Sierra y aprobaclo por ese Pader Legislativo cle
esta Ciudad en su sesión celebrada el día L4 cle cliciolnbre de 2A2l.,lnediante el similar
M

DPPOPA/CSP/ 18e0 / 2021

$i'

coonurræox

Sin otro particttlar, reciba un cordial saludo.

rrailooo ##
*drÀl,..i.

r^ü¡r5lf! ão3

-ìà-e..J

rß¡'È,.;i:

c) 1'

'
ll.'.Ir

FOUOI

tL / Õt/ ?7

FECHAI

EI

de la

y de Enlace Legislativo
de la Ciudad de Méxlco

General I
de

r{oR4:

o

ìCIBIÓ:

,/?i
1ìr .---1 '.'
i'
l.,i

'i¡ ç-a;ì l¡ îñ\
,l', nl-,.].) ,1jt ë-!!

rmr

!

1,

III

ì

fàM..-Lfl6.-cumur
Elov

lorres

Gil González
b.mx

l.,or¡, C<¡orilitl¿dor de,ldrrittistrar:itin y ìr'in¡rnz¡rs ell el llll'i(ìi)lt'lX'

Pinri Tt¡árez :Li. t:rliû ?. côiÕ11iiì Üe 31'!'{¡,
Åli::iìrli:¡ {itiar.¡irii:r^ttr.0.P. l"r(ì(}0Ü, (lir¡rlarl
i, li'1;3458flÜ{.r r,:¡t. .l 1.1.1-; y :t!;3;rt573}.äit

i.

ti¡

iviixir:r:

itiii¡ììl Ii'.1ilfV¡:iiitliì;:r Y l.ii::
li!:,ltli lllll i ¡iÍTtÐS'f^ffii\ ffÅ5Å

'D,q,

'ffi
sgl

S/?^
"(4;

(
gtt na
?ol,*n,o lJ'^o no

GOBTERN. DE LA
cruDAD DE MÉxrco

lSor Lc"a'

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOSY PERIODISTAS

'þ

Þn..u&.ôr o¡ !a ÞèvôLlcrôN NErlür^

Ciudad de México a 10 de febrero enero del2022'
Oficio No. DG/M PICDMX/CAF/ t0s 12022.

L¡C. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LACIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE
Por instrucciones de la Licda. Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General de este Mecanismo de
Protección lntegral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de
México, con fundamento en e[ artículo 15 fracción lll del Estatuto Orgánico del Mecanismo de
Protección lntegrat de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de
México, y en respuesta a su similar número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/U1I40.4912021; me permito remitir
soporte documental de manera impresa y en archivo electrónico (disco compacto) en e[ cual se da
atención al Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en sesión celebrada por el pleno
del Congreso de la Ciudad de México, etdía 14 de diciembre de 2021, elcual dicta:

A

"sE EXH1RTA

LAs

16

ALc¡,LDiAs,

LA ADMINIITRACION PIJBLICA,

TRIBIJNALES, ORGANISMOS

AIJTONOMOS, OF¡CIAL MAYOR Y SINDICATO ÐE TRABAJADORES DE'¿ CONGRESq TODOS DE LA CIUDAD
DE MEilCA, A FIN DE GENERAR ACC|ONËS AFIRMATIVAS IRANSYSRSA¿E5 DËSDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERa Ë /NrFRÉs supËRtol ÐE LA NIñEZ, AMpLtANDo DE sË'/s MEsEs A Dos AÑos ¿os DFRËcHos
LABORALES PARA EJERCER EL DERECHO A LA LACTANCIA MATERNA.'

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordial saludo.

@.%

ATENTAMENTE

f¡cRn^nfA
9¡ GOBTEn¡O

EL COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

I

FEB. 2022

"

DII{ECCION GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

J

RRES LORA.

*.'"rJ9Í3"-ô'

REÇtBtDo xo¡"t

C.c.c.e,p,- LICDA.TOBYANNELEDESMARIVERA.-D¡rectoraGeneraldelMPlCDMX(tobvanne.ledesma(ôcdmx.gob.mx
MTRA. MAYRA RODRIGUÉZ LUCERO.- Coordinadora de Asuntos Juríd¡cos (mrodriguezLurôcdmx.gob.rnx)

Genel-al Prinr 2, Colonia Centro
Alcaldía Cr.rauhtémoc, C.P. 0601.0, Cir.¡dad de México
T. 55 551.0-1.502

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DËFENSORAS DE ÞERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

CIUDAD DE MÊXICO
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Ciudad de México a 07 de febrero de 2022

ctRcuLAR cAF/00212022
A TODO EL PERSONAL ADSCRITO AL MECANISMO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE UÉXICO
cumplimiento al Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolucíón aprobado en
sesión de [a Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, e[ día 14 de diciembre de 2021, en la
cual dice:
En atención, y dando

"SE EXHORTA A LAS ]"6 ALCALDÍAS, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES,
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, OFICIAL MAYOR Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL
CONGRESO, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GENERAR ACCIONES
AFIRMATIVAS TRANSVERSALES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, AMPLIANDO DF SEIS MESES A DOS AÑOS LOS DERECHOS
PARA EJERCER EL DERECHO A LA LACTANCIA MATERNA""
Por [o anterior, se les extiende [a invitación a que en caso de existir personaladscrito a este Mecanismo,
o sea visitante ocasionaI a las instalaciones, y requiera de un [ugar cómodo, adecuado y que contenga
lo indispensable para realizar la actividad en comento, tengan a bien ofrecer a que den uso del espacio
que está destinado como "LACTARIO" en la planta baja det edificio adjunto'
Sin más por e[ momento, aprovecho [a ocasión para enviarles un cordialsaludo

ATËNTAMENTE
ËL COORÞINADOR D

MINISTRACIÓN

Y FINANZAS

TORRES LORA
c,c.c.e.p.-LlcDA.

TOBYAT\¡NE LEDESMA RlvERA.- Directorå General tobvanne.ledesma(ôcdmx,sob.mx

Plaza de la Constitución 1, piso 4, colonia Centro
Alcalrlía Cuar¡hténroc, C.P. 0600Õ, Ciudari tle Melxico
T. 55 5345 8104 y 55 534.5 8000 exl. 1.646
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PERSONAL ADSCRITO AL MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS Y PËRIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

TOBYAN NË LEDËSMA RIVËRA

DIRECTORA GENERAL

COORDINADOR DE
WILLYARTURO HERNÁNDEZ ALCOCER

EVALUACIÓN

DESARROLLO Y

MEDIDAS

DE

)JlWx

DE

PROTËCCIÓN

CooRDINADoR

;osÉ rlov roRREs LoRA
MAYRA

I

H¡RRíru

RUTH vTRÓUICA RANGEL oRTIZ

DE

MËDIDAS

DE

pRorEcclót't

J.u.D. DE APoYo

v

RrE¡lctóN

A

M EDIDAS uE pRorpcclót't

J.u,D. DË

slsrrvRlzRctóN
DESARROLLO

DE

AL PLAN

SËGUIMIËNTO

Y

.rosÉ

¡Nrouo

lozRNo

/1

prRRrrR olRz

YARA ALEJAN pnR

uRRrírurz eoLRños

Plaza de la Constitución 1, ¡:iso 4, colonia Centro
Alcalclía (-r.rauhténroc, C.P. 06000, Cir¡rJad de México
T. 55 5345 81 04 y 55 5345 8000 ext. .1646

J.U.D. DE TRABAJO MULTISECTORIAL

L.C.P. DE

J#

DE

pRore cclóN
YOSSELIN GUEVARA DE GANTE
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ASUNTOS

:uRíolcos

J.U.D.
NEËËRTITI SANTA cRuz suÁRTz

DE

COORDINADORA

SUBDIRECTOR

NGRID ESTRËLLA ALVARADO TAPIA

LrNA ENETDA sor-ís

2/ \\\-/

FINANZAS

RooRícuez LUCERo

RtcARDo ALoNSo pnvó¡t

DE ADMINISTRRCIÓN V

ROtvtltrllSlRRClÓ¡l

I

DE

CAPITAL HUMANO Y FINANZAS

L.C.P. DE RECURSOS

MATERIALES,

ABSTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ËNLACË

DE

UNIDAD

DE

f&!',¡ÊM

TRANSPARENCIA

CIUDAD INNOVADORA
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NOMBRE

CARGO

MIGUELÁNGEL GONZÁLEZ DË LA ROSA

HONORARIOS

KARLA JEANTNE

LEsLrË prR¡¡R

lEwR cóuez

RooRÍcurz vnzqurz

CYNTHIA ALICIA sII-vR II¡RRIíNEz

Plaza de la Constitución 1, piso 4, colonia Centro
Alcaldía Cuauhténroc, C.P. 06000, Ciudad de México
T. 55 5345 8104 y 55 5345 8000 ext. 1646
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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México

Presente
Le s¿rluclo con respe[o; y con funclamento en los articulos 26, fracciôn II de lzl Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y cie la Aclministración Pública de la Ciudad de México; 7, fraccií;tt l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento lnlerior clel Poder Fìjecutivo y de la

de la Ciudad de México; nre perntito adjuntal el

oficio
dc
por
Ðirector
el
AC/DGSU/DRTRSI0I1,2/2022, de f'echa Z5 cle enero de 2022, signado
Recolección y Tratamiento de Resicluos Sólidos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, el Mtro.
Alexis Lozos flermosillo, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido
por el Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y aprobatlo por ese Pt¡cier Legislativo cle
esta Ciudad en su sesión celebrada el día 2L de octubre de '2ü2L, medi¿lnte el silnilar

Administración Pública

MDPPO PA/CSP/0ilse / 2021t.

Sin otro particular, reciba un cordial s¿llttclo.
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Giudad de México, 25 de enero de 2022
AC/DGSU/D RTRS/oi 1 212022
5.1.0.0.0.8.

Asunto: Acciones Residuos Sanitarios cubrebocas

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE LEGISI..ATIVO
DE LA SECRETARÍA DË GOBIERNO DE LA CDI'IX

PRESENTE
En atención a su oficio SG/DG/JYEL/PAJCCDMX/II/081.512021, de fecha 26 de octubre del
afio 2021, med¡ante el cual solicita se realice la campaña de uso de cubrebocas reutilizables
para garantizar el cuidado del medio ambiente y la salud priblica así mismo, la difusión de la
correcta separación de los res¡duos sólidos sanitarios.

De lo anterior, me permito hacer de su conoc¡miento las acciones real¡zadas para el uso de
cubrebocas reutilizables en la población en general, así como la correcta identificación de los
residuos sólidos sanitarios haciendo énfasis en la protección de los trabajadores de limpia que
conforman el sistema de recolección de residuos sólidos de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Con la finalidad de proteger al medio ambiente, se pusieron en marcha campañas de difusiÖn
mediante pláticas para concientizar a la población en general de utilizar cubrebocas
reciclables en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, Centros deportivos y Mercados de
la demarcaoión Cuauhtémoc; en las pláticas brindadas por el personal de la Dirección de
Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos, se utilizaron como materialdidáctico Trípticos
e infografias para tener un impacto visualentre los asistentes.
ldentificación de los residuos sólidos sanitarios.
Que son los residuos sólidos sanitarios.
Manejo adecuado de residuos solios sanitarios.
Protección a los trabajadores de limpia.
Uso de cubrebocas reciclable, ventajas y su mantenimiento
Re,gomendaciones.
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DIRÉCCIOI\ GENÈRAL
JURÍ DICA Y EÑLACÊ LEGISLATIVO
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Aldama y Mina s/n, Suenavista, Çuauhternoc, CÐMX C'

P.

06350
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De lo,anterior, me permito anexar al presente, CD que contiene la infografía y tríptico utilizado,
copia de registro de las pláticas del mes de octubre a la fecha.
ffmo
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Sin otro en particular le mando un cordialsaludo

ATENTAijlENTE
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iITRO. A
DIRECTOR
TRATAMI

E

Y

¿.6.P.. MIRO. JIJAN PABLO GÓMEZ MENDOZA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. PArA SU CONOC|MIENIO,
LIC. OMAR BEI{ITO ARANGO FLORES, DIRECTOR OE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y GOBIERNO DIGITAL. CONOC¡MiONIO

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtemoc, CDMX C. P. 06350
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Dip. Hécto r Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México

Presente
respeto;y con funclanlento en k;s artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Aclministración Pírblica de la Ciud¿lcl de México; 7, fi'¿rcción I,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglanrento Interior ciel Pocler Ejeculivo y dc la
Administración Pública c{e la Ciuclacl cle México; lrìe perntittl acljuntar el t¡ficit¡
ACMIDGSU/0036/2AZZ, ð.e fecha 27 de enero de 2022, signado por el Director General cle
Servicios Urbanos en la Alcalclía de Cr.rajimalpa cle Morelos, t'l C.P. fuan C¿lrlos Ros¿lles
Cortés, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuertlo promovido por la Dip.
Polinlni¿l Ronlana Sierra y aprobado por ese Pocier l,egislativo cle esta Cir¡ciad en su sesién
celebrada el día 26 de octubre de 2A21, mediante cl
Le saludo con

Siu otro ¡rarti

un cordial saluclo
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ALCALDíA CUAJ¡MALPA DE MORELOS
PIRECCIÓi'I GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
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Alcatdía Cuajimalpa de Morelos CDMX, a27 de enero de 2022.
ACM/DGSUroo36l2o22.

DIRb,CCIOI] GEN[.RAL
JURÍDICA Y EI.¡LACE LËGISLATIVO

RÉcrBrDo
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MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁI EZ
DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO Y DE ENI-ACE LEGISLATVO
DE I.A SECRETARíA DE GOBIERNO DE I.A CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE

En relación al Punto de Acuerdo aprobado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en
su sesión celebrada el día 26 de octubre de|2021, y enviado a la Secretaría de Gobiemo de la
CDMX, mediante oficio No. MDPPOPA!CSP1O9211?O21, por el que resuelve aprobar el
siguiente:
PUNTg pE ACUEFDO

Primero.- se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México, a efecto de que implementen acciones de mantenimiento integral de los
entornos físicos de los centros de educación preescolar y educación básica, en materia de
balizamiento, señalización horizontal y vertical, bacheo, reparación de luminarias y banquetas,
poda y clareo, mantenimiento de la carpeta asfáltica, retiro de basura y cascajo, retiro de
vehículos abandonados y objetos que obstaculicen la vía pública, que garanticen un entomo
seguro y armónico para eldesanollo de las actividades educativas en est¡a capital.

En respuesta a lo anterior y con motivo de! anuncio del regreso a clases presenciales, esta
para
mes
un
limpieza a los planteles educativos desde jardines de niños, primarias y secundarias, además
de mejorar la imagen urbana en tos entomos de las escuelas que sufrieron deterioro derivado
de la pandemia, las actividades consistieron en lo siguiente:
Trabajos de poda y chaponeo, así como limpieza de las coladeras y canaletas de desagüe.

Señalización y balizamiento de cruces y pasos peatonales, de topes, guamiciones, puntos de
reunión.

.it¡¿irez esq. Lv. lvlóxico s/rr, ¡riso 2, Colorrìa c.uaj¡matpa Corltro
Alcaiclia t.riajirrri:l¡ra rJe ir4cir elos, C.t).05000, Cìuclad cle fvlóxìuo
l-. 5lt 58121355 V ¡j51i814 I t00 ext. 201 (i
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ALCALDÍA CUAJI MALPA DE MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

\YZ
Año d¿

Retiro de residuos sólidos del interior de las escuelas y banido manualen las inmediaciones de
las mismas, retiro de cascajo y de residuos acumulados de manera inadecuada en los espacios
públicos y en las zonas cercanâs a los planteles escolares.

Banido de patios de las escue¡as y Lavado de los m¡smos.
Se realizó la revisión a las instalaciones eléctricas de los planteles.

Se sustituyeron las luminarias fundidas cercanas a los planteles, asf mismo se proporcionó el
mantenimiento preventivo a las luminarias que están en funcionamiento.
No omito mencionar que se anexa al presente, evidencia fotográfica de los trrabajos realizados
por cada plantel,
Sin otro partiüJlar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

C.P. J

CORTÉS
DE SERVICIOS URBANOS

Ccp.: Lic, Adrián Rubalcava Suárez.- Alcalde en Cuajimalpa de Morelos.- Pte.
C. J. de Jesús Arrieta Espinosa.-secretario Particular del Alcalde.-Pte. Vol. 1577
Expediente DGSU/189/2021.

Av..ltrárez esc¡. Av. i\,4óxico s/n, piso 2, Cotonia t.uajirnalpa Cantro
Alcalclía Cuajinia l¡ra de ùlor elos, C.I1. 05000. t-ìudacl <le N1éxico
I 55 5fì1 21:ì55 \,/ 5558141 100 ext. 20lfì
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ANTONIO CARRILLO FLORES
ANTONIO CASTRO LEAL
CALMECAC
CARLOS VALLEJO MARQUEZ No. 73
DOLORES ANGEI.A CASTILLO
NARCISO BASSOLS No. 48
SECUNDARIA FEDERAL
TELESECUNDARIA No. 139
TELESECUNDARIA NO. 141
COLEGIO DE BACHILLERES PI.ANTEL 8

SECUNDARIAS Y BACHILLERATO
DE LA ALcALoin cUAJTMALPA DE
MORELOS

SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA TECNICA
SECUNDARIA
SECUNDARIA TÉCNICA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
MEDIA SUPERIOR

CARR. TECNOLÕGICO
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 51
GRANADOS ESQ. CDA. DE EUCALIPTO
PROL. LEANDRO VALLE
CDA. DE JUAREZ NO. 12
HERMANDAD Y EBANO S/N
CDA. DE MINA No. 12
FABRICA DE CARTUCHOS
PROL. OCAMPO
JOSÉ IVIRRIR CASTORENA NO. 150

CHIMALPA
CCINTADERO
GRANJAS NAVIDAD
ACOPTLCO
CUAJIMALPA
GRANJAS NAVIDAD
SAN MATEO
LOMAS DE CHAMIZAL
ACOPTLCO
EL MOLINO
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GDMX A 24 DE AGOSTO DE 2021

Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo la jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela SECUNDARIA ANTONIO CARRILLO FLORES NO
289 UBICADA EN CALLE DEL TECNOLOGICO COL SAN PABLO CHIMALPA
ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS el día martes 24 de agosto del2O21 cnn
apoyo del personal de la Dirección General De Servicios Urbanos realizando los
siguientes trabajos:

barrido manual en 2500 metros de patio
barrido manual en 400 metros de pasillos
chaponeo de áreas verdes 500 metros
pintura en fachada 300 metros
retiro de residuos orgánicos2Yz toneladas
limpieza de rejillas 45 metros
limpieza de 6 jardineras
Chaponeo en el circuito del plantel 1000 metros

tjL- L^
lvl É)< lco

(

(
DIRECOON GENERAI DE SERVICOS URBANOS
ALCATDIA CUAJIMATPA DE MORELOS

<-;

cr

() L:l I [: fì tt(--.) t) Ë L,/^\
rJ r>At> E>E: rq É><rco

Antes
(

j

'l

f

lt

Ë

,'l

!.!

&

r

l

t

t

'-

Þ-

!

t

,

!.

¡

i

è

Ë

I
,3

i
i
¡
:

't

i
i
l

l,
t

I

DIRECC1ON GENERAL DE SERVICOS URBANOS

ALCALDIA CUAJIMATPA DE MORELOS

<Ì:'

ì

1

lffi'w.ff1
lq&Þ*r

ç,

DIRECCTON GENERAL DE SERVICOS URBANOS
ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORETOS

(-.; r- ) l,ì I L, l:l l'.-l ( ) t-) I.- L..^
F4ÈX IC<>
L)lj
cr (J L).rÀf)

rT
J.i

\
DIRECC1ON GENERAT DE SERV¡COs URBANOS

ALCALDIA CUAJIMAI"PA DE MOREIOS

DESPUES

rwæJ

€æ

. ; ( ) t-r, I t-: I:: f--l (.'

c r rJ L)/\I)

l)E

¡-.:tl - L../\
r.4 È>< lco

lm,rxml
\.rqIåË'/

DIRËCCION GENERAT DE SERVICOS URBANOS
ALCAI"DIA CUAJIMATPA DE MORELOS

€æ

L".
1,¿ )l:!ll
f :'f l( ) I ìl
{-l ! 1., ¡)/\L)
I}tr l"{ r., X l<--(}

!# $Æ

tÊ

I

(

DIRECCION GENERAT DE SERVICOS URBANOS

ALCATDIA CUAJIMALPA DE MORETOS

',(rI:il
{ ttrt}/\.È-}

,,I

I'l

iî
,.*

.fæ.
IIrIII
¡.21:. îrlr:

Iit:. l(.{>

I

I

DIRECCION GENERAL DE SERVICOS URBANOS
ATCATDIA CUAJIMATPA DE MORETOS

"fcil-*,.;..

<ì

:

-.''--..-- å..:
.'r

<->

!:ì I L ll t{ <) L) L L/'\

cttJÞAI)

ì-1î;"1.1*':tt-.
'---¡-,,
':

4.{

ÞE rvlÉ><rco

.,*.
DIRECOON GENERAL DE SERVICOS URBANOS
ALCATD¡A CUAJIMATPA DE MORETOS

t;

et&
c>

r';{ ,l ill.|
(-¡tJ¡r/a.lì

1 !,

ttl.

) ¡ )l
t. .
r1,
>(t(:<)

.

(

(

(

(
(

(

{

(

SECUNDARIA

i

ANTONIO CASTRO

i

LEAL
i
l

r}'

CA

T.D

-

T

4

IìâALPA DE Tf OR€¿ 05:

o

lì

(¿

Jto

ê
ô

\

DE

DIRECC1ON GENERAT DE SERVICOs URBANOS
ALCAT"DIA CUAJIMATPA DE MORETOS

i {-) t," I l.: l:l t".l (--) L)l- L¡\
L>Ë Ì{Éxlco
cr(Jt>/\Þ

{.

CDMX A21DE AGOSTO DE2O21

Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo la jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela SECUNDARIA DIURNA LlC. ANTONIO CASTRO
LËAL 211 ubicada en PROL 16 DË SEPTIEMBRE NO 51 COL CONTADDERO
ALCALDTA CUAJIMALPA DE MORELOS, eldía sábado 21 de agosto del2o21 con
apoyo det personal de la Dirección General De Administración, DirecciÓn General
De Recursos Naturales Y Areas Protegidas, Dirección De Gobierno real¡zando los
siguientes trabajos:

o
o
o
r
r
.
r
r
o
'

Barrido Manual 3 Patios 5200 M2
Barrido En 5 Pasillos 400 M2
Chaponeo En Áreas Verdes 2380M2
Poda De Arbusto 110 Metros Lineales
Retiro De Residuos Orgánicos Tonelada Y Media
Lavado De 3 Baños
Lavado De Escaleras Del Plantel
Poda De Árboles 25 lndividuos Forestales (Levantamiento De Copa)
Barrido De Techo Del Plantel
Empieza De Rejillas Y Coladeras 18 (Desazolve)
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Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo la jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela SECUNDARIA CALMECAC NO. 248 UBICADA
ENc. ANGELES, GRANJAS NAVIDAD, CUAJIMALPA DE MORELOS EI díA SábAdO 21
de agosto del2CI21con apoyo del personal de la Dirección General De Servicios
Urbanos Y Dirección General De Jurldico Y Gobiemo realizando los siguientes
trabajos:

Banido manualde 3730 m2 de patio.
Banido manualde 360 m2 de pasillos.
Chaponeo de741m2 de áreas verdes.
Retiro de 1 tonelada de residuos orgánicos.
Retiro de 1 tonelada de residuos inorgánicos.
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CDMX A 23 DE AGOSTO ÐE 2021

Por instrucc¡ones del Alcalde se llevó a cabo la jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela SECUNDARIA CARLOS VALLEJO MARQUEZ #73
uBrcADA EN PROL LEANDRO VALLE (MONERUCO) ESO TEOPAZULCO COL
SAN LORENZO ACOPILCO, ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS eIdía lunes
23 de agosto del2O2l con apoyo del personalde la Dirección General De Servicios
Urbanos realizando los siguientes trabajos:

o
o
o
o

Barido manual en 600 metros de patio
Barrido manual en 450 metros en pasillos
Poda de 15 arbustos
Retiro de 2 toneladas de residuos orgánicos
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CDMX A 22 DE, AGOSTO DE 2021

Por instrucciones del alcalde se llevó acabo la jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela SECUNDARIA DOLORES ANGELA CASTILLO NO.
19 ubicada en CDA DE JUAREZ #12 COL. CUAJIMALPA, ALCALDIA
CUAJIMLAPA DEE MORELOS los días 21 y 22 de agosto del2021, con apoyo del
personal de la Dirección General De Servicios Urbanos Y La Dirección General De
Obras Y Desanollo Urbano realizando los siguientes trabajos.

o
.
o
.
.
o
o
o
o
.
.
o

Barrido Manual En 3 Patios Total 3,500 M2
Chaponeo De Áreas Verdes 4,000 M2
Poda De 4 individuos forestales
Aplicación De Pintura Al Exterior De Las Aulas 850 M2 De Pintura Blanca
Y Azul
Aplicación De Pintura Al lnterior De Las Aulas 180 M2 De Pintura Blanca Y
Azul
Retro De 5 Toneladas De Residuos Orgánicos
Retiro De 2 Toneladas De Residuos lnorgánicos
Desazolve De 6 Pozos, 5 Registros, 890 M2 De Desazolve
Limpieza De 52M2 De Rejilla Auditorio Y Patio
Reparación De Conectores, Cambio De Lámparas Y Balanceo De Circuitos
Reparación De BarandalY Retiro De Tubo
Retiro De Desague Para Ampliación
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CDMX A22DE AGOSTO DE 2021

Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo lâ jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela SECUDARIA TECNICA #48 NARCISO BASSOLS
HERMANDAD Y EBANO S/N, COL NAVIDAD ALCALDIA CUAJIMALPA DE
MORELOS el día sábado 22 de agosto del 2O21 con apoyo del personal de la
Dirección General De Servicios Urbanos y la Dirección General de Jurídico y
Gobierno o los siguientes trabajos:

o

Banido manual en 2550 m2 en patios
Barrido manual en 700 m2 en cancha techada
Chaponeo en áreas verdes 2,5OO m2
Retiro de 4 toneladas de residuos orgánica
Retiro de l Tztonelada de residuos inorgánicos
retiro de Tâ tonelada de hojarasca
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CDMX A 22 DE, AGOSTO DE 2021

Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo la jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela SECUNDARIA FEDERAL ubicada en CDA DE MINA

NO 12 COL. SAN MATEO TLATENANGO ALCALDIA CUAJIMALPA

DE

MORELOS el día domingo 22 de agosto del2021 con apoyo del personal de la
Dirección General De Recursos Naturales Y Áreas Protegidas, Dirección General
De Administración Y La Dirección General De Servicios Urbanos real¡zando los
siguientes trabajos:

o
.
r
r
o
.
o
r
r
o

Barrido Manual De 490 m2 de patio
Chaponeo en 7AO m2 de área verde
Poda de 2 arbustos
Pinta de 189 metros de fachada del plantel
Poda de 11 individuos forestales
Limpieza de 40 metros de canaletas
Retiro de una tonelada y media de residuos orgánicos
Pinta en24 metros de zaguán
Pintura en exteriores de aulas y faldones 380 metros
Retiro de 2 toneladas de cascajo
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DIRECOON GENERAT DE SERVICOS URBANOS
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CDMX A 25 DE AGOSTO DE ãû.21

Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo la jornada de rehabilitación y
mantenimiento de la escuela TELESECUNDARIA 139 UBICADA EN FABRICA DE
CARTUCHOS SN COL LOMAS DE CHAMIZAL,ALCALDIA CUAJIMALPA DE
MORELOS el día miércoles 25 de agosto del2021 con apoyo del personal de la
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS realizando los siguientes
trabajos:

¡
.
r
o

Barrido manualen 2500 metros de patio
Caoneo en 4000 metros de áreas verdes
Pintura en fachadas 400 m2
Retiro de residuos orgánicos 3 toneladas
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CDMX A 23 DE AGOSTO DE 2021

Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo la jomada de rehabilitación y

manten¡miento de la escuela TELESECUNDARIA #l4l UBICADA PROL DE
OCAMPO COL SAN LORENZO ACOPILCO, ALCALDIA CUAJIMALPA DE
MORELOS el día lunes 23 de agosto del 2A21 con apoyo del personal de la
Dirección General De Servicios Urbanos realizando los siguientes trabajos:

o
r
r

Chaponeo En Áreas Verdes 14OM2Al Exterior Del Plantel
Pintura Al lnterior De 3 Aulas 320 M2
Retiro De Residuos Orgánicos 1 Tonelada
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CDiIX A 26 DE AGOSTO DE 2021

Por instrucciones del Alcalde se llevó a cabo la jornada de rehaþilitación y
mantênimiento de la escuela BACHILLERES NO 8 UBICADA EN AV JOSE MARIA
CASTORENA NO 150 COL EL MOLINO, ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS
el día jueves 26 de agosto del2021 con apoyo del personal de la Dirección General
De Servicios Urbanos realizando los siguientes trabajos:

o
o
o
o
r
r

Banido manualen 1200 m2 patio
Barrido manualen 1200 m2 de pasillos
Chaponeo de áreas verdes 3000 m2
Poda de 5 arbustos fiardineras)
Pintura de fachada en241 m2
Retiro de residuos orgánicos 4 tonelada

DIRECCION GENERAL DÊ SERVICOS URBANOS
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FOIJO:

del Congreso de la Ciudad de México

Presente

1:

7

I'

:i#j'rymm*flffi

rFr¡lril

Dip" Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva

jil}*{¡
.{ ,'ì

:'¡

ls /ô? /7 ?

FECHAI

S

ITORA:

q

ica
Le s¿llutio con respeto; y coll funcian:el:to c-tt li¡s ;lrtícuh$fB$:
del Pocìer Hjccutivo y de la rldministr¿rcrión Pfil;lica cle la Ciu¿litcl de þ4óxico; 7, fr¿lccii;n I,
inciso B) y 55, fr';rcciones XVI y XVII clel lleglarnenlo lnteric.x' eleå Pr.rdel' l'ìjecr-rlivo y de la
Aclmiltistración i¡írltlic;t cle la Ciuciacl t1e Môxico; ìTìe ¡;e I'inif* acljutttar e I r¡licir;
AVCII)þlPI,;þ',1106/2{}'à'2 cle f'echa I cle¡ !'ebrerc cie 2û22 {clisco cr:mpactr: ertrcxo}, sigt:adtr

pot' ia Ðirectcr¿l Fìjecutiva cie Ë)l¿lne¿lción y tunre¡rt.o Económico en la ¡\lcalciía cTe
Venustiano Carraltza, la Lic. Araceli Morenc lì.itie¡ra, ¡rcr el ci.¿¿rl rc¡lnite la l"csptlesta al
Punto de AcuErdo prcrnovido por el Dip. {lhristian Mor:lezunla ü*lrzález y aprerbado por
ese Porler Legislalivo cìe esta Cir:dad en sLì sesión ceåebl'ada el ciía 23 ¿le r¡cvieml;rcl de
202'1, n;sciianlc el siinilar i!4DPPOPA I t:SP / 1 413 /2tZ1 "
Sin olrr: ¡:ilrticulat', reciba un corclial s¿llucla.

Enlace Legislativo
la Ciudad de México

EI

de la

PRESIDENGIA T) ELA
MESA NIREüTIVA
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Recil¡ló:
Hora:

Gil González
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ALCALDíA VENU STIANO CARRANZA

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN ËJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y FO¡'4EI{TO ECONÓI'{ICO

Ftïii'í/3
Møgtg!

Ciudod de México q I de febrero de 2022
Oficio No. AVC/ DEPFE / 106 /2022
ASUNTO: Punto de Acuerdo Congreso CDMX

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO
DE LA SECRETANíA O¡ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hogo

referencio su

otento

oficio

SG/DGJyELIPAICCDMX/|U118.91202] , de fecho 30 de noviembre

nú mero
del 2021 ,

relocionodos con el Punto de Acuerdo oprobodo por el Congreso de lq
Ciudqd de México en su Sesión del dío 23 de noviembre del 2021, por el que
se exhorto:
"o los y lostÍtulores de los I6 olcaldíos de Iq Cìudod de México, o gue en el
ámbilo de sus ofribucíones ejecufen e Ìntegren ct sus Progromos de
Gobierno, políticas, compoños y esfrofeglos, gue promuevon lo
qlimentocîón susfenfoble en beneficio de Io pobloción".

Al respecto, odjunto ol presente envío o usfed, en versión electrónico, lo
siguiente:

o) Progrqmq de Gobierno

2021-2024 de lo Alcoldío Venustiono Cqrrqnzo,
oprobodo por unonimidod en lo Tercero Sesión Ordinorio del Concejo de lo
Alcoldío, reolizodo el dío 30 de diciembre del 2021, el cuol contiene lo
Político, Objelivos, Estrolegios y Líneos de Acción o desorrollor en esto
odministroción, en el que destoco:
Ëä! .sÞ"

ç,

4/J

I FE¡ FtrF l^
9E oollÉ8No

i;,';i,lâ

ffi

lt;n*

I 0 FEB. 2022
atcat.olÂ

VENUSTIANO

CARRANZA

Franci:;co r.lct i)¿so y l.roncoso 219, colon¡a Jarclín Ba{bu
Âlcalrlía Venustiano Cartauza, C.P.. 15900.

-felrifnn'r 65¡ì764 q4 flf) Fxt

I ?8G

t)lRECC|Of'l Gf:NERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

REcro"-kdf

nectetoo Hæx t5:c7

I.JDAI) INNOVADORA

Y I)T' DERECHOS

"%

ALCATDÍA VENU STIANO CARRANZA

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓIi ËJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y FOMEN'IO ECONÓI.1iCO

o

FßíTTå

Møfu

Eje Rector 1 ALCALDIA CON IGUALDAD Y DESARROLIO PARA
TODAS LAS PERSONAS.

EL BIENESTAR DE

OBJETIVO: Fortolecer y omplior los gorontíos del occeso o los grondes
derechos socioles y humonos de los hobitontes de lo Demorcoción, o efecto

de creor condiciones mós equitotivos de vido, principolmente poro

los

poblociones con moyor vulnerobilidod.

Eslrotegio 1.2 PROMOCTóN INTEGRAL PARA Et CUMPLIMIENTO DE

LOS

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

Líneo de Acción 1.2.2 Acción Sociol Alimentoción y Atención o Io lnfoncio
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Líneq de Acción 1.4.3 Progromo de Atención lntegrol en Cosos del
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Estrotegiq 1.7 POR tOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIóN

DE

CALLE.

Líneq de Acción '1.7.1 Progromo Sociol Atención y Alimentoción o
Personos en Situoción de Colle en el Centro de Servicio Sociol.

Eslrotegiq 1.9 POR EL DERECHO A tA SALUD.
Líneq de Acción1.9.2 Progromo de Prevención y Promoción de lo Solud.
Acción Específico 1.9.2.1 Comité de Solud de lo Alcoldío Venustiono
Corronzo.
Acción Específico 1.9,2.2 Jornodos Comunitorios de Solud.
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siguientes
lnstrumentos de Ploneoción del Desorrollo lnternocionol, Nocionol y Locol:
o

a

a

Agendo 2030 Objelivos del Desqrrollo Soslenible (ODS 2. Hombre Cero
y ODS 3. Solud y Bienestor).
Progromo de Gobierno de lo Ciudqd de México 201 9-2024 (EJE I .
lguoldod y Derechos);
Plon Nqcionol de Desorrollo 2019-2024 (EJE 2. Político Sociol); y
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Ciudad de México, 15 de febrero de2022.
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DIPUTADO NÉCTON DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEt H. CONGRESO DE tACIUDAD DE MÉXICO
II LEGISTATURA

PRESENTE
Le saludo

atentamente y con fundamento en los artículos 33, numerat 1 de la Constitución Político de lo Ciudod de

México;L8, 26 fracción

y

V

de ta

Ley

Orgónico del Poder Ejecutivo y de lo Administración Pública de la Ciudod de México

7 fracción 1 del Reg/o mento tnterior del Poder Ejecutivo de Ia Administroción Público de lo Ciudod de México; me

permito comunicarle que, a partir det

1"4

de febrero del actual, el Mtro. Armando Ocampo Zambrano dejó de ejercer

las funciones que venía desempeñando desde et 16 de mayo de 2019, como Titular de la Comisión Ejecutiva de

Atención

a

Víctimas de la Ciudad de México.

En mérito de lo expuesto y en términos de establecido en el artículo 115 de

la

Ley de Víctimas

para lo Ciudod de

México, me permito respetuosamente solicitar la intervención del Congreso de la Ciudad de México a fin de que se

realice [a propuesta de las personas que reúnan los mejores perfites y que conformarán [a terna que será remitida
a ta Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y con base en ello realice la elección y designación de la nueva

persona Titular de dicha Comisión.

mü{AoóÌ{
Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsa
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

PROTEccIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓH O¡ CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO
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PRESIDENCIA
MX09. I N FOD F/6CC A13.9 I 68t2022
Ciudad de México , a 23 de febrero de 2022
Asunto: Mesa de trabajo

DIP. JOSE GONZALO ESPINA MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓI.I OC TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE
Con el gusto de saludarlo y en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 24,
fracción XX, 60 y 71, fracción Xl, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , y 79, fracción

F,È*

XX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, me permito remitir el lnforme de Actividades y Resultados
2021 del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformacion Pública, Proteccion de
Datos Personales y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de México.

Con la certeza de que la apertura institucional fortalece las instituciones
democráticas de nuestra Ciudad, le expreso, como Comisionado Presidente y
representante del Pleno del lnstituto, mi total disposición a rendir cuentas ante la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción que dignamente preside. Lo
anterior, a través de los medios que estime pertinentes.
Sin más por el momento, hago propi cia la ocasión

ra expresarle mi más alta

consideración.
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C.c.p. Dip. Héctor Diaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.
C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México.
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Introducción

El acceso a la información pública, la protección de los datos personales, así como
la transparencia y la rendición de cuentas han servido como instrumentos para
combatir la corrupción, además de ser principios constitucionales que deben ser
protegidos y potencializados en el marco de un Estado constitucional democrático
para la progresividad de los derechos humanos.
Este 2021 el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(INFO CDMX) cumplió 15 años desde su creación, cuyo recorrido no ha sido breve
ni sencillo y ha ido de la mano de los cambios que vive nuestra ciudad, desde los
tiempos en que era un departamento administrativo, hasta llegar a estos días, en
los que nuestra capital se describe con una inspiradora y esperanzadora
singularidad, en su propia Constitución local, como una ciudad de derechos.
A lo largo de esta década y media, el INFO CDMX, organismo garante
especializado, independiente, imparcial y colegiado, que posee personalidad
jurídica, plena autonomía técnica, de gestión y financiera, ha custodiado,
defendido y promovido con el ejercicio de sus funciones, no solo esas áreas
específicas de las constituciones federal y local que ellas mismas le han
encomendado, sino también, las libertades fundamentales de conciencia y
expresión, que son el cimiento mismo de toda democracia y sus posibilidades de
desarrollo al potenciar el ejercicio, por interdependencia, del resto de los derechos
humanos de las personas.
En ese sentido, es imperante que estas materias se fortalezcan y consoliden, a fin
de impactar en la vida de las personas y mejorar su calidad de vida, garantizando
el acceso interdependiente y universal de los derechos humanos, como el de la
libertad de expresión, la no discriminación, derecho a la verdad, a la salud, acceso
a la justicia abierta, entre otros.
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La misión de este órgano garante es dirigir y vigilar el correcto ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales,
conforme a los principios y bases establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las leyes
locales en materia de transparencia y protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados.
Los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y
austeridad, son la guía de este Instituto, además de orientarse por acciones
estratégicas sobre apertura institucional, protección de los datos personales,
rendición de cuentas, vinculación interinstitucional, capacitación y asesoría, entre
otras actividades que son coordinadas colegiadamente por las personas
comisionadas Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez,
Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia
San Martín Rebolloso.

El objetivo del presente Informe es dar a conocer las acciones de este Instituto y
rendir cuentas sobre los resultados durante el 2021 a la ciudadanía, mostrando el
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uso y aprovechamiento de manera eficaz y eficiente de los recursos públicos
destinados a dar cumplimiento a las atribuciones conferidas por las leyes en las
materias.
Conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia local, en su artículo 53,
fracción LI, en el ámbito de competencias de este Instituto, se encuentra aprobar y
mantener vigente el padrón de sujetos obligados, el cual al 31 de diciembre de
2021 estuvo conformado por 146 sujetos obligados de la Ciudad de México, de los
cuales 21 pertenecen a la Administración Pública Central; 50 a Organismos
Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares, 16 a Fondos y
Fideicomisos; 16 Alcaldías; 2 del Poder Judicial; 2 del Poder Legislativo; 9
Órganos Autónomos; 7 Partidos Políticos, 21 Sindicatos y 2 personas físicas o
morales que reciben o ejercen recursos públicos o actos de autoridad.
En los últimos años, la Ciudad de México se ha convertido en un referente
nacional en materia de acceso a la información pública y protección de datos
personales. De acuerdo con el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información
de la Ciudad de México (INFOMEX) y del nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso
a la Información (SISAI 2.0), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se
presentaron 103,651 solicitudes de información pública y 9,514 solicitudes de
datos personales, sumando un total de 113,165 solicitudes en ambas materias.
Los sujetos obligados que presentaron un mayor número de solicitudes en el
periodo señalado fueron: Alcaldía La Magdalena Contreras; la Secretaría de
Administración y Finanzas; la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Salud
con 3,867; 3,681; 3,622 y 3,347 solicitudes, respectivamente.
Las personas que realizan una solicitud de información y no quedan satisfechas
con las respuestas emitidas por los sujetos obligados o no es entregada en los
plazos previstos por la Ley, pueden interponer un recurso de revisión ante el
Instituto por las diversas vías que se ofrecen, lo anterior para dar garantía y
cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. Es así que,
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durante el 2021 se recibieron 2,740 recursos de revisión en materia de acceso a la
información pública y 150 en materia de datos personales.
Durante el periodo que se reporta, el Pleno del Instituto sesionó 38 veces de
manera ordinaria, 6 extraordinaria y 1 de manera solemne. En dichas sesiones,
fueron aprobadas 2,652 resoluciones; de ellas, 2,371 corresponden a solicitudes
de acceso a la información pública, 142 al ejercicio de los derechos ARCO, 129
denuncias relativas a obligaciones de transparencia y 10 por posibles violaciones
a la Ley de Datos local.
La prolongación de la pandemia provocada por el COVID-19, nos llevó a continuar
con el uso de las tecnologías de la información como un medio primordial para
desarrollar actividades de capacitación, logrando un total de 75 acciones en Aula
Virtual en Tiempo Real, en las que se benefició a 4,841 personas. Por lo que
corresponde a la modalidad en línea, se benefició a 30,555 participantes.
Con el compromiso de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la cultura
de la transparencia, acceso a la información pública, protección de los datos
personales, incorporando y transversalizando un enfoque de inclusión y
perspectiva de género, el Instituto implementó talleres, jornadas, concursos,
seminarios, encuentros académicos y foros con temáticas de coyuntura y
relevancia actual. Dichos eventos fueron impartidos por expertos nacionales e
internacionales, por lo que fortalecieron la vinculación con la ciudadanía,
dotándola de instrumentos que le permitan potencializar sus derechos.
En el presente informe también se da cuenta de las verificaciones en materia de
protección de datos personales y las acciones de seguimiento, que tienen por
objeto mejorar la atención sobre los indicadores de datos personales,
evaluaciones y demás disposiciones que verifica este Instituto, como lo establece
la ley y demás acciones de formación que suman a esta importante labor.
Las acciones llevadas a cabo por este Instituto fueron encaminadas para que la
transparencia, la protección de datos personales y el acceso a la información
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pública puedan funcionar como herramientas que garanticen otros derechos
fundamentales, generen conocimiento y promuevan en la sociedad mexicana la
confianza hacia las instituciones y fomenten la cultura de rendición de cuentas.
Dichas acciones han colocado al INFO CDMX a lo largo de estos años como una
institución con relevancia nacional y presencia internacional en las materias de su
competencia; y su vinculación, articulación y coordinación, a través de una firme
garantía de los derechos de las personas y un profundo respeto interinstitucional
frente a los sujetos obligados, los sistemas local y nacional de transparencia, la
academia y las organizaciones de la sociedad civil, son junto con sus personas
servidoras públicas, las mayores fortalezas de este organismo garante.
Por ello, el papel de las Comisionadas y Comisionados y de todas las personas
servidoras públicas es crucial para hacer que las autoridades rindan cuentas y, de
esa forma, garantizar la efectiva información pública, bajo procesamientos sólidos
de la información, el cumplimiento de las demás obligaciones legales y la
protección de datos personales en el contexto de la emergencia pública que
seguimos afrontando desde el año 2020.
Por supuesto, es indispensable que estos componentes se sitúen en el centro del
debate y de las agendas públicas como ejes transversales, capaces de apoyar de
manera integral en los tiempos por venir, logrando una gobernanza más
democrática, inclusiva y participativa.
Porque asumir una transparencia de carácter proactivo requiere trabajar en
información de calidad, con criterios armonizados, basada en evidencias técnicas,
confiable en sus fuentes, oportuna, útil y que sea clave para tomar decisiones
adecuadas para la actuación temprana, y, en general, atender cualquier demanda
de la sociedad.
El INFO CDMX seguirá siendo, como hasta hoy, actor fundamental del cambio
social que vive la capital del país.
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Capítulo 1. Garantía del Derecho de Acceso a la Información
Pública
El derecho a saber se ejerce a través del acceso a la información pública, que se
materializa cuando se solicita, investiga, difunde y recibe información; es una
herramienta que ayuda a prevenir y luchar contra la corrupción, obliga a una
efectiva y eficaz rendición de cuentas, favoreciendo una ciudadanía mejor
informada, como derecho fundamental de un Estado moderno democrático.
La transparencia implica que la información sea accesible para todas las personas
de forma oportuna, comprensible y de calidad, anteponiendo los principios de
máxima publicidad y pro persona.
Este primer capítulo contiene los datos relacionados con las solicitudes de acceso
a la información pública realizadas en 2021, el sentido de las resoluciones que
emitió el INFO CDMX y los resultados de las evaluaciones a los sujetos obligados
con relación al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, establecidas
en la Ley de la materia local.
1.1 Solicitudes de acceso a la información pública
Las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información a través de
las solicitudes de información pública. A pesar de las dificultades que representó la
pandemia por COVID-19 en el mundo, en el país y, por supuesto, en la Ciudad de
México, se mantuvo la tendencia de las personas a preguntar sobre diversos
aspectos del quehacer de las instituciones públicas.
Durante el ejercicio 2021, se recibieron 103,651 solicitudes de información pública.
De estas, el 89.4% fueron tramitadas y atendidas, es decir, al cierre del año casi
todas las solicitudes ya habían concluido su trámite.
Cabe señalar que por el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-26/08/2021-02
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, se determinó la puesta en
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operación del Sistema de Solicitudes de Información Pública y de ARCOP (SISAI
2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que a partir del 13 de
septiembre de 2021, el sistema INFOMEX dejó de ser utilizado.
Solicitudes de Información Pública, 2004 - 2021
Desde su creación el 28 de mayo de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2021, el
INFO CDMX recibió 1´502,051 solicitudes de información pública.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y TASA DE VARIACIÓN
2004-2021*

Año

SIP

%

Tasa

2021

103,651

6.90

-5.99

2020

110,260

7.34

-29.20

2019

155,733

10.37

5.46

2018

147,671

9.83

1.67

2017

145,251

9.67

27.45

2016

113,965

7.59

18.39

2015

96,260

6.41

-7.72

2014

104,308

6.95

7.12

2013

97,376

6.48

12.78
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2012

86,341

5.75

-3.65

2011

89,610

5.97

3.90

2010

86,249

5.74

-5.76

2009

91,523

6.09

122.34

2008

41,164

2.74

116.15

2007

19,044

1.27

187.63

2006

6,621

0.44

51.89

2005

4,359

0.29

63.56

2004

2,665

0.18

Total

1,502,051

100

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) y Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), con
base en información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

* Es importante resaltar que la columna de tasa se refiere a la tasa de cambio porcentual expresada como (valor final/valor inicial) -1. Esto
quiere decir que, con respecto al año anterior, hubo un incremento, decremento de “N” por ciento.

Solicitudes por ámbito de gobierno
A juzgar por las cifras, el mayor interés de las personas cuando solicitan
información pública se ubica en las Alcaldías, donde 31.8%, casi una de cada tres
solicitudes, se dirigen a estas dependencias, siguiéndoles las solicitudes de
información dirigidas a la Administración Pública Central, que ascienden a 29.4% y
las solicitudes que se dirigen a los Órganos Desconcentrados, Descentralizados,
Paraestatales y Auxiliares, que concentran el 18.9% de las solicitudes. Sumados
estos tres ámbitos, es decir, la Administración Central con sus Órganos
14

Desconcentrados, Descentralizados y las Alcaldías, se puede afirmar que ocho de
cada diez solicitudes (80.1%) de información son dirigidos a los sujetos obligados
de los poderes ejecutivos de la Ciudad de México.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR ÁMBITO DE GOBIERNO
ENERO-DICIEMBRE 2021

Órgano de gobierno

Solicitudes

%

Administración Pública Central

30,467

29.4

Alcaldías

32,976

31.8

Fondos y Fideicomisos Públicos

3,497

3.4

Organismos Desconcentrados, Descentralizados,

19,627

18.9

Órganos Autónomos

9,016

8.7

Partidos Políticos

1,573

1.5

2

0.0

Poder Judicial

2,978

2.9

Poder Legislativo

1,558

1.5

Sindicatos

1,957

1.9

Paraestatales y Auxiliares

Personas físicas o morales que ejercen recursos públicos o
realizan actos de autoridad
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Total

103,651

100

Fuente: INFO CDMX, DEAEE y Dirección de Tecnologías de la Información DTI, con base en información de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Solicitudes de Información Pública por sujeto obligado
Adicionalmente, la siguiente tabla muestra el número de solicitudes que recibió
cada sujeto obligado. Resaltan cuatro sujetos que recibieron más de 3,000
solicitudes; se trata de la Alcaldía La Magdalena Contreras (3,867); la Secretaría
de Administración y Finanzas (3,681); la Fiscalía General de Justicia con (3,622) y
la Secretaría de Salud con (3,347). En contraste, el sujeto obligado que menos
solicitudes de información recibió fue el Fondo de Víctimas de la Ciudad de México
con solo un requerimiento.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR SUJETO OBLIGADO

Sujeto Obligado

Solicitudes

Alcaldía La Magdalena Contreras.

3,867

Secretaría de Administración y Finanzas.

3,681

Fiscalía General de Justicia

3,622

Secretaría de Salud.

3,347

Alcaldía Cuauhtémoc.

2,787

Secretaría de Seguridad Ciudadana.

2,362

Alcaldía Miguel Hidalgo.

2,338
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Alcaldía Azcapotzalco.

2,274

Alcaldía Benito Juárez.

2,255

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

2,239

Secretaría de Obras y Servicios.

2,226

Alcaldía Coyoacán.

2,209

Alcaldía Gustavo A. Madero.

2,083

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

2,012

Secretaría del Medio Ambiente.

1,998

Alcaldía Xochimilco.

1,995

Secretaría de la Contraloría General.

1,979

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

1,951

Alcaldía Iztapalapa.

1,936

Secretaría de Gobierno.

1,918

Alcaldía Iztacalco.

1,912

Alcaldía Álvaro Obregón.

1,856

Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

1,850
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Alcaldía Tlalpan.

1,796

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,

1,726

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de

1,600

México.

Sistema de Transporte Colectivo.

1,588

Alcaldía Venustiano Carranza.

1,580

Secretaría de Movilidad.

1,468

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

1,461

Alcaldía Tláhuac.

1,431

Instituto Electoral de la Ciudad de México.

1,250

Alcaldía Milpa Alta.

1,196

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

1,163

Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

1,113

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

1,076

Congreso de la Ciudad de México.

1,002
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Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

834

Agencia de Atención Animal.

795

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

777

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

754

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

739

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

732

Secretaría de Desarrollo Económico.

726

Secretaría de Cultura.

672

Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México.

671

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

662

Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México.

659

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.

649

Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.

605

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

603

Auditoría Superior de la Ciudad de México.

556

19

Policía Auxiliar.

550

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la

547

Ciudad de México.

Procuraduría Social de la Ciudad de México.

539

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección

539

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México

512

Secretaría de las Mujeres.

481

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y

480

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.

Metrobús.

447

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de

435

México.

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

431

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

430

Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México

404

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

388

Organismo Regulador del Transporte

387
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Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

379

MORENA.

378

Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.

328

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

306

Secretaría de Turismo.

300

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades

297

Indígenas Residentes.

Policía Bancaria e Industrial.

294

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de

286

México.

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de

280

México.

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

251

Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

250

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad

246

de México.

Autoridad del Centro Histórico.

243

Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

219

21

Partido Acción Nacional.

212

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de

207

México.

Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores.

199

Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.

198

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos

196

de la Ciudad de México

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la

195

Ciudad de México.

Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

194

Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

191

Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

191

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

191

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

190

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de

187

México.

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.

177

Asociación Sindical de Trabajadores del Metro.

176
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Partido Revolucionario Institucional.

175

Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

173

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México.

163

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de

163

México.

Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del

161

Distrito Federal.

Partido de la Revolución Democrática.

158

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.

156

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.

153

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

151

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la

146

Ciudad de México.

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

144

Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.

136

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la

135

Ciudad de México.

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano

132
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de la Ciudad de México.

Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del

130

Distrito Federal.

Partido Verde Ecologista de México.

129

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento

128

del Transporte Público.

Alianza de Tranviarios de México.

127

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México.

126

Movimiento Ciudadano.

122

Partido del Trabajo.

122

Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario

120

Castellanos”

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.

119

Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de

118

Justicia de la Ciudad de México.

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.

117

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

113

24

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco.

112

Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

111

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad

108

de México.

Fideicomiso Museo del Estanquillo.

107

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte

106

Colectivo.

Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de

100

Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.

Planta Productora de Mezclas Asfálticas.

92

Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de

92

Educación Media Superior del Distrito Federal.

Encuentro Social

91

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación

85

Media Superior del Distrito Federal.

Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del

85

Sistema de Transporte Colectivo.

Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de

78

Transporte Colectivo.
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Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de

77

la Ciudad de México.

Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

76

Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa

74

de la Ciudad de México.

Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del

73

Distrito Federal.

Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito

72

Federal.

Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad

70

de México.

Partido Humanista.

69

Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de

69

México.

Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría

68

Social del Distrito Federal.

Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa

66

del Distrito Federal.

Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de

65

Jurisprudencia.
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Nueva Alianza.

62

PROCDMX, S.A. de C.V.

19

Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México

19

Partido Encuentro Solidario.

17

Fuerza Social por México.

14

Universidad de la Salud

13

Partido Equidad, Libertad y Género.

12

Redes Sociales Progresistas.

12

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad

5

de México

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

2

de la Ciudad de México

Fondo de Víctimas de la Ciudad de México

1

Fuente: Elaboración propia con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Atención a las solicitudes de información
Al 31 de diciembre de 2021, se contabilizaron 103,651 solicitudes de información
pública de las cuales 92,657 (89.4%) se tramitaron y atendieron; 1,796 (1.7%)
fueron canceladas.
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Por estar en proceso de resolución dentro de los plazos legales, quedaron
pendientes 7,786 solicitudes de información que representan el 7.5%, lo que
significa que, al momento de concluir el cuarto trimestre de 2021, se encontraban
en el plazo que marca la ley para responder.
Finalmente, un total de 1,412 solicitudes fueron “prevenidas” al cierre del periodo,
lo que significa que se le pidió a la persona solicitante de la información, explicara
con mayor precisión o aclarara en qué consistía su petición, con fundamento en el
artículo 203 de la Ley local de transparencia. Este estatus puede cambiar, ya sea
porque la persona solicitante desahogue la prevención y, por lo tanto, se tramite la
solicitud, o bien se cancele la solicitud como resultado de que no atendió la
prevención.
A continuación, se presenta una tabla que resume la situación de las solicitudes
de información pública recibidas en el periodo que se reporta.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE
ACUERDO CON SU ESTADO DE ATENCIÓN

Estado de la solicitud

Tramitada y atendida

Solicitudes

%

92,657

89.4

Pendiente

7,786

7.5

Cancelada

1,796

1.7

Prevenidas

1,412

1.4

103,651

100.0

Total

Fuente: INFO CDMX, DEAEE y DTI.
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Perfil sociodemográfico de las personas solicitantes
Cabe recordar que cuando una persona ingresa una solicitud de información
pública no es necesario que proporcione sus datos sociodemográficos, ya que se
trata de datos opcionales que se recaban únicamente para fines estadísticos y así
se especifica en la propia solicitud. De las personas que sí registran estos datos,
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se tiene la siguiente información:
Sexo
De las 103,651 solicitudes de información pública presentadas en 2021, 27.1% del
total (27,964), contiene el sexo de la persona que solicita información. Con base
en estas respuestas, se observa que es ligeramente mayor la proporción de
hombres solicitantes de información que de mujeres, como se observa en la
siguiente tabla:
DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LAS PERSONAS SOLICITANTES

Persona

Solicitudes

%

Mujer

13,534

48

Hombre

14,430

52

Total

27,964

100

Fuente: INFO CDMX, DEAEE y DTI.

Escolaridad
De las 103,651 solicitudes de información pública recibidas por los sujetos
obligados de la Ciudad de México en 2021, solo 6,282 contaban con información
auto reportada sobre la escolaridad de la persona solicitante, lo que significa que
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únicamente el 6.1% de las solicitudes cuenta con esta información. Con los datos
reportados, destaca que nueve de cada 10 respuestas indican que la persona
solicitante estudia o estudió una carrera universitaria; 3.6% dice contar con
estudios de posgrado y 3.1% reportaron tener como escolaridad máxima el
bachillerato. Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla:

DISTRIBUCIÓN POR ESCOLARIDAD DE LAS PERSONAS SOLICITANTES

Escolaridad

Total

%

229

3.6

Licenciatura

5,800

92.3

Bachillerato

194

3.1

Secundaria

33

0.5

Primaria

14

0.2

Sin estudios

12

0.2

6,282

100

Maestría o Doctorado

Total

Fuente: Elaboración propia con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

1.2 Evaluación de la publicación y actualización de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México
La evaluación o verificación de los portales de obligaciones de transparencia es
una de las actividades sustantivas del INFO CDMX. Se trata de un esfuerzo
permanente y uno de los medios para garantizar que la información publicada por
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los sujetos obligados cumpla con las características de veracidad, confiabilidad,
oportunidad, gratuidad, congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad,
comprensibilidad y verificabilidad.
Para llevar a cabo esta relevante actividad, el Instituto realiza la verificación y
evaluación a través del personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y
Evaluación (DEAEE), el cual revisa que los sujetos obligados cumplan con la
publicación de la información que la Ley señala de oficio en sus portales
institucionales y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Estas evaluaciones incluyen revisiones a lo que publican los sujetos obligados de
la Capital del país para verificar las obligaciones de transparencia comunes, es
decir, las que aplican a todos los sujetos obligados; o específicas, que se refieren
a un grupo específico de sujetos obligados o en algunos casos a uno solo, como
son la Comisión de los Derechos Humanos o la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México.
De cada evaluación se emite un dictamen. El conjunto de estos dictámenes es
revisado y aprobado por el Pleno del Instituto, junto con una serie de
recomendaciones y observaciones que deben cumplir los sujetos obligados dentro
de los quince días hábiles siguientes.
Una vez cumplido este plazo, los sujetos obligados lo informan al Instituto, el cual
efectuará una nueva verificación para comprobar que efectivamente se atendieron
las observaciones y/o recomendaciones hechas por el organismo garante, y se
haya publicado la información completa y actualizada. En caso de que no se haya
cumplido, se informará nuevamente al sujeto obligado, quien contará con cinco
días hábiles para hacerlo, de lo contrario se notificará al Pleno del Instituto para
que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones correspondientes.
A continuación, se señalan los resultados de los dos ejercicios de evaluación a las
obligaciones de transparencia realizados en 2021.
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1.2.1 Primera Evaluación Vinculante 2021 (Evaluación tercera vuelta de la
información 2019)
Del 8 de marzo al 1 de junio del 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México (INFO CDMX), realizó la Primera Evaluación Vinculante
2021. Así, a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, en
una acción sin precedentes, verificó por tercera vez la información de 2019, para
determinar si los sujetos obligados cumplieron con los mínimos que marca la
norma o bien, de persistir los incumplimientos, ejercer la facultad que le otorga la
Ley al Instituto en el artículo 154, para imponer medidas de apremio o sanciones.
En este contexto, se revisó la atención por parte de 90 sujetos obligados a las
recomendaciones y observaciones para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, que deben mantener publicadas y actualizadas en su portal de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia derivadas de la Tercera
Evaluación Vinculante 2020.
El conjunto de los 90 sujetos obligados se integra por: 4 sujetos obligados de la
Administración Pública Central, 8 Alcaldías, 45 Organismos Desconcentrados,
Descentralizados, Paraestatales, Auxiliares, Fondos y Fideicomisos, 3 Órganos
Autónomos, 6 partidos políticos, 1 del Poder Judicial, dos del Poder Legislativo y
21 Sindicatos.
En este proceso, se verificó únicamente los artículos y fracciones en las que se
advirtieron áreas de oportunidad, con el objetivo de determinar si en esos puntos
específicos las observaciones fueron atendidas y solventadas, mientras que
aquellas obligaciones cumplidas en las evaluaciones anteriores ya no se
verificaron.
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En correspondencia con lo anterior, los resultados ubican a los sujetos obligados
evaluados en alguno de los siguientes cuatro niveles de cumplimiento que ya han
sido definidos en las evaluaciones previas:

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

● Cumplimiento total de las obligaciones de transparencia, que se traduce en
un resultado de 100 puntos en el Índice Global de Cumplimiento de las
Obligaciones de Transparencia (IGOT), resultado de haber atendido a
cabalidad las recomendaciones y observaciones emitidas en la Tercera
Evaluación Vinculante 2020. Este nivel lo alcanzaron 18 sujetos obligados
de los 90 verificados, que por ámbito de gobierno se distribuyen de la
siguiente forma: dos de la administración pública central, diez Organismos
Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales, Auxiliares, Fondos y
Fideicomisos y Seis alcaldías.
● Cumplimiento parcial, lo que significa que su IGOT se ubica entre 99.99 y
60 puntos. Este nivel de cumplimiento se debe a que atendieron
parcialmente las recomendaciones y observaciones emitidas; o bien, ya se
encontraban en esta categoría y a pesar de no haber atendido las
observaciones se mantuvieron sin cambio. En este nivel de cumplimiento
33

están 45 sujetos obligados que, por ámbito, se distribuyen de la siguiente
forma: dos de la administración pública central; veintiocho son del ámbito
de Organismos Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y
Auxiliares, dos Alcaldías, uno del Poder Judicial, dos del Poder Legislativo,
tres Órganos Autónomos, dos son Partidos Políticos y cinco Sindicatos.
Este nivel se subdivide en dos grupos, en el primero se ubican sujetos
obligados cuya brecha para cumplir totalmente, de acuerdo con lo que
establece la Ley, resultó menor a 10 puntos porcentuales, por lo que se
consideran en una subcategoría denominada de cuasi cumplimiento, que
engloba a los 36 sujetos obligados que obtuvieron entre 99.94 y 91.07
puntos.
El segundo grupo de cumplimiento parcial se conforma por los nueve
sujetos obligados cuya brecha para publicar en su totalidad lo que marca la
Ley supera el 10%, por lo que su IGOT está en el rango de entre 88.65 y
60.51 puntos.
● Incumplimiento parcial, en este grupo el nivel de cumplimiento en
transparencia es menor de 60 puntos y mayor que cero. En este rango se
ubican sujetos obligados que solventaron algunas recomendaciones y
mejoraron su puntaje, pero no lo suficiente como para escalar al nivel de
cumplimiento parcial; o bien, sujetos obligados que ya estaban en este nivel
de

incumplimiento

parcial

y

que

no

atendieron

ninguna

de

las

recomendaciones, por lo que permanecen con el mismo puntaje que en la
evaluación anterior. En este nivel se ubican 20 sujetos obligados: seis
Organismos

Desconcentrados,

Descentralizados,

Paraestatales

y

Auxiliares; un Partido Político y trece Sindicatos.
● Incumplimiento total, es decir, con un IGOT igual a cero por carecer de
información publicada, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia
como en el portal institucional; o bien, por carecer de él. Se trata de sujetos
obligados que ya estaban en este nivel de incumplimiento total y no
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atendieron ninguna de las recomendaciones y observaciones emitidas. Son
siete sujetos obligados: un fideicomiso, tres partidos políticos que perdieron
el registro en 2018 y tres sindicatos.
A continuación, se presenta una gráfica que ilustra la distribución de sujetos
obligados por nivel de cumplimiento promedio y por ámbito.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE

.

Cabe destacar que en esta tercera vuelta de evaluación a la información 2019,
casi todos los sujetos obligados mejoraron o se quedaron con el mismo puntaje
obtenido en la Tercera Evaluación 2020, salvo el Régimen de Protección Social en
Salud de la Ciudad de México.
Mención aparte requiere el caso del partido político MORENA, que por disposición
normativa mantiene el mismo puntaje que obtuvo en la Segunda y Tercera
Evaluación de 2020, es decir, 35.13 puntos, debido a que no atendió ninguna de
las observaciones y recomendaciones. Lo agravante en este caso es que durante

35

esta verificación se constató que este partido político dejó de tener habilitada la
página en la que publicaba algunas de sus obligaciones de transparencia. En
suma, de no tener la limitante legal de sólo revisar los artículos señalados con
faltantes o desactualizados en las evaluaciones previas, el puntaje de este partido
político habría disminuido.
En cuestión de valores generales, el conjunto de los 90 sujetos obligados
evaluados obtuvo un IGOT promedio de 67.51 puntos en la Tercera Evaluación
2020, mientras que en esta Primera Evaluación de 2021 obtuvieron 70.82 puntos,
es decir, se incrementó en 3.31 puntos en el cumplimiento global promedio.
SUJETOS OBLIGADOS POR ÁMBITO Y COMPARATIVO IGOT PROMEDIO
Ámbito

Sujetos

Promedio de

Promedio de

Mejora

Obligado

IGOT

IGOT 1ra Eval.

promedio

s

2021
3ra Eval. 2020

Administración Pública

4

92.90

98.85

5.95

Alcaldías

8

96.84

99.29

2.44

Desconcentrados

45

81.74

85.40

3.66

Órganos Autónomos

3

66.74

86.19

19.45

Partidos Políticos

6

35.84

36.28

0.44

Poder Judicial

1

99.51

99.53

0.02

Poder Legislativo

2

96.18

99.45

3.27

Sindicatos

21

25.93

26.96

1.03

Central

Descentralizados,
Auxiliares, Fondos y
Fideicomisos
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Total general

90

67.51

70.82

3.31

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Ahora bien, por ámbito de gobierno, tomando como referencia el IGOT, las
mejoras significativas se ubican en los órganos autónomos, que pasaron de 66.74
a 86.19 puntos, lo que representa un avance de 19.45 puntos. En segundo lugar,
está el conjunto de sujetos obligados de la administración pública central, que
pasó de 92.9 a 98.85 (5.96 puntos de mejora); le siguen los Organismos
Desconcentrados, Descentralizados, Fondos y Fideicomisos que pasaron de 81.74
a 85.40 (3.66 puntos de avance); el Poder Legislativo, que pasó de 96.18 a 99.45
(3.27 de diferencia) y las ocho Alcaldías verificadas que pasaron de un IGOT
promedio de 96.84 a 99.29 (2.44 puntos de diferencia). Los Sindicatos, Partidos
Políticos y el sujeto obligado verificado del Poder Judicial tuvieron mejoras
marginales: del 1.03 al 0.02 puntos.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.
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En cuanto al nivel de atención a las observaciones y recomendaciones emitidas en
la Tercera Evaluación Vinculante 2020, se observó que el 70% de los sujetos
obligados evaluados, que equivalen a 63 sujetos obligados, atendieron al menos
una de las observaciones emitidas; 18 sujetos obligados lograron el cumplimiento
total y los 45 restantes solo mejoraron su puntaje. En el otro extremo 27 sujetos
obligados no atendieron ninguna de las recomendaciones u observaciones
emitidas en el dictamen correspondiente lo que les hizo mantener o disminuir su
nivel de cumplimiento.
Nuevamente se realizó un análisis del cumplimiento de las obligaciones referidas a
las contrataciones por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Para
ello, se consideró la información de los procedimientos de contratación previstos
en la normativa vigente para las compras públicas de bienes o servicios, a través
de las modalidades de licitación pública, invitación restringida y adjudicación
directa en la fracción XXX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia local,
excepto para partidos políticos y sindicatos. Para el caso de partidos políticos se
analizó la fracción IV del artículo 129; para los sindicatos la fracción IV del artículo
138 de la referida Ley.
Así se encontró que, el promedio de cumplimiento de la publicación de
información, respecto de las contrataciones para el grupo de 90 sujetos obligados
que se verificó, aumentó a 67.06, es decir, tuvo un incremento de 5.25 puntos.
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COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES DE LEY DE
TRANSPARENCIA RELATIVAS A LAS CONTRATACIONES POR ÁMBITO

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Aunque todos los ámbitos de gobierno mejoraron la publicación de contratos como
producto de la atención a las recomendaciones y observaciones, sólo la
Administración Pública Central, las Alcaldías y el Poder Judicial tuvieron un
cumplimiento total en estas fracciones. Todas las Alcaldías atendieron las
observaciones y lograron el cumplimiento total, mientras que el ámbito de la
Administración Central y el Poder Judicial ya cumplían desde la evaluación
anterior con esta obligación.
Se destaca que, en un nivel de cumplimiento parcial para la fracción que se refiere
a contratos, se encuentran el ámbito de los Órganos Autónomos que tuvieron un
incremento de 33.33 puntos, ya que pasó de 65.98 a 99.31 puntos; los
Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Paraestatales incrementaron
de 77.02 a 83.63 puntos; mientras que el Poder Legislativo pasó de 95.86 a 98.63.
En el otro extremo se ubican los Partidos Políticos y Sindicatos que, a pesar de
que mejoraron entre las dos evaluaciones la publicación de sus contratos, se
mantienen en el nivel de incumplimiento parcial. Los Partidos Políticos pasaron de
8.33 a 16.67 puntos y los Sindicatos de 21.56 a 22.68.
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Por otra parte, a través de las asesorías técnicas especializadas que brindó la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, se acompañó a 43 de los 90
sujetos obligados con 114 asesorías. El efecto fue que casi todos los sujetos
obligados que recibieron asesoría técnica (39 de 43) tuvieron un incremento mayor
en su nivel de cumplimiento de obligaciones de transparencia, respecto de
aquellos que no la recibieron.
Destaca el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que pasó de
7.20 a 65.32 puntos y a la cual se le brindaron cinco asesorías. También están
otros casos que recibieron asesoría con incrementos significativos, como la Planta
Productora de Mezclas Asfálticas y el Sistema Público de Radiodifusión de la
Ciudad de México, que obtuvieron 100 puntos, o el Sindicato Independiente de
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que
logró 98.6 puntos. Además, dos de cada tres sujetos obligados (12 de 18) que
dieron cumplimiento total a sus obligaciones de transparencia recibieron por lo
menos una asesoría técnica especializada1.
ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (IGOT)
POR SUJETO OBLIGADO: COMPARATIVO ENTRE TERCERA EVALUACIÓN 2020 Y
PRIMERA EVALUACIÓN 2021

No.

Sujeto Obligado

IGOT 3ra Eval

IGOT 1ra Eval

2020

2021

1

Secretaría del Medio Ambiente.

99.51

100.00

2

Alcaldía Álvaro Obregón.

94.61

100.00

3

Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.

99.15

100.00

87.74

100.00

Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de
4

México.

1 Toda la información relativa a esta Evaluación puede consultarse en el micrositio de #EvaluaciónCDMX en:
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones.php
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5

Planta Productora de Mezclas Asfálticas.

66.57

100.00

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de
6

México.

80.67

100.00

7

Alcaldía Venustiano Carranza.

99.59

100.00

8

Alcaldía Gustavo A. Madero.

99.51

100.00

9

Alcaldía Xochimilco.

98.17

100.00

10

Alcaldía Iztacalco.

97.99

100.00

11

Alcaldía Tlalpan.

96.14

100.00

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de
12

México.

99.96

100.00

13

Policía Bancaria e Industrial.

99.89

100.00

99.86

100.00

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
14

México.
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la

15

Ciudad de México.

98.95

100.00

16

Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.

98.91

100.00

96.40

100.00

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad
17

de México.
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de

18

México.

95.18

100.00

19

Alcaldía Milpa Alta.

95.46

99.94

20

Auditoría Superior de la Ciudad de México.

94.07

99.92

21

Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

99.61

99.64

91.58

99.56

22

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
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México.
23

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

99.51

99.53

24

Sistema de Transporte Colectivo.

96.32

99.51

25

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

99.21

99.46

Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de
26

México.

98.98

99.44

27

Secretaría de Desarrollo Económico.

99.38

99.39

28

Partido Acción Nacional.

96.75

99.25

29

Órgano Regulador de Transporte.

95.80

99.14

Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia
30

Administrativa de la Ciudad de México.

98.84

99.03

31

Congreso de la Ciudad de México.

98.28

98.98

90.45

98.67

85.97

98.60

98.56

98.56

91.66

98.35

Instituto de las Personas con Discapacidad de la
32

Ciudad de México.
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto

33

de Educación Media Superior del Distrito Federal.
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del

34

Delito.
Mecanismo de Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la

35

Ciudad de México.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya

36

de la Ciudad de México.

98.34

98.34

37

Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

95.92

97.83

90.87

97.67

38

Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de

42

México.
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Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

96.38

97.25

95.84

96.45

Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de
40

México.
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de

41

México.

92.12

96.29

42

PROCDMX, S.A. de C.V.

92.64

96.05

43

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

92.42

96.03

44

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

92.02

96.01

95.85

95.85

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del
45

Distrito Federal.
Instituto para la Atención y Prevención de las

46

Adicciones en la Ciudad de México.

86.12

94.62

47

Alcaldía Coyoacán.

93.27

94.36

93.41

93.63

93.22

93.32

92.59

93.04

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
48

de Cuentas de la Ciudad de México.
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y

49

Social de la Ciudad de México.
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de

50

la Ciudad de México.
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de

51

México.

91.17

92.60

52

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.

90.18

91.72

53

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

82.45

91.09

43

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de
54

Transporte Colectivo.

82.34

91.07

55

Procuraduría Social de la Ciudad de México.

82.29

88.65

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la
56

Ciudad de México.

87.01

88.42

57

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México.

79.15

87.82

Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la
58

Procuración de Justicia de la Ciudad de México.

83.72

85.04

59

Fideicomiso Museo del Estanquillo.

84.75

85.04

60

Partido de la Revolución Democrática.

83.17

83.31

66.10

74.10

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
61

Mexicano de la Ciudad de México.

62

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

7.20

65.32

63

Asociación Sindical de Trabajadores del Metro.

60.51

60.51

60.70

59.31

Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad
64

de México.
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la

65

Ciudad de México.

53.47

53.47

66

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

49.83

52.08

67

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

38.82

44.92

68

MORENA.

35.13

35.13

69

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.

27.94

29.69

70

Alianza de Tranviarios de México.

25.86

25.86

17.66

17.66

71

Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros

44

del Distrito Federal.
72

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.

11.97

12.29

10.54

10.54

3.17

3.17

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el
73

Financiamiento del Transporte Público.
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de

74

Vivienda del Distrito Federal.
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea

75

Legislativa del Distrito Federal.
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de

76

Educación Media Superior del Distrito Federal.
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa

77

del Distrito Federal.
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de

78

la Ciudad de México.
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito

79

Federal.
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la

80

Procuraduría Social del Distrito Federal.
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores

81

del Sistema de Transporte Colectivo.
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la

82

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad

83

Autónoma de la Ciudad de México.

0.87

0.87

84

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco.

0.00

0.00

85

Encuentro Social.

0.00

0.00
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86

Nueva Alianza.

0.00

0.00

87

Partido Humanista.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sistema de Transporte Colectivo.

0.00

0.00

IGOT promedio

67.51

70.82

Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de
88

Jurisprudencia.
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de

89

Justicia del Distrito Federal.
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del

90

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

1.2.2. Segunda Evaluación Vinculante 2021
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a través de la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, realizó la Segunda Evaluación
Vinculante 2021 del 9 de junio al 30 de noviembre. Se trata de una evaluación
censal que verificó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte
de 140 sujetos obligados de un total de 147; siete de ellos no fueron objeto de esta
Segunda Evaluación Vinculante 2021, toda vez que el Pleno del Instituto los
desincorporó del Padrón durante 20212.
El conjunto de 140 sujetos obligados, de acuerdo con su ámbito, se integra por 21
sujetos obligados de la Administración Pública Central, 63 desconcentrados y
paraestatales, descentralizados, auxiliares, fondos y fideicomisos; 16 Alcaldías, 2

2

El Pleno del INFO CDMX desincorporó, mediante el Acuerdo número 0389/SO/21-04/2021 del 21 de abril de
2021, a cinco sujetos obligados y por el Acuerdo número 1405/SO/08-09/2021 del 8 de septiembre de 2021, a
dos. Los siete sujetos obligados en referencia son: Partido Humanista de la Ciudad de México; Partido Nueva
Alianza de la Ciudad de México; Partido Encuentro Social de la Ciudad de México; Régimen de Protección
Social en Salud del Distrito Federal; PROCDMX, S.A. de C.V.; Fondo de Atención a Víctimas del Delito y
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco.
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del Poder Judicial, 2 del Poder Legislativo, 8 Órganos autónomos, 7 Partidos
Políticos y 21 Sindicatos.
Destaca que en este ejercicio se evaluó la información de 2020, por ello se deben
tener dos consideraciones. La primera es que estos resultados reflejan el esfuerzo
de los sujetos obligados y del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México
por garantizar a todas las personas su derecho a saber sobre los asuntos
públicos, aún en el complejo contexto y las dificultades que trajo la pandemia por
COVID-19. La segunda consideración es que, para esta verificación se utilizaron
por primera vez los “Lineamientos Técnicos de Evaluación 2019”, que incluyen
diversos cambios, los más relevantes son: que incorpora, para todos los sujetos
obligados, la publicación de los artículos 144 y 172, relativos a buscadores y la
existencia de información en bases de datos abiertos, así como al índice de
información clasificada como reservada, respectivamente.
Otro cambio es que se incorpora de forma condicionada, solo para los sujetos
obligados a los que les aplica, la fracción XXIX del artículo 121, así como el
artículo 142, que establece las características para publicar concesiones,
permisos, licencias, y el artículo 141, relativo a los resultados de las licitaciones de
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestaciones de
servicios y, si les aplica, la fracción XXX del artículo 121, que se refiere a los
mismos rubros de información. En suma, a partir del año 2020 hubo más
obligaciones de transparencia por publicar y por verificar en su cumplimiento.
El conjunto de 140 sujetos obligados evaluados obtuvo un Índice de Cumplimiento
Global a las Obligaciones de Transparencia (IGOT) promedio de 75 puntos; en el
caso del Portal Institucional, el cumplimiento promedio fue de 73.3; mientras que
en la Plataforma Nacional de Transparencia fue de 76.8 puntos.

Se puede

observar el promedio por ámbito en la siguiente gráfica. Destaca por su
cumplimiento casi total el Poder Judicial (99.7) y por su bajo cumplimiento el
ámbito de los sindicatos, que es el único ámbito ubicado en incumplimiento
parcial, más de 50 puntos alejado del promedio de esta evaluación.
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Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

Los resultados de esta verificación ubican a los sujetos obligados en alguno de los
siguientes cinco niveles de cumplimiento: incumplimiento total (0 puntos),
incumplimiento parcial (1 a 59.9), cumplimiento parcial bajo (60 a 79.9),
cumplimiento parcial medio (80 a 99.9) y cumplimiento total (100).

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.
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•

Cumplimiento total de las obligaciones de transparencia. Se traduce en un
resultado de 100 puntos en el Índice Global de Cumplimiento de las
Obligaciones de Transparencia (IGOT). Este nivel lo alcanzaron 25 sujetos
obligados de los 140 evaluados, que por ámbito de gobierno se distribuyen
de la siguiente forma: 6 de la Administración Pública Central; 10
Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales, Auxiliares, Fondos y
Fideicomisos; 2 Alcaldías; 1 del Poder Judicial; 1 del Poder Legislativo; 2
Órganos Autónomos y 3 Partidos Políticos.

•

Cumplimiento parcial medio. Su IGOT se ubica entre 80 y 99.9 puntos. Este
nivel lo alcanzaron 69 sujetos obligados de los 140 evaluados, que por
ámbito de gobierno se distribuyen de la siguiente forma: 14 de la
Administración Pública Central; 34 Desconcentrados, Descentralizados,
Paraestatales, Auxiliares, Fondos y Fideicomisos; 9 Alcaldías; 1 del Poder
Judicial; 1 del Poder Legislativo; 5 Órganos Autónomos; 2 Partidos Políticos
y 3 Sindicatos.

•

Cumplimiento parcial bajo. Significa que su IGOT se ubica entre 60 y 79.9
puntos. Este nivel lo alcanzaron 16 sujetos obligados evaluados, que por
ámbito de gobierno se distribuyen de la siguiente forma: 1 de la
Administración Pública Central; 8 Desconcentrados, Descentralizados,
Paraestatales, Auxiliares, Fondos y Fideicomisos; 4 Alcaldías; 1 Órgano
Autónomo y 2 Sindicatos.

•

Incumplimiento parcial. Significa que su IGOT se ubica entre 1 y 59.9
puntos. Este nivel lo alcanzaron 17 sujetos obligados de los 140 evaluados,
que por ámbito de gobierno se distribuyen de la siguiente forma: 11
Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales, Auxiliares, Fondos y
Fideicomisos; 1 Alcaldía; 2 Partidos Políticos y 3 Sindicatos.

•

Incumplimiento total. Significa que su IGOT se ubica en 0 puntos. Este nivel
lo alcanzaron 13 sujetos obligados, todos del ámbito de los Sindicatos.
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A continuación, se presenta una gráfica que ilustra la distribución de sujetos
obligados por nivel de cumplimiento promedio y por ámbito.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE

En esta evaluación se realizó un análisis focalizado en tres temas de interés
público: 1) Contrataciones; 2) Declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; y
3) Sobre programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos.
Sobre las contrataciones, se consideraron 1323 sujetos obligados de los 140
evaluados. El promedio de cumplimiento de la publicación de información,
respecto de las contrataciones fue de 79.5 puntos. Por ámbito, los resultados son
los que se describen en la siguiente gráfica:
3

En la mayoría de los sujetos obligados se utilizaron para este análisis, los resultados de la fracción XXX del
artículo 121, mientras que para los partidos políticos se tomó la fracción IV del artículo 129 y para el ámbito de
los sindicatos, la fracción IV del artículo 138 de la Ley de Transparencia.
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Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

Los dos sujetos obligados del Poder Judicial y los 21 sujetos obligados de la
Administración

Pública

Central

tienen

cumplimiento

total

en

cuanto

a

contrataciones. Cuatro de los ocho ámbitos se ubican en el nivel de cumplimiento
parcial medio entre 85.5 y 99.5.
Destaca, en el otro extremo, que tienen áreas de oportunidad que requieren
remontar los partidos políticos y sindicatos.
En el caso de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, se analizó lo
correspondiente a la publicación de la fracción XIII del artículo 121, que se aplica a
116 sujetos obligados de los 140 evaluados. En esta fracción, el cumplimiento
promedio es de 87.9 puntos y resaltan los sujetos obligados de los poderes
Judicial y Legislativo que tuvieron un cumplimiento total en esta fracción. Por otro
lado, las alcaldías son el ámbito que presenta el menor cumplimiento en este rubro
(76.2 puntos), por lo que estos sujetos obligados requieren impulsar acciones
específicas para atender esta falta a la normativa en materia de transparencia.
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Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

En el caso del análisis al cumplimiento en la información publicada sobre
programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, se revisó el
promedio de las tres fracciones del artículo 122. Éste les aplica solo a 39 sujetos
obligados4 de los 140 evaluados. En los resultados de cumplimiento promedio se
aprecia que las 16 alcaldías constituyen el ámbito con más rezagos en el
cumplimiento mínimo que marca la Ley en los programas sociales, con 59.9
puntos de promedio. También vale mencionar que los ocho sujetos obligados del
ámbito de la Administración Central que tienen programas sociales cumplen casi
con la totalidad de la publicación de estas obligaciones, ya que obtuvieron 99.8
puntos de promedio.

4

De estos 39 sujetos, 8 son de la administración pública central, 15 son órganos descentralizados,
desconcentrados, paraestatales, fondos y fideicomisos y las 16 alcaldías.
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Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

Recomendaciones
De los resultados antes señalados, se desprenden una serie de recomendaciones
a los sujetos obligados para garantizar a las personas su derecho de acceso a la
información con la publicación de información completa, veraz, oportuna para
incrementar su utilidad y aprovechamiento por parte de las personas:
•

Mantener organizada y actualizada la información, procurando tener
accesos directos que faciliten su consulta e incentiven la búsqueda de la
información.

•

Continuar utilizando bases de datos abiertos y con lenguaje sencillo.

•

Establecer un apartado correspondiente a la información histórica de las
obligaciones de transparencia, a fin de brindar acceso fácil para todas las
personas a la memoria y archivo institucional.

•

Verificar el correcto funcionamiento de los hipervínculos, por ejemplo, que
se alojen en un servidor administrado por la institución, para evitar rupturas
y tener control sobre su actualización permanente, que no se encuentren
protegidos con “candados” que limiten o impidan su utilización.
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•

Verificar la correspondencia entre los formatos y la fracción o inciso, así
como cuidar la ortografía, redacción y puntuación en los formatos de carga,
para así evitar errores o dificultades para la visualizar la información.

•

Revisar que se homologue la información que se publica en el portal de
transparencia del sujeto obligado con la que se publica en la Plataforma
Nacional de Transparencia.

•

En materia de contrataciones, declaraciones, así como en los programas
sociales, la recomendación es publicar la información completa y
mantenerla actualizada.

•

En lo que se refiere a los contratos, tanto para los procesos de licitación,
invitación restringida, pero especialmente para la información relativa a las
adjudicaciones directas, se debe publicar no solo la información vigente,
sino también conservarla para los dos ejercicios anteriores.

•

Lo mismo aplica en lo relativo a las declaraciones patrimonial, fiscal y de
intereses; se sugiere cumplir la totalidad de los requisitos señalados en los
Lineamientos técnicos de evaluación, entre los cuales está incluir un
hipervínculo para consultar la información, el cual debe ser funcional y estar
alojado en un servidor propio del sujeto obligado, para evitar así problemas
de acceso y/o autenticación.

•

En el caso de los programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y
apoyos que brindan algunos sujetos obligados, se requiere que la
información esté completa y actualizada, con información de las tres
etapas: planeación (fracción I del art. 122); ejecución (fracción II del art.
122) y evaluación de sus resultados (fracción III del art. 122). La
información debe ser de los dos ejercicios anteriores y del actual con
información del ejercicio en curso y mantener publicada lo correspondiente
a dos ejercicios anteriores.

Siguientes pasos
•

Se notificará a cada sujeto obligado su dictamen de evaluación con las
recomendaciones vinculantes y observaciones, las cuales deben de ser
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solventadas en un plazo no mayor a quince días hábiles, a partir de la
notificación. Concluido el plazo, la DEAEE comenzará una nueva
verificación de los portales institucionales y de la PNT, con el objetivo de
comprobar si se subsanaron los faltantes de información, se actualizaron
los datos publicados y se atendieron las recomendaciones observadas
como áreas de oportunidad.
•

Se continuará con la estrategia basada en las asesorías técnicas
especializadas a través de la DEAEE, para disminuir las brechas de
incumplimiento en las obligaciones de transparencia, como parte del
acompañamiento a los sujetos obligados de la Ciudad de México,
establecida por el Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX.

•

Se continuarán realizando análisis focalizados de las obligaciones de
transparencia en los temas que son de interés para las personas,
particularmente las que tienen que ver con el ejercicio de los recursos
públicos, como son las contrataciones, declaraciones y programas sociales,
entre otros, con miras a transitar hacia la plena apertura institucional.

1.3 Denuncia vacíos de información pública
En cumplimiento a una de las misiones fundamentales que tiene el Instituto para
garantizar el derecho de acceso a la información, este organismo garante realiza
la verificación de la publicación y actualización de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México, tanto en sus
portales institucionales, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Se trata de dos tipos de acciones de verificación de las cuales derivan dictámenes
con características específicas en cada caso: las verificaciones por oficio
(evaluaciones de transparencia) y las verificaciones a petición de parte
(dictámenes de denuncia).
A continuación, se presenta un reporte que muestra las solicitudes para elaborar
dictámenes de denuncias que recibió la Dirección de Estado Abierto, Estudios y
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Evaluación, como área técnica especializada en la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de transparencia y evaluación. Además, en este apartado se
refieren los instrumentos que la propia Dirección desarrolló para facilitar a las
personas la presentación de denuncias ante vacíos de información pública.
A solicitud de las Ponencias de las Comisionadas y los Comisionados
Ciudadanos, así como de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de
Estado Abierto, Estudios y Evaluación emite dictámenes técnicos que indican si
hay o no incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia.
Así, el personal de la Dirección entra al portal institucional o a la Plataforma
Nacional de Transparencia, como hace cualquier persona que busca algún dato, y
revisa si la información que publica el sujeto obligado se encuentra vigente y
completa, conforme a lo que marca la normativa en la materia.
1.3.1 Dictámenes técnicos de denuncias por vacíos de información pública
Durante el ejercicio 2021, el Instituto, a través de la Dirección de Estado Abierto,
Estudios y Evaluación, recibió 207 solicitudes de dictaminación de denuncias.
Los dictámenes pueden ser de revisión por primera vez, o bien, para verificar si el
sujeto obligado cumplió con lo que el Pleno de este Instituto le instruyó.
De los 207 dictámenes solicitados, 101 (48.8%), se refieren al cumplimiento de las
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto; y 106 (51.2%) son por presunto
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentadas en el ejercicio 2021.
Cabe resaltar que de los dictámenes de cumplimiento recibidos este año, 82 son
de denuncias presentadas en 2019 (81.2%), cinco de 2020 (4.9%) y 14 de
resoluciones dictadas por el Pleno en este 2021 (13.9%).
Sobre las características de los dictámenes de denuncias por presunto
incumplimiento, recibidas en este 2021, es importante señalar que, de las
obligaciones de transparencia denunciadas, el artículo mayormente denunciado
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fue el 121 de la Ley de Transparencia, que aparece en 91 denuncias, seguido por
los artículos 123, 124 y 125, que aparecen en 3 ocasiones cada uno.
Del artículo 121 de la Ley de Transparencia, que se refiere a las obligaciones de
transparencia comunes, las fracciones mayormente denunciadas son las
siguientes:
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CON MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS

Fracción del Art. 121

VIII

IX

XII

XVII

XXIX

Número de veces

Temática de la fracción

denunciado

Directorio de personas servidoras públicas
Remuneración bruta y neta de las personas
servidoras públicas
Contrataciones de servicios profesionales por
honorarios
Información curricular y perfil de puesto
concesiones, contratos, permisos, licencias y
autorizaciones otorgadas

8

9

8

9

7

Resultados de procedimientos de licitación
XXX

pública, invitación restringida y adjudicación

7

directa
Fuente: INFO CDMX. DEAEE.

Cantidad de denuncias y dictámenes emitidos sobre las mismas, por ámbito:
DENUNCIAS Y DICTÁMENES POR ÁMBITO
Ámbito

Cantidad de

Dictámenes de

Dictámenes de

Dictámenes de

denuncias

denuncias

denuncias

denuncias

remitidas a la

parcialmente
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DEAEE para

procedentes

procedentes

improcedentes

36

1

12

23

13

4

4

5

1

1

0

0

Alcaldías

29

9

10

10

Poder Judicial

5

1

1

3

Poder Legislativo

1

0

0

1

10

2

1

7

Partidos Políticos

8

1

3

4

Sindicatos

2

1

0

1

105*

20

31
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dictaminar

Administración
Pública Central
Desconcentrados,
Descentralizados,
Paraestatales

y

Auxiliares
Fondos

y

Fideicomisos

Organismos
Autónomos

Total
Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

*En esta tabla se presenta un total de 105 solicitudes de dictámenes, debido a que se presentó una denuncia en contra de un ente que ya no
es sujeto obligado, pues se extinguió. Por lo anterior, se le desincorporó del Padrón de Sujetos Obligados y no pertenece a ningún ámbito.

Los sujetos obligados para los que más dictámenes por denuncias se solicitaron
son los siguientes:
SUJETOS OBLIGADOS CON MÁS SOLICITUDES DE DICTÁMENES
Sujeto obligado

Número de dictámenes
efectuados
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

7

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

5

Partido Acción Nacional

5

Alcaldía Benito Juárez

4

Alcaldía Gustavo A. Madero

4

Secretaría de Movilidad

4
Total

29

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

DICTÁMENES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL
INSTITUTO EN LOS EXPEDIENTES DE DENUNCIAS
Ámbito

Cantidad de

Dictámenes de

Cantidad de

Cantidad de

resoluciones

incumplimient

dictámenes de

dictámenes de

remitidas a la

o

cumplimiento

cumplimiento

parcial

total

DEAEE para
dictaminar
Administración Pública

33

9

8

16

16

7

1

8

Alcaldías

28

14

6

8

Poder Judicial

2

1

0

1

Poder Legislativo

5

0

2

3

Central
Desconcentrados,
Descentralizados,
Paraestatales

y

Auxiliares

59

Organismos
Autónomos
Partidos Políticos
Total

6

3

0

3

10

8

0

2

100*

42

17

41

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

* En esta tabla se presenta un total de 100 solicitudes de dictámenes de cumplimiento, debido a que se presentó una solicitud de dictaminar
el cumplimiento a la Resolución del Pleno de un sujeto obligado que se desincorporó del Padrón de sujetos obligados en el presente ejercicio.

1.3.2 Acciones para facilitar a las personas la presentación de denuncias por
vacíos de información
Por otra parte, para facilitar a las personas la presentación de denuncias por
presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados de la Ciudad de México, el Instituto, a través del Equipo de Estado
Abierto, desarrolló un formato alterno al que ofrece la Plataforma Nacional de
Transparencia para la presentación de denuncias con tres modalidades de
presentación: 1) En línea, 2) A través de un PDF editable para envío por correo
electrónico y 3) Con una versión impresa.
Dicho formato se presentó en sus tres modalidades en la sesión ordinaria del
Pleno del 7 de julio; la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación trabaja,
en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información para su
publicación.
1. Formato Google5.
•

Disponible en línea y, por el momento, es requisito indispensable tener una
cuenta de Gmail para poder utilizarlo.

•

Entre sus ventajas está el sólo llenar los 3 campos que, de acuerdo con la
ley, son necesarios para iniciar el procedimiento para que el Instituto
determine la procedencia o improcedencia de la denuncia y, en su caso,

5 Se puede consultar en el siguiente vínculo: (https://forms.gle/cmuBveicdskzskDG8):

60

ordene al sujeto obligado corregir la falta de información denunciada: el
nombre del sujeto obligado, la descripción del vacío de información y el
medio para que la persona reciba notificaciones.
•

Para hacer más ágil su llenado se despliega el catálogo de sujetos
obligados para seleccionar al que se quiere denunciar.

•

Aunque no son campos obligatorios, cuenta con una clasificación temática
de la omisión de información denunciada y, también, despliega un menú
con los posibles artículos que son obligación de transparencia con una
breve descripción en cada una, además, en caso de que las personas lo
conozcan, pueden especificar la fracción y formato denunciado.

•

Incluye una sección de datos sociodemográficos que, aunque tampoco es
obligatoria, permitirá conocer el perfil de las personas interesadas en
denunciar vacíos de información pública.

2. Formato PDF editable:
•

En los campos obligatorios están los que marca la ley para proceder a
estudiar la denuncia: la descripción del incumplimiento de obligación de
transparencia o vacío de información para su selección.

•

En caso de no tener una cuenta de Gmail, el formato PDF editable es la
alternativa que facilita el envío de la denuncia, ya que tiene todos los
campos necesarios para presentar la denuncia “precargados” o con menús
para seleccionar la opción deseada.

•

Una vez completado el formato PDF, únicamente tiene que enviarse a la
cuenta de correo: denuncia@infocdmx.org.mx.

•

El formato se encuentra disponible en línea6.

3. Formato impreso:

6
El
formato
se
puede
consultar
en
el
siguiente
https://drive.google.com/file/d/1kFYZ1wn9VtXvHcEWVbL_GpFLJCyrAVCJ/view?usp=sharing

vínculo:
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•

Es un formato pensado para tener disponible en las unidades de
transparencia o espacio físico equivalente en el que se da atención a las
personas sobre información pública.

•

Se espera que las personas responsables de brindar orientación a las
personas las auxilien en su llenado y envío a la cuenta de correo:
denuncia@infocdmx.org.mx

•

El formato está disponible para su consulta en línea7.

1.4 Asesorías Técnicas Especializadas
Las Asesorías Técnicas Especializadas son un conjunto de acciones que realiza el
INFO CDMX a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación;
tienen como propósito brindar acompañamiento y asesoría permanente a los
sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley
de transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México.
Tales acciones se llevan a cabo en ejercicio de las atribuciones que la fracción XX
del artículo 22 del Reglamento Interior, confiere a la Dirección para asesorar y
mantener la colaboración y coordinación con los sujetos obligados de la Ciudad de
México.
Constituyen una parte sustancial de la estrategia para contribuir a fortalecer las
capacidades institucionales de los sujetos obligados, para contribuir al
cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el Plan
Estratégico de Estado Abierto. Se realizan de manera presencial y por medios
remotos; individualmente o para grupos de personas de una misma entidad
pública o bien de un mismo ámbito.

7
Se
puede
consultar
en
el
siguiente
https://drive.google.com/file/d/12079og3DSgCHDoRlq6kA82CN04F1qnZi/view?usp=sharing

vínculo:
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Particularmente para garantizar la continuidad operativa en el derecho de acceso
a la información, en reacción a la pandemia por COVID-19, se implementó, desde
marzo de 2020, la modalidad de asesorías a través de las plataformas Zoom o
Teams.
Durante el año, la Dirección brindó 651 asesorías técnicas especializadas, por
medios remotos y presenciales, ya sea de manera individual o en grupo, las
cuales beneficiaron a 1,534 personas de 121 sujetos obligados. Las asesorías
individuales se clasifican en cinco categorías de acuerdo con los temas abordados
en: obligaciones de transparencia; evaluación; SICRESI (Sistema de Captura de
Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información); integración y funcionamiento
del Comité de Transparencia y Tablas de aplicabilidad.
La primera categoría, sobre las obligaciones de transparencia, refiere a consultas
sobre la normatividad, carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las
obligaciones de transparencia; en el caso de evaluación, las consultas se centran
en la verificación y los lineamientos para la publicación y evaluación de las
obligaciones de transparencia en el portal institucional del sujeto obligado, así
como en la Plataforma Nacional de Transparencia. En el caso de las asesorías
sobre Comités de Transparencia, se tratan de la integración, proceso de registro o
cumplimiento de atribuciones. Mientras que en el caso de tablas de aplicabilidad
se trata de las obligaciones de transparencia que deben cumplir los sujetos
obligados para los ejercicios de evaluación.
En el caso de SICRESI, es necesario recordar que, a partir del 13 de septiembre
de este año, el INFOMEX quedó desactualizado y, con ello, el SICRESI. En estas
asesorías se respondían dudas sobre la carga, proceso de entrega de resumen
ejecutivo o contraseña para el SICRESI.
La siguiente tabla muestra la distribución de asesorías individuales por categoría y
ámbito de gobierno:
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ASESORÍAS INDIVIDUALES POR CATEGORÍA Y ÁMBITO DE GOBIERNO

SO
Ámbito del Sujeto Obligado

asesora
dos

Administración Pública Central

Obligacio
nes de
transpare

Evaluac SICR
ión

ESI

ncia

Comité de Tabla de
Transpare aplicabili
ncia

dad

21

62

18

27

28

3

43

108

39

37

26

8

Fondos y Fideicomisos Públicos

11

17

10

11

6

1

Alcaldías

14

16

7

13

12

2

Poder Judicial

2

11

6

1

2

1

Poder Legislativo

2

3

3

0

0

1

Órganos Autónomos

9

28

11

7

2

1

Partidos Políticos

7

19

5

2

3

1

Sindicatos

10

25

1

12

6

1

2

2

0

0

0

0

121

291

100

110

85

19

Organismos Desconcentrados,
Descentralizados, Paraestatales y
Auxiliares

Personas físicas o morales que
ejercen recursos públicos o
realizan actos de autoridad
Total
Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

De manera general, se agruparon las asesorías en cinco categorías, de acuerdo a
su modalidad de impartición: 1) individual presencial; 2) individual a distancia; 3)
grupal de forma presencial; 4) en grupos a distancia y; 5) el conjunto de asesorías
brindadas en el primer semestre del año, en el marco de las reformas a los
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lineamientos de evaluación, en las que además se abordó el tema de
transparencia proactiva.

Asesorías
Ámbito del

SO

presencial

Sujeto

asesora

es

Obligado

dos

individual
es

Asesoría
s
individu
ales a
distanci
a

Personas

Personas

asesorad

asesorada

ATE

persona

as en

s

Lineamien

s

tos y TP

asesora

remoto en presencial
grupo

en grupo

Total de

das

Administració
n Pública

21

0

138

35

0

185

358

43

0

218

16

0

242

476

11

0

45

0

0

43

88

14

3

50

0

3

172

228

2

0

21

5

0

15

41

2

4

7

0

4

26

41

9

4

49

25

2
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166

7

4
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5

2
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Central
Organismos
Desconcentr
ados,
Descentraliz
ados,
Paraestatale
s y Auxiliares
Fondos y
Fideicomisos
Públicos
Alcaldías
Poder
Judicial
Poder
Legislativo
Órganos
Autónomos
Partidos
Políticos
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Sindicatos

10

0

45

6

0

15

66

2

0

2

4

0

0

6

121

15

605

96

11

807

1,534

Personas
físicas o
morales que
ejercen
recursos
públicos o
realizan
actos de
autoridad
Total

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

Además, con el objetivo de brindar información clara y precisa, se ha
implementado una encuesta de satisfacción sobre las asesorías técnicas
especializadas8.
Al cierre de 2021, se tenían 189 respuestas de 83 distintos sujetos obligados. La
calificación promedio recibida es de 4.7 de un máximo de 5 puntos. El 34% de las
respuestas tienen comentarios, la mayoría de ellos son positivos.
1.5 Informes diagnósticos
En cumplimiento de las atribuciones que le confiere al órgano garante el artículo
53, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativo a elaborar y publicar
informes, estudios e investigaciones para difundir el conocimiento del derecho de
acceso a la información, el Instituto, a través de la Dirección de Estado Abierto,
Estudios y Evaluación, realizó los siguientes informes en 2021.

8 La información se puede consultar en el siguiente enlace: https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9
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1.5.1 Informe diagnóstico de Accesibilidad
Durante este año se recopilaron los datos para realizar el diagnóstico de
accesibilidad 2021.
El 16 y 17 de noviembre se envió a los 150 sujetos obligados del Padrón, la
solicitud para responder el Cuestionario de Accesibilidad 2021. El cuestionario se
estableció en un formulario Google en línea. Adicionalmente se envió un glosario
en materia de accesibilidad para facilitar el proceso de respuesta a los sujetos
obligados con material bibliográfico y ejemplos de ajustes razonables9. Las 108
respuestas de los sujetos obligados se procesaron para la elaboración del Informe
en materia de accesibilidad del ejercicio 2021.
El Índice de Accesibilidad, que refleja el promedio simple de las acciones
implementadas por los sujetos obligados que respondieron en la Ciudad de
México, es de 23% para el tercer diagnóstico realizado por este Instituto. Es
importante resaltar que 90% de los sujetos obligados que respondieron el
cuestionario listaron las acciones llevadas a cabo. Además, debido a la
contingencia sanitaria, los espacios físicos tienen mayores restricciones, lo cual
explica el cambio de prioridades.
Por otro lado, cinco sujetos obligados tuvieron un incumplimiento total, ninguno
tuvo cumplimiento total. Respecto al cumplimiento parcial medio, se encuentran 4
sujetos obligados, mientras que en el caso de cumplimiento parcial bajo solo hay
uno. La suma de estos sujetos obligados representa el 5%. En el caso de
incumplimiento parcial, hubo 86 casos que representan 90%.

9

El Cuestionario de Accesibilidad se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://forms.gle/or1i8ZZRjeLrKExj8
El Glosario en materia de Accesibilidad que se difundió para apoyar a los sujetos obligados en el llenado del
cuestionario
puede
consultarse
en:
https://drive.google.com/file/d/1BoyxdaKWR5GI1Zlcp1ULyAuuCH5QYXg/view?usp=sharing
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El Poder Judicial es el ámbito con el Índice de Accesibilidad Promedio más alto
con 92%; le siguen los órganos autónomos con 38% y el Poder Legislativo con
33%.
Sobre los ajustes razonables, 41% de los sujetos obligados dijeron haber utilizado
recursos

humanos

para

su

implementación,

21%

utilizaron

recursos

administrativos y el mismo porcentaje recursos tecnológicos; mientras que el 9%
utilizó recursos económicos. El restante 8% utilizó propuestas ad hoc como cursos
virtuales, colaboración con otros sujetos obligados, apoyo de guías y documentos
en la materia.
En esta edición se solicitó conocer si hubo alguna colaboración con otras
instituciones o grupos para implementar ajustes que permitieran mejorar la
accesibilidad; al respecto, 57% de los sujetos obligados respondió que se
acercaron a otras instituciones públicas, 27% a organizaciones de la sociedad
civil, uno de cada 10 respondió haber tenido acercamiento y colaboración con
instituciones privadas y el restante 6% dijo haber colaborado con instituciones o
personas del ámbito académico.
En tres de cada diez respuestas (29%) se informó que se realizaron adecuaciones
físicas. De estas adecuaciones todas fueron pensadas para las personas con
discapacidad, 90% para personas adultas mayores, 58% para mujeres
embarazadas y 35% para población infantil. Estas adecuaciones se llevaron a
cabo, principalmente, en la Unidad de Transparencia (38%), en segundo lugar, en
las áreas comunes como: entradas o algún otro lugar del inmueble (36%), y el
restante 26% dentro del módulo de atención ciudadana.
Casi todas las adecuaciones (el 94%) fueron realizadas para mejorar el acceso a
las instalaciones; 71% para mejorar el desplazamiento en condiciones seguras y el
52% para mejorar la permanencia. Es importante resaltar que estas fueron
preguntas de opción múltiple en donde los responsables podían seleccionar más
de una respuesta. Esto quiere decir que una misma adecuación puede garantizar
el acceso, la permanencia y el libre desplazamiento, idealmente.
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Solo 6% adquirió mobiliario ergonómico o adecuó mobiliario para hacerlo
ergonómico. Las respuestas señalan que todos los ajustes realizados en el
mobiliario atienden las necesidades de personas con discapacidad (100%), 83%
para personas adultas mayores, 33% población infantil y 83% mujeres
embarazadas. Igual que en la pregunta anterior, una misma pieza de mobiliario
puede atender a distintas poblaciones, por lo que los porcentajes no suman 100%.
Por otro lado, cuando se preguntó sobre el uso de tecnologías para mejorar la
accesibilidad, uno de cada tres (37%) respondió que implementan acciones al
respecto. En este sentido, de los 16 reactivos disponibles ninguno tenía un
cumplimiento total. Sin embargo, las cuatro acciones más implementadas en el
rubro de tecnologías de la información fueron: tamaño de letra (48%), información
de contexto y orientación (45%), menús o apartados dinámicos (45%),
amplificadores de imágenes (40%). De nuevo, se pueden adoptar múltiples
medidas en tecnología, por lo que el porcentaje no suma 100%.
Del total de sujetos obligados que respondió al cuestionario, sólo el 11% reportó el
desarrollo de materiales en formatos accesibles. De éstos, 67% los dirigieron a
personas con discapacidad, 25% a personas adultas mayores y mujeres
embarazadas y 17% a población infantil. De los sujetos obligados que
desarrollaron materiales en formatos accesibles, 30% fueron folletos o carteles,
mientras que 25% fueron trípticos. En la mitad de los casos el “ajuste razonable”
efectuado se refiere a la traducción a escritura braille. Destaca que 83% del grupo
que respondió dijo haber utilizado algún intérprete dentro de la Unidad de
Transparencia, ya sea para apoyar discapacidad visual o auditiva.
Uno de cada cinco sujetos obligados que contestó el cuestionario dijo haber
utilizado apoyo de traducción o intérpretes durante los eventos institucionales. De
éstos, el 80% de los casos utilizó una persona intérprete de lengua de señas
mexicana, en 55% se utilizaron subtítulos y sólo en 5% intérpretes de lenguas
indígenas. De este mismo grupo, la totalidad del personal de la UT está
capacitado para atender a personas con discapacidad, en el 95% de los casos a
personas adultas mayores, en el 85% tanto a personas que no saben leer ni
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escribir, así como a población infantil; solo en el 10% de estas unidades de
transparencia hay personal capacitado para atender a personas que hablan
alguna lengua indígena.
En temas de formación, capacitación y sensibilización para prevenir la
discriminación y garantizar la accesibilidad de la información a todas las personas,
el 67% de los SO dijeron estar llevando a cabo este tipo de acciones. Dentro de
este grupo, aquellas acciones referentes a derechos humanos se llevan a cabo
por 82% de este grupo; 75% se refieren a igualdad y no discriminación; 69% a
género, diversidad, inclusión y estereotipos; 27% sobre metodologías, tecnologías
y mejores prácticas del derecho a la información; y 28% para la atención a
personas con discapacidad.
Sobre el desarrollo de un protocolo de actuación para atender a personas con
discapacidad o grupos de población en situación de vulnerabilidad, solo 16% de
los SO dijo implementar esta acción.
La mitad de los SO desarrollaron y publicaron formatos abiertos con lenguaje
sencillo e incluyente. De este grupo, con relación a los datos abiertos, el 78%
cumplen con los criterios de accesibilidad y de libre uso; 79% los publican en
formatos abiertos; 90% son gratuitos y 55% cuentan con información integral, es
decir, con la mayor cantidad de detalles. Por último, sobre los documentos en
lenguaje sencillo e incluyente, 54% fueron diseñados para personas con
discapacidad visual, psicosocial o intelectual; con el mismo porcentaje para
personas adultas mayores y 30% tuvieron como objetivo la población infantil.

1.5.2 Informe diagnóstico de Comités de Transparencia
Los Comités de Transparencia son el soporte estructural dentro de cada institución
pública de la Ciudad de México; ellos hacen posible la transparencia, el ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, la difusión de la información
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pública de oficio, la protección de datos personales, así como la organización y
conservación de archivos, necesaria para tales efectos.
Se integran de acuerdo con lo que establece el artículo 43 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 88 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y el Lineamiento Técnico para la Instalación y funcionamiento
de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México,
aprobado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México en junio de 2020.
De acuerdo con la normativa antes señalada, los requisitos para la debida
conformación del Comité de Transparencia son: que sea un cuerpo colegiado, con
número impar de personas servidoras públicas que el titular del sujeto obligado
determine. Además, debe contar con la participación de la persona titular del
Órgano Interno de Control. Es imprescindible que entre los integrantes no exista
dependencia jerárquica ni se reúna a dos o más integrantes en una sola persona.
También deberá participar como invitada una persona servidora pública
responsable de coordinar el área de archivos. De igual forma, los Comités de
Transparencia deben registrarse ante el INFO CDMX.
Al 31 de diciembre de 2021 se tenía registrado el Comité de Transparencia de 109
sujetos obligados, conforme al Lineamiento Técnico para la Instalación y
funcionamiento de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados de la
Ciudad de México. Los registros emitidos, así como más información sobre los
comités de transparencia se pueden consultar en el micrositio del Instituto
EvaluaciónCDMX/Comités de Transparencia10.
Informe de los Comités de Transparencia 2020

10
El
micrositio
se
puede
consultar
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/comite.php

en

el

siguiente

vínculo:
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Para la elaboración del Informe de los Comités de Transparencia 2020 se diseñó
un cuestionario que consta de siete secciones: 1. Datos de identificación del sujeto
obligado; 2. Integración del Comité de Transparencia; 3. Resoluciones; 4.
Clasificación de información como confidencial; 5. Clasificación de información
como reservada; 6. Resoluciones de desclasificación de información y 7. Sobre
otras atribuciones del Comité de Transparencia.
Entre el 26 de enero y el 5 de marzo de 2021 se recibieron 115 respuestas de
igual número de sujetos obligados y los principales hallazgos relativos al ejercicio
2020 son:
•

Los comités de transparencia se integran en promedio por siete personas;
en donde el 59% son hombres y el 41% mujeres. Destaca el comité de
transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México, con 27 integrantes de los cuales 14 son hombres y 13
mujeres.

•

Aún en el contexto de pandemia por COVID-19, 93% los comités de
transparencia sesionaron, al menos, una vez en el 2020, de manera
presencial, a distancia o en un esquema híbrido.

•

Las sesiones presenciales y virtuales suman 659, con un promedio de 5.7
sesiones por cada comité.

•

Sólo el 7% de los comités respondió que no sesionó ni por medios virtuales
ni presencialmente. En contraste, el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México fue el sujeto obligado con el mayor número de sesiones
presenciales en el año, ya que sesionó en 25 ocasiones.

•

De manera presencial no sesionó el 27% de los comités; en el 73% restante
encontramos que 68 comités de transparencia sesionaron presencialmente
entre 1 y 5 ocasiones; 10 comités sesionaron entre 6 y 10 veces y hubo 6
comités que sesionaron 11 veces o más.

•

Por otro lado, 23 sujetos obligados (20%) dijeron no haber realizado
sesiones virtuales en 2020. Del 80% que sí realizó sesiones virtuales, 79
comités de transparencia lo hicieron entre 1 y 5 ocasiones. Hubo 12

72

comités que sesionaron virtualmente entre 6 y 10 veces en 2020 y solo 1
comité sesionó en la virtualidad 11 veces o más.
•

De acuerdo con lo reportado, los comités tomaron un total de 1,306
resoluciones en el año 2020. En promedio, por cada sesión de comité
llevada a cabo se emitieron 3.5 resoluciones.

•

El ámbito con más resoluciones por sesión son las alcaldías con 14.1,
mientras que el ámbito con menos resoluciones por sesión es el de los
sindicatos con 0.4 resoluciones.

•

Casi todas las resoluciones (95%) fueron para clasificar información, ya sea
como confidencial o reservada. Le siguen declaración de inexistencia y
ampliación del plazo de respuesta. Casi todas las resoluciones de
clasificación de información fueron emitidas por la Alcaldía Xochimilco.

•

De la información que se clasificó como confidencial, 73% fue por contener
datos personales; le sigue la clasificación por tratarse de información que
presentan particulares a lo sujetos obligados (23%) y un mínimo porcentaje
se clasificó por contener secretos bancarios, fiduciarios, industriales,
comerciales, fiscales, bursátiles y postales (4%).

•

El 77% de la información que se clasificó como reservada fue porque se
refieren a expedientes judiciales o de procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no
haya causado ejecutoria.

•

La mayoría de las reservas de información (94%) las hicieron las alcaldías.

•

Del total de sujetos obligados que respondieron el cuestionario, 24%
cuentan con un micrositio para difundir las actividades y resoluciones que
toman en el seno del Comité. Los ámbitos con más micrositios son:
Sindicatos (33%), Alcaldías (30%) y Desconcentrados y Paraestatales
(28%).

•

En promedio, uno de cada cuatro comités reportó la aprobación de su
Programa de Capacitación durante 2020.

•

Sobre la obligación de modificar y aprobar el “Manual, lineamiento o
reglamento interno de la Unidad de Transparencia (UT)”, poco más de la
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mitad (55%) dijeron haber aprobado un instrumento normativo que regule la
operación de la UT.
•

El 58% de los comités reportaron que participan en el Comité Técnico
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD). El ámbito con
mayor porcentaje de participación es el Poder Legislativo (100%) y le
siguen la Administración Pública Central (84%) y los Órganos Autónomos
(71%).

Respecto a la recopilación de información para el diagnóstico de Comités
Transparencia 2021, esta se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2022.
1.5.3 Informe diagnóstico de las Unidades de Transparencia
Las unidades de transparencia son la primera oficina de contacto que tienen las
personas cuando buscan información de un ente público, de ahí la importancia de
su función como bisagra que une la necesidad de información y las demandas de
protección de datos de las personas, con la complejidad del funcionamiento
administrativo en una institución pública gubernamental que le puede dar
respuesta.
Al ser la Unidad de Transparencia “la cara” del sujeto obligado, su labor se vuelve
fundamental, ya que es en este espacio físico o virtual donde se concretan las
expectativas y satisfacción del ejercicio de su derecho a saber o bien a la
protección de los datos de una persona.
Las actividades en torno al cumplimiento normativo que realizaron las unidades de
transparencia para garantizar el ejercicio de los derechos constituyen la esencia
del Informe Diagnóstico de Unidades de Transparencia 2021.
Se trata de un informe que da cuenta de las características y operación de las
unidades de transparencia en las funciones que les confiere la ley para el acceso
a la información y la protección de datos; asimismo, se señalan sus áreas de
oportunidad y se emiten recomendaciones para su mejor funcionamiento.
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El Informe, además de describir los resultados, los interpreta a la luz del complejo
contexto que enfrentamos por la emergencia sanitaria causada por COVID-19
durante el 2021.
Así, del 2 al 30 de septiembre de 2021, el Instituto realizó el levantamiento de la
información para elaborar el informe diagnóstico, a través de un cuestionario en
materia de unidades de transparencia que respondieron 120 sujetos obligados
(SO), que representa el 82% del Padrón vigente11 al 31 de diciembre de 2021.
Las respuestas a dicho cuestionario muestran que casi la totalidad de los sujetos
obligados, es decir el 90%, contaba con su propio espacio físico para realizar sus
funciones. En promedio, las unidades de transparencia se integran por cinco
personas. En cuanto al número de personas que conforman las unidades de
transparencia resaltan dos aspectos: por un lado, que la unidad de transparencia
con el mayor número de personas en su integración es la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, que se conforma por 27 integrantes. En el otro extremo, tres de cada
cinco unidades de transparencia (el 58%), manifestaron que sus unidades de
transparencia únicamente cuentan con una o dos personas.
Resalta que 59% de quienes integran la unidad de transparencia son mujeres y
41% son hombres. Seis de cada diez (62%) personas tienen más de dos años en
el puesto. Respecto al nivel educativo del personal de la unidad de transparencia,
el 77% dijo tener estudios de nivel superior o de posgrado: 68% cuenta con
licenciatura, 9% cuenta con posgrado. Por otro lado, una de cada cuatro personas
en la unidad de transparencia (23%) no tiene estudios superiores.
Todas las unidades de transparencia señalaron que capturan, ordenan, analizan y
procesan las solicitudes de información presentadas. Ocho de cada diez (81%)
dijo haber formulado el programa anual de capacitación en materia de acceso a la
información y apertura gubernamental. El 79% dijo que propone al Comité de

11

Al 31 de diciembre de 2020 el Padrón vigente se conformaba por 147 sujetos obligados.
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Transparencia procedimientos para aumentar la eficiencia en la atención a
solicitudes de información.
Además, en esta edición del cuestionario, se preguntó a las Unidades de
Transparencia sobre asesorías brindadas a las personas en materia de acceso a
la información pública o protección de datos personales. Entendemos por asesoría
aquella información brindada a una persona interesada para orientarla respecto a
uno de los temas mencionados, sin que esta orientación sea consecuencia de una
solicitud.
Así pues, de los 120 sujetos obligados que respondieron el cuestionario, 78%
brindó asesorías en materia de acceso a la información y 63% asesoró a personas
en materia de datos personales; la mayoría de estas asesorías fueron brindadas
vía telefónica con un 56% y 61%, respectivamente; y le siguen los medios
electrónicos con un 29% y 26%; y el resto de esas asesorías fueron presenciales.
1.6. Actualización del padrón de sujetos obligados
Una de las atribuciones fundamentales del órgano garante en la Ciudad de la
Ciudad de México es la relativa a mantener actualizado el Padrón de Sujetos
Obligados, supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México (Padrón de Sujetos Obligados). En el ejercicio 2021 se
aprobaron los siguientes acuerdos por parte del Pleno:
Acuerdo 0389/SO/21-04/2021 de 21 de abril de 2021.
Esta actualización fue necesaria debido a que había sujetos obligados de reciente
creación que no se habían incluido y algunos otros que ya se habían extinguido.
Se acordó la desincorporación de 5 sujetos obligados; la incorporación de 6
sujetos obligados y un cambio de denominación. Con lo anterior, el Padrón pasó
de 147 a 148 sujetos obligados, como a continuación se señala:

76

Se desincorporaron:
•

Partido Encuentro Social;

•

Nueva Alianza;

•

Partido Humanista;

•

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal;

•

PROCDMX, S.A. de C.V.

Se incorporó:
•

Partido Equidad, Libertad y Género;

•

Partido Encuentro Solidario;

•

Redes Sociales Progresistas;

•

Fuerza Social por México;

•

Fondo de Víctimas de la Ciudad de México;

•

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

Cambió de denominación el Instituto de Formación Profesional, quedando como
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, ahora adscrito como
organismo desconcentrado de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Acuerdo 1405/SO/08-09/2021 del 8 de septiembre de 2021.
Se acordó la desincorporación de dos sujetos obligados, la incorporación de
cuatro sujetos obligados y un cambio de denominación, por lo que el Padrón
quedó conformado por 150 sujetos obligados. Por un lado, se incluyó al ámbito de
los Fondos y Fideicomisos, en correspondencia al artículo 135 de la Ley de
Transparencia, que establece obligaciones específicas para estas entidades de
interés para las personas por los recursos públicos que manejan.
Se desincorporó a:
•

Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito;

•

Fideicomiso Público Fondo Ambiental Xochimilco;
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Se incorporó a:
•

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México;

•

Universidad de la Salud;

•

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México;

•

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

Se cambió de denominación al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del
Distrito Federal, para quedar como Sindicato Único de Trabajadores del Poder
Judicial de la Ciudad de México.
El Acuerdo también se refirió al Consejo Judicial Ciudadano, que presentó las
ternas para la elección de las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia,
y las Fiscalías Especializadas de Combate a la Corrupción y en Materia Electoral.
Por la relevancia de la actividad que tuvo este órgano ciudadano, que en febrero
de este año concluyó su encargo, se le instruyó al Congreso de la Ciudad de
México que llevará a cabo las acciones para preservar los archivos que dan
cuenta del trabajo realizado por el Consejo Judicial Ciudadano.

Acuerdo 1883/SO/04-11/2021 del 4 de noviembre de 2021.
Este acuerdo aprobó la desincorporación del Órgano Regulador del Transporte,
como Órgano Desconcentrado de la Administración Pública y la incorporación del
Organismo

Regulador

del

Transporte,

como

un

Organismo

Público

Descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, así como autonomía
técnica y administrativa.
Además, cambió de denominación el Sindicato Independiente de Trabajadores
Unidos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a su nombre actual, como
Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México.
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Esto significa que el Padrón de Sujetos Obligados el 4 de noviembre de 2021
quedó integrado por los 150 sujetos obligados.

Acuerdo 2465/SO/15-12/2021 del 15 de diciembre de 2021

Finalmente, el Padrón de Sujetos Obligados supeditados al cumplimiento de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se actualizó y desincorporó a cinco
sujetos obligados e incorporó a un sujeto obligado como a continuación se detalla:
Desincorporó a:
1. Partido Equidad, Libertad y Género;
2. Partido Encuentro Solidario;
3. Redes Sociales Progresistas;
4. Fuerza Social por México (Actualmente Fuerza México);
5. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.
Incorporó al:
6. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.
Esto significa que el Padrón pasó de 150 a 146 sujetos obligados al cierre del año
los cuales aparecen en la siguiente tabla que señala, además, el ámbito al que
pertenecen:
PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
Núm.
1

Sujeto obligado
Comisión para la Reconstrucción de la

Ámbito
Administración Pública Central

Ciudad de México.
2

Consejería Jurídica y de Servicios

Administración Pública Central
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Legales.
3

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

Administración Pública Central

México.
4

Secretaría de Administración y Finanzas.

Administración Pública Central

5

Secretaría de Cultura.

Administración Pública Central

6

Secretaría de Desarrollo Económico.

Administración Pública Central

7

Secretaría de Desarrollo Urbano y

Administración Pública Central

Vivienda.
8

Secretaría de Educación, Ciencia,

Administración Pública Central

Tecnología e Innovación.
9

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos

Administración Pública Central

y Protección Civil.
10

Secretaría de Gobierno.

Administración Pública Central

11

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Administración Pública Central

12

Secretaría de la Contraloría General.

Administración Pública Central

13

Secretaría de las Mujeres.

Administración Pública Central

14

Secretaría de Movilidad.

Administración Pública Central

15

Secretaría de Obras y Servicios.

Administración Pública Central

16

Secretaría de Pueblos y Barrios

Administración Pública Central

Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes.
17

Secretaría de Salud.

Administración Pública Central

18

Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Administración Pública Central

19

Secretaría de Trabajo y Fomento al

Administración Pública Central
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Empleo.
20

Secretaría de Turismo.

Administración Pública Central

21

Secretaría del Medio Ambiente.

Administración Pública Central

22

Agencia de Atención Animal.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

23

Agencia de Protección Sanitaria de la

Organismos desconcentrados,

Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

24

Agencia Digital de Innovación Pública de

Organismos desconcentrados,

la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

25

Autoridad del Centro Histórico.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

26

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de

Organismos desconcentrados,

la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

27

Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Organismos desconcentrados,

de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

28

Caja de Previsión para Trabajadores a

Organismos desconcentrados,

Lista de Raya de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

29

30

Centro de Comando, Control, Cómputo,

Organismos desconcentrados,

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de

descentralizados, paraestatales y

la Ciudad de México.

auxiliares

Comisión de Búsqueda de Personas de la

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
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31

Ciudad de México.

auxiliares

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de

Organismos desconcentrados,

México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

32

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Organismos desconcentrados,

de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

33

Consejo Económico y Social de la Ciudad

Organismos desconcentrados,

de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

34

Consejo para Prevenir y Eliminar la

Organismos desconcentrados,

Discriminación en la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

35

Corporación Mexicana de Impresión, S.A.

Organismos desconcentrados,

de C.V.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

36

Escuela de Administración Pública de la

Organismos desconcentrados,

Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

37

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad

Organismos desconcentrados,

de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

38

39

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de

Organismos desconcentrados,

Derechos Humanos de la Ciudad de

descentralizados, paraestatales y

México.

auxiliares

Instituto de Capacitación para el Trabajo

Organismos desconcentrados,

de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares
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40

Instituto de Educación Media Superior de

Organismos desconcentrados,

la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

41

Instituto de Estudios Superiores de la

Organismos desconcentrados,

Ciudad de México “Rosario Castellanos”

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

42

Instituto de Formación Profesional y

Organismos desconcentrados,

Estudios Superiores.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

43

Instituto de la Juventud de la Ciudad de

Organismos desconcentrados,

México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

44

Instituto de las Personas con Discapacidad

Organismos desconcentrados,

de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

45

Instituto de Planeación Democrática y

Organismos desconcentrados,

Prospectiva de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

46

Instituto de Verificación Administrativa de

Organismos desconcentrados,

la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

47

Instituto de Vivienda de la Ciudad de

Organismos desconcentrados,

México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

48

Instituto del Deporte de la Ciudad de

Organismos desconcentrados,

México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

49

Instituto Local de la Infraestructura Física

Organismos desconcentrados,

Educativa de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares
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50

Instituto para la Atención y Prevención de

Organismos desconcentrados,

las Adicciones en la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

51

Instituto para la Seguridad de las

Organismos desconcentrados,

Construcciones en la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

52

Junta de Asistencia Privada de la Ciudad

Organismos desconcentrados,

de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

53

Mecanismo de Protección Integral de

Organismos desconcentrados,

Personas Defensoras de Derechos

descentralizados, paraestatales y

Humanos y Periodistas de la Ciudad de

auxiliares

México.
54

Metrobús.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

55

Organismo Regulador del Transporte.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

56

Planta Productora de Mezclas Asfálticas.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

57

Policía Auxiliar.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

58

Policía Bancaria e Industrial.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

59

Procuraduría Ambiental y del

Organismos desconcentrados,

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de

descentralizados, paraestatales y
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60

México.

auxiliares

Procuraduría Social de la Ciudad de

Organismos desconcentrados,

México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

61

Red de Transporte Público de Pasajeros

Organismos desconcentrados,

de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

62

Secretaría Ejecutiva del Sistema

Organismos desconcentrados,

Anticorrupción de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

63

Servicio de Transportes Eléctricos de la

Organismos desconcentrados,

Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

64

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de

Organismos desconcentrados,

México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

65

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

66

Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

67

Sistema de Transporte Colectivo.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

68

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Organismos desconcentrados,

Familia de la Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares
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69

Sistema Público de Radiodifusión de la

Organismos desconcentrados,

Ciudad de México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

70

Universidad de la Policía de la Ciudad de

Organismos desconcentrados,

México.

descentralizados, paraestatales y
auxiliares

71

Universidad de la Salud.

Organismos desconcentrados,
descentralizados, paraestatales y
auxiliares

72

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad

Fondos y fideicomisos públicos

de México.
73

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de

Fondos y fideicomisos públicos

la Ciudad de México.
74

Fideicomiso Educación Garantizada de la

Fondos y fideicomisos públicos

Ciudad de México.
75

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo

Fondos y fideicomisos públicos

Económico y Social de la Ciudad de
México.
76

Fideicomiso Museo de Arte Popular

Fondos y fideicomisos públicos

Mexicano.
77

Fideicomiso Museo del Estanquillo.

Fondos y fideicomisos públicos

78

Fideicomiso para el Fondo de Promoción

Fondos y fideicomisos públicos

para el Financiamiento del Transporte
Público.
79

Fideicomiso para la Promoción y

Fondos y fideicomisos públicos

Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad
de México.
80

Fideicomiso para la Reconstrucción de la

Fondos y fideicomisos públicos

86

Ciudad de México.
81

Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a

Fondos y fideicomisos públicos

la Procuración de Justicia de la Ciudad de
México.
82

Fondo Ambiental Público de la Ciudad de

Fondos y fideicomisos públicos

México.
83

Fondo de Desarrollo Económico de la

Fondos y fideicomisos públicos

Ciudad de México.
84

Fondo de Víctimas de la Ciudad de

Fondos y fideicomisos públicos

México.
85

Fondo Mixto de Promoción Turística de la

Fondos y fideicomisos públicos

Ciudad de México.
86

Fondo para el Desarrollo Social de la

Fondos y fideicomisos públicos

Ciudad de México.
87

Fondo Público de Atención al Ciclista y al

Fondos y fideicomisos públicos

Peatón.
88

Alcaldía Álvaro Obregón.

Alcaldías

89

Alcaldía Azcapotzalco.

Alcaldías

90

Alcaldía Benito Juárez.

Alcaldías

91

Alcaldía Coyoacán.

Alcaldías

92

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Alcaldías

93

Alcaldía Cuauhtémoc.

Alcaldías

94

Alcaldía Gustavo A. Madero.

Alcaldías

95

Alcaldía Iztacalco.

Alcaldías

96

Alcaldía Iztapalapa.

Alcaldías
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97

Alcaldía La Magdalena Contreras.

Alcaldías

98

Alcaldía Miguel Hidalgo.

Alcaldías

99

Alcaldía Milpa Alta.

Alcaldías

100

Alcaldía Tláhuac.

Alcaldías

101

Alcaldía Tlalpan.

Alcaldías

102

Alcaldía Venustiano Carranza.

Alcaldías

103

Alcaldía Xochimilco.

Alcaldías

104

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de

Poder Judicial

México.
105

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

Poder Judicial

de México.
106

Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Poder Legislativo

107

Congreso de la Ciudad de México.

Poder Legislativo

108

Comisión de Derechos Humanos de la

Órganos Autónomos

Ciudad de México.
109

Consejo de Evaluación de la Ciudad de

Órganos Autónomos

México.
110

Fiscalía General de Justicia.

Órganos Autónomos

111

Instituto de Transparencia, Acceso a la

Órganos Autónomos

Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
112

Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Órganos Autónomos

113

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de

Órganos Autónomos

la Ciudad de México.
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114

Tribunal de Justicia Administrativa de la

Órganos Autónomos

Ciudad de México.
115

Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Órganos Autónomos

116

Universidad Autónoma de la Ciudad de

Órganos Autónomos

México.
117

MORENA.

Partidos Políticos

118

Movimiento Ciudadano.

Partidos Políticos

119

Partido Acción Nacional.

Partidos Políticos

120

Partido de la Revolución Democrática.

Partidos Políticos

121

Partido del Trabajo.

Partidos Políticos

122

Partido Revolucionario Institucional.

Partidos Políticos

123

Partido Verde Ecologista de México.

Partidos Políticos

124

Alianza de Tranviarios de México.

Sindicatos

125

Asociación Sindical de Trabajadores del

Sindicatos

Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
126

Asociación Sindical de Trabajadores del

Sindicatos

Metro.
127

Sindicato Auténtico de Trabajadores de la

Sindicatos

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
128

Sindicato de Empleados del Servicio de

Sindicatos

Anales de Jurisprudencia.
129

Sindicato de la Unión de Trabajadores del

Sindicatos

Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal.
130

Sindicato de Trabajadores de la Asamblea

Sindicatos
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Legislativa del Distrito Federal.
131

Sindicato de Trabajadores de la Auditoría

Sindicatos

Superior de la Ciudad de México.
132

Sindicato de Trabajadores de Transporte

Sindicatos

de Pasajeros del Distrito Federal.
133

Sindicato de Trabajadores del Tribunal de

Sindicatos

Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.
134

Sindicato de Trabajadores del Tribunal

Sindicatos

Superior de Justicia del Distrito Federal.
135

Sindicato del Heroico Cuerpo de

Sindicatos

Bomberos del Distrito Federal.
136

Sindicato Democrático de los Trabajadores

Sindicatos

de la Procuraduría Social del Distrito
Federal.
137

Sindicato Democrático Independiente de

Sindicatos

Trabajadores del Sistema de Transporte
Colectivo.
138

Sindicato Independiente de Trabajadores

Sindicatos

del Instituto de Educación Media Superior
del Distrito Federal.
139

Sindicato de Trabajadores Unidos del

Sindicatos

Congreso de la Ciudad de México.
140

Sindicato Nacional de Trabajadores del

Sindicatos

Sistema de Transporte Colectivo.
141

Sindicato Único de Trabajadores de la

Sindicatos

Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
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142

Sindicato Único de Trabajadores del

Sindicatos

Gobierno de la Ciudad de México.
143

Sindicato Único de Trabajadores del Poder

Sindicatos

Judicial de la Ciudad de México.
144

Sindicato Único de Trabajadores

Sindicatos

Democráticos del Sistema de Transporte
Colectivo.
145

146

Comisión de Selección del Comité de

Personas físicas o morales que ejercen

Participación Ciudadana del Sistema

recursos públicos o realizan actos de

Anticorrupción de la Ciudad de México.

autoridad

Comité de Participación Ciudadana del

Personas físicas o morales que ejercen

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de

recursos públicos o realizan actos de

México.

autoridad

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

1.7 Balance de Recursos de Revisión
Derivado de los retos que impuso la pandemia motivada por la COVID-19 en el
año 2021, este Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, aprovechó la
oportunidad para acelerar la implementación de herramientas tecnológicas para
hacer más eficientes las actividades de registro de interposición de recursos de
revisión,

turnado

y

práctica

de

notificaciones

a

las

partes

sobre

las

determinaciones emitidas por el Pleno, permitiendo así la efectiva tutela de los
derechos de acceso a la información pública y de la protección de datos
personales, sin exponer la salud de las personas servidoras públicas vinculadas a
estas tareas.
Es así que, durante el año 2021, se interpusieron ante este organismo garante, un
total de 2,740 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública,
lo cual se traduce en un incremento de 441 recursos más respecto al año anterior,
tal y como se indica en el siguiente gráfico:
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RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
2,740

2,299

AÑO 2020

AÑO 2021

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Una vez que se presenta un recurso de revisión ante el Instituto, éste es turnado a
las Ponencias, quienes son las responsables de la sustanciación de los medios de
impugnación competencia de este organismo autónomo. Precisado lo anterior, se
informa que, en el año 2021, se realizó el turnado a las Ponencias de la siguiente
manera:
RECURSOS DE REVISIÓN TURNADOS A LAS COMISIONADAS Y LOS
COMISIONADOS DEL INFO CDMX

Comisionado y/o Comisionada

Recursos de revisión en
Información Pública

Julio César Bonilla Gutiérrez

547

Laura Lizette Enríquez Rodríguez

550

Arístides Rodrigo Guerrero García

547

María del Carmen Nava Polina

548
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Marina Alicia San Martín Rebolloso

548

Total

2,740

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Ahora bien, el 37.88% de los ingresos de recursos de revisión durante el periodo
que se reporta, corresponden a 10 sujetos obligados, como se indica a
continuación:
SUJETOS OBLIGADOS CON MÁS RECURSOS DE REVISIÓN
Sujeto Obligado

Recursos

%

Alcaldía Venustiano Carranza

148

5.4

Alcaldía Xochimilco

138

5.04

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

127

4.64

Secretaría de Seguridad Ciudadana

101

3.69

Alcaldía Coyoacán

93

3.39

Alcaldía Benito Juárez

90

3.28

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

88

3.21

Secretaría de Administración y Finanzas

86

3.14

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

85

3.1

Secretaría del Medio Ambiente

82

2.99

1,038

37.88

Total
Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.
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1.8 Sentido de las resoluciones emitidas por el Instituto a los recursos de
revisión
Una de las funciones sustantivas del Instituto para garantizar los derechos de la
ciudadanía, consiste en resolver los recursos de revisión; la resolución es la
determinación que emite el Pleno previo estudio y análisis a un recurso de
revisión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las
resoluciones pueden tener los siguientes sentidos:
•

Confirmar. Al analizar el asunto de fondo, se verificó que el sujeto obligado
atendió en tiempo y forma la solicitud de información del particular.

•

Desechar. El asunto no puede ser analizado a fondo, por la falta de algún
requisito previsto en la LTAIPRC, por lo que se da por concluido.

•

Modificar. Al analizar los motivos de inconformidad se observó que el sujeto
obligado no atendió en su integridad lo solicitado, por lo que deberá
complementar la información que dio inicialmente al particular.

•

Ordenar que se atienda la solicitud. El sujeto obligado fue omiso en atender
en tiempo y forma la solicitud de información del particular, por lo que
deberá emitir respuesta a la brevedad.

•

Revocar. Al analizar los motivos de inconformidad se encontró que el sujeto
obligado no atendió lo solicitado por el particular, por lo que deberá entregar
la información que corresponde al ámbito de su competencia.

•

Sobreseer. Los motivos de inconformidad del particular contenidos en el
recurso de revisión han sido atendidos por el sujeto obligado y/o el
recurrente está conforme con la respuesta.
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En relación con lo anterior, durante el año 2021, se presentó la siguiente
distribución por sentido:
SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES A RECURSOS DE REVISIÓN APROBADAS POR EL
PLENO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
No.

Sentido de la resolución

# Registros

%

1

Confirmar

191

8.05

2

Desechar

631

26.61

3

Modificar

645

27.21

4

Ordenar

132

5.57

5

Revocar

356

15.02

6

Sobreseer

416

17.54

2,371

100

Total
Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Sentido de las resoluciones a recursos de revisión
aprobadas por el Pleno en materia de acceso a la
información pública
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Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.
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SUJETOS OBLIGADOS CON MAYOR NÚMERO DE RESOLUCIONES A RECURSOS DE
REVISIÓN APROBADAS POR EL PLENO
No.
1

2

3

4

Sujeto Obligado
Alcaldía Xochimilco
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México
Alcaldía Venustiano Carranza
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México

Resoluciones

%

190

19.28

160

16.24

127

12.90

84

8.52

5

Secretaría del Medio Ambiente

80

8.12

6

Alcaldía Benito Juárez

74

7.51

7

Secretaría de Seguridad Ciudadana

70

7.11

8

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

68

6.91

9

Secretaría de Administración y Finanzas

68

6.91

10

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

64

6.50

Total

985

100

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

1.9 Balance del Cumplimiento a las Resoluciones Emitidas por el Instituto
El INFO CDMX, como organismo garante, tutela los derechos humanos de Acceso
a la información pública y protección de datos personales, previstos tanto en la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas,
como en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, ambas de la Ciudad de México; atribución que es ejercida, entre otras,
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mediante la emisión de sus resoluciones a los medios de impugnación previstos
en esas leyes.
Dicho lo anterior, de conformidad con los artículos 244, 246, 253, 257, 258 y 259
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, las resoluciones emitidas por el Pleno del
Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados,
además deberán establecer los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, motivo por el cual, una vez que han
sido emitidas tienen la obligación de cumplir e informar de ello a este Instituto,
misma situación acontece con las resoluciones del organismo garante nacional vía
facultad de atracción.
Para ello, las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados contarán con el
auxilio de todas sus áreas y de su personal, a efecto de dar cabal cumplimiento a
lo ordenado en las resoluciones en las materias de transparencia y datos
personales.
Es importante señalar, que es atribución de este Instituto dar seguimiento al
cumplimiento de sus resoluciones, facultad que, con motivo de la reforma al
Reglamento Interior de este organismo garante, aprobada mediante Acuerdo
1288/SE/02-10/2020, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 02 de octubre
del 2020, corresponde a las Comisionadas y los Comisionados, a través de sus
respectivas ponencias; por lo que a partir de la aprobación del citado Acuerdo
realizan el seguimiento respectivo sobre aquellas resoluciones emitidas con fecha
posterior a su entrada en vigor y en consideración a su transitorio primero.
En este sentido, corresponde a la Secretaría Técnica dar seguimiento al
cumplimiento o incumplimiento que emitan las Ponencias de este Instituto,
respecto de las resoluciones aprobadas por el Pleno.
Precisado lo anterior, resulta necesario señalar que en lo que va del ejercicio
2021, las Comisionadas y los Comisionados han aprobado 1,251 resoluciones a
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expedientes susceptibles de dar cumplimiento a lo ordenado por este Organismo
Garante Local, considerando en dicha cifra los recursos de revisión acumulados.
De las resoluciones aprobadas en el ejercicio 2021, las Ponencias integrantes
encargadas de verificar el cumplimiento de las resoluciones, han acordado 104
resoluciones como cumplidas, 64 resoluciones por incumplidas y 1,083 se
encuentran en trámite para determinar el cumplimiento.
Por su parte, la Dirección de Asuntos Jurídicos, conforme a lo señalado en el
punto sexto del aludido Acuerdo, continuó dando seguimiento al cumplimiento de
las resoluciones emitidas en los medios de defensa y procedimientos previstos en
la Ley de Transparencia local, Ley de Protección de Datos local y demás
normativa aplicable, hasta antes de la aprobación de dicho Acuerdo; así como
aquellos expedientes que fueron propuestos por la ponencia de la hasta entonces
Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández.
En este sentido, durante el año 2021 también se ha dado seguimiento a un total
de 3,464 expedientes, los cuales se encuentran en el estado procesal siguiente:

ESTADO PROCESAL DE LAS RESOLUCIONES EN VÍA DE
CUMPLIMIENTO

En contraloría
En espera de caducidad

2021

136
8

Vista al Superior Jerárquico

381

Corriendo término de vista al recurrente

136

Corriendo término de vista al recurrente después de contraloría

2

98

Corriendo término de vista al recurrente después de vista al superior
jerárquico

32

Corriendo término de vista al superior jerárquico

91

Corriendo término para informar el cumplimiento

310

Suspensión de plazo por amparo
Expedientes enviados al archivo por haber concluido el seguimiento al
cumplimiento de las resoluciones
TOTAL

0

2,368

3,464

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Asuntos Jurídicos.

Se resalta que, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus
SARS-CoV-2 y para salvaguardar el derecho a la salud, el Pleno del INFO CDMX
acordó la suspensión de los plazos y términos durante el periodo que comprende
del lunes 11 de enero al viernes 26 de febrero de 2021, como resultado de lo
anterior, no corrieron plazos y términos relacionados con:
•

Recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y
seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto.

•

Recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y
seguimiento de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia
Local.

Posterior a ello, se determinó aprobar mediante el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021,
el calendario de regreso escalonado que establece la reanudación de plazos y
términos en diversas fechas, atendiendo al número de recursos de revisión y
condiciones particulares de cada sujeto obligado.
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A pesar de la suspensión de plazos antes señalada, este organismo garante
continuó con el trabajo en la modalidad a distancia, elaborando un total de 431
acuerdos bajo los siguientes sentidos:

ACUERDOS REALIZADOS DURANTE LA
SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL 2021
287

Acuerdos de Cumplimiento

125

Acuerdos de Vista al Superior Jerárquico

12

Acuerdos de Vista al Órgano Interno de Control

Acuerdos de Espera de Caducidad

7

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Asuntos Jurídicos.

Finalmente, es importante resaltar que durante el año 2021, la Dirección de
Asuntos Jurídicos entregó al archivo institucional un total de 2,368 expedientes. Al
realizar una comparativa con respecto del año 2019 se nota un aumento del
125.9%, y con respecto al año 2020, hubo un aumento del 254.4%; tal y como se
muestra a continuación:
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COMPARATIVO DE EXPEDIENTES
ENTREGADOS AL ARCHIVO POR
AÑO
2368

1048
668

2019

2020

2021

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Asuntos Jurídicos.

1.10 Sanciones y vista a los Órganos de Control de los sujetos obligados
Cuando el Instituto determine durante la substanciación del recurso de revisión
que el sujeto obligado de que se trate pudo haber incurrido en un probable
incumplimiento a las obligaciones previstas en las disposiciones aplicables en la
materia, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control o
instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de
responsabilidad respectivo; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 247 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 99, último párrafo, de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México.
En el ejercicio que se reporta, el Pleno de este organismo garante local, determinó
dar vista a la autoridad correspondiente respecto de 254 expedientes a recursos
de revisión, 246 en materia de acceso a la información pública y 8 en materia de
protección de datos personales, tal y como se muestra a continuación.
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VISTAS ORDENADAS POR EL PLENO
Recursos de revisión
Mes

Total
Información Pública

Datos Personales

Marzo

9

1

10

Abril

94

1

95

Mayo

10

1

11

Junio

12

1

13

Julio

5

0

5

Agosto

16

0

16

Septiembre

14

0

14

Octubre

9

0

9

Noviembre

45

2

47

Diciembre

32

2

34

Total

246

8

254

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.
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Vistas ordenadas por el Pleno
10

34

Marzo
Abril
Mayo
47

95

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

9

Octubre

14
16

11
5

13

Noviembre
Diciembre

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

La Dirección de Asuntos Jurídicos tiene como facultad el registro y el seguimiento
de los incumplimientos a las resoluciones derivadas de los medios de defensa que
interpongan los particulares y de los procedimientos en materia de acceso a la
información pública y de protección de datos personales, lo anterior con
fundamento en el artículo 20 fracción XV del Reglamento Interior de este Instituto,
previo a las reformas aprobadas por el Pleno mediante Acuerdos 1288/SE/0210/2020 y 1672/SO/14-10/2020 en sesiones de 2 y 14 de octubre de 2020.
En este sentido, al día 31 de diciembre de 2021, la Dirección de Asuntos Jurídicos
cuenta con 508 expedientes en ese supuesto, dentro de los cuales, corresponderá
al Órgano Interno de Control, determinar la posible responsabilidad de acuerdo
con los procedimientos administrativos correspondientes.
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1.11 Casos Emblemáticos
Tema: Excepción a la reserva de información por tratarse de presuntos
hechos de corrupción
Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0485/2021
Ponencia: Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez
El solicitante requirió copia simple en versión pública del expediente que emanó
de la formal denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito, interpuesta
por quien ocupaba el cargo de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, en relación
con el contrato de obra pública DMH/LPLO-062-14 de mantenimiento y
construcción del mercado Escandón, ubicado en la referida demarcación territorial.
El sujeto obligado emitió una respuesta complementaria en la que sometió al
Comité de Transparencia la clasificación de la información en la modalidad de
reservada y anexó la prueba de daño correspondiente, en la que la persona Fiscal
de Procesos en Juzgados Penales Norte manifestó que dicha carpeta actualmente
se encontraba en trámite y que, por lo tanto, esa Unidad Administrativa estaba
impedida para proporcionar las versiones púbicas de interés de la parte
recurrente, ya que se actualizaban las hipótesis en las fracciones III, IV y VII del
artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Sin embargo, después del estudio de la normativa relativa a los actos de
corrupción y del estudio de las diligencias para mejor proveer, remitidas por el
sujeto obligado, se desprendió que la carpeta de interés de la parte solicitante
estaba relacionada con el contrato de obra pública “DMH/LPLO-062-14
Mantenimiento y Construcción del mercado Escandón”, que está vinculada, tanto
con la empresa encargada de la ejecución de la obra, como con la actuación de
diversos servidores públicos, los cuales fueron señalados en ese procedimiento
como probables responsables de la comisión de conductas de tipo penal,
resultando procedente la aplicación de la excepción contenida en la fracción II del
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artículo 185 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, que establece
que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información
relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, por lo
que se determinó REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y se
ordenó entregar en versión pública la información requerida por la parte solicitante.

Tema: Entrega de información relativa a procesos de vacunación
Sujeto obligado: Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0615/2021
Ponencia: Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez
El particular requirió el acta de entrega, los contratos, anexos y las cuentas por
liquidar de los servicios que se hayan contratado o rentado para la conservación
de las vacunas, asimismo, requirió que se le informe cuál es la estimación de
pagos de estos servicios en todo el proceso de vacunación contra el COVID-19.
En respuesta, el sujeto obligado indicó que sus funciones únicamente contemplan
el brindar, a través de la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la
atención médica en segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social
Laboral y, por lo tanto, que la información solicitada no es de su competencia, por
lo que remitió la solicitud de información a Servicios de Salud Pública de la Ciudad
de México, señalando que éste era competente para atender la misma.
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Al respecto, la parte recurrente se inconformó medularmente por la negativa de la
entrega de la información, por la supuesta incompetencia del sujeto obligado para
conocer respecto al proceso de vacunación, para lo cual la parte recurrente reiteró
nuevamente que se le haga entrega de la información solicitada.
En virtud de lo anterior y luego del estudio del caso concreto, se determinó que el
sujeto obligado no era competente para atender y dar respuesta a la solicitud de
información, debido a que de acuerdo a la Estrategia Operativa de Vacunación
contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país, las autoridades que son competentes
para atender la solicitud de información son: la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI),
al ser el vínculo entre la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de
Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional con la Secretaría de Salud.
Sin embargo, se detectaron algunas deficiencias como la falta de fundamentación
y motivación de las causas por las que resulta incompetente, así como la omisión
de orientar al particular para que dirigiera su solicitud de información a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al INSABI, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia y, finalmente, la canalización errónea de la solicitud a
Servicios de Salud Pública, por lo que se determinó MODIFICAR la respuesta
emitida con la finalidad de que emitiera una nueva, en la que consideraran los
aspectos mencionados.
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Tema: Requerimientos relacionados con información relativa al testamento
de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (Frida Kahlo)
Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1160/2021
Ponencia: Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez
El particular realizó varios requerimientos relacionados con el testamento y el
juicio testamentario de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón.
El sujeto obligado en respuesta indicó que, atendiendo a que su solicitud de
información refería a un documento de alto valor histórico por estar relacionado
con una figura fundamental de la cultura mexicana, se le orientaba para que
acudiera al Archivo General de la Nación.
En razón de lo anterior, el particular se inconformó esencialmente por la
declaratoria parcial de incompetencia del sujeto obligado, porque no se le
proporcionó la información solicitada y la respuesta emitida no le bridaba certeza,
además de que no se fundó ni motivó de manera correcta la incompetencia, sino
que se limitó a oriental al particular ante el Archivo General de la Nación.
Después del estudio realizado al recurso de revisión, se determinó MODIFICAR la
respuesta a efectos de que el sujeto obligado orientara debida, fundada y
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motivadamente a la persona solicitante para presentar su solicitud ante el Banco
de México y el Fideicomiso para la Adaptación de los Museos de Diego Rivera y
Frida Kahlo, lo anterior al determinarse su competencia para conocer de la
información requerida.

Tema: Clasificación de Información en la modalidad de confidencial
Sujeto Obligado: METROBÚS
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0381/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez
La persona solicitante requirió acceso a las actas de la Primera Sesión
Extraordinaria 2016, celebrada el 08 de abril de ese año, así como de la Primera
Sesión

Ordinaria

del

Comité

Técnico

del

Fideicomiso

Irrevocable

de

Administración, Inversión y Pagos 6628, de la Línea 7 del Metrobús Reforma,
celebrada el 04 de mayo de 2016.
El sujeto obligado informó que las actas de las sesiones respecto de las cuales se
solicitó acceso almacenan datos personales y citó el acuerdo por el que, en abril
de 2018, su comité de transparencia aprobó clasificarlos como confidenciales; lo
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anterior, siguiendo el criterio emitido en 2016 por el Pleno de este Instituto, en
materia de clasificación de información en la modalidad de confidencial, razón por
la que entregó a la persona solicitante las actas requeridas en versión pública.
El INFO CDMX determinó REVOCAR la respuesta del sujeto obligado al estimar,
por una parte, que llevó a cabo una interpretación errónea y, por consecuencia,
una aplicación inarmónica del criterio sentado por este Instituto; por otra parte, no
observó la línea de precedentes que el órgano garante nacional ha pronunciado
sobre la materia de la controversia.
En ese orden, en agosto de 2016, la integración que conformaba el Pleno de este
Instituto publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad Capital, el criterio que
deberán aplicar los sujetos obligados, respecto a la clasificación de información en
la modalidad de confidencial.
De acuerdo con él, los sujetos obligados al clasificar como confidenciales datos
personales ubicados en constancias relacionadas con una solicitud de información
podían emplear el acuerdo que la aprobó en solicitudes posteriores, sin la
necesidad de volver a clasificar tales datos.
No obstante, la integración actual del Pleno de este organismo garante, en una
nueva reflexión, considera que ello opera solamente cuando la solicitud de
información alude exactamente al mismo soporte documental sobre el que pesa
un acuerdo de clasificación previo.
De forma que se deberá abordar un estudio caso por caso de la solicitud de
información, en contraste con los datos personales previamente clasificados y su
ubicación documental.
En esa medida, ante la procedencia del criterio de este cuerpo colegiado, la
autoridad deberá exponer el vínculo entre el dato personal contenido en el
documento conexo a la solicitud y el antecedente de clasificación.
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Con ello, si del examen descrito resulta incompatible clasificar datos personales
que obran en documentos que no han sido objeto de clasificación, se deberá
proponer la misma al Comité de Transparencia de su organización.
Por otra parte, la clasificación de los datos personales efectuada por el sujeto
obligado resultó disonante con la línea de precedentes del órgano garante
nacional, que establece que son públicos los datos personales (nombre y firma) de
quienes actúan por sí o en representación de personas físicas o morales ante
órganos del Estado, en virtud de que su publicidad es necesaria para dotar de
certeza al acto jurídico relacionado con la aplicación de recursos públicos o
decisiones de incidencia pública.
En conclusión, se determinó que el sujeto obligado emitiera una nueva respuesta
en la que valore nuevamente la procedencia de la clasificación de los datos
personales de quienes actuaron en representación de las personas morales y,
hecho lo anterior, formulara la propuesta correspondiente y la sometiera a
consideración del Comité de Transparencia de su organización, para que se
pronuncie sobre confirmar, modificar o revocar la clasificación de información
efectuada en la Primera Sesión Ordinaria del 12 de abril de 2018.
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Fuente: INFO CDMX, Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enrique Rodríguez.
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Tema: Investigación y sentencia de los elementos policiacos que difundieron
material fotográfico, relativo al feminicidio de Ingrid Escamilla
Sujeto Obligado: Fiscalía General de Justicia de la CDMX
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0791/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez
La persona solicitante requirió documentos sobre los avances en la investigación y
sentencia de los elementos policiacos que difundieron material fotográfico, relativo
al feminicidio de Ingrid Escamilla.
La información se clasificó como reservada por encontrarse la investigación en
proceso, por lo que el ciudadano se quejó de la reserva de la información,
señalando que el feminicidio de Ingrid se considera de interés público y que la
finalidad de obtener la información es para tener certeza de que no quedará
impune.
El Instituto realizó el estudio de la clasificación de la información y llegó a la
conclusión de que el caso concreto ha sido relevante para la sociedad, tanto así,
que la conducta objeto de la carpeta de investigación de interés del particular,
motivó al Congreso de la Ciudad de México a aprobar una reforma al Código
Penal para tipificar dicha conducta y sancionarla.
La investigación en curso se basa en el delito de “Ejercicio Ilegal del Servicio
Público”, el cual forma parte del título: “Delitos relacionados con hechos de
Corrupción contra el Servicio Público cometidos por Servidores Públicos” del
Código Penal, por lo que se actualiza la causa de excepción a la reserva de
información plasmada en la fracción II del artículo 185 de la Ley de Transparencia,
que establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de
información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables.
Por tal motivo, resulta importante brindar a la ciudadanía la certeza que le concede
conocer la información que es de interés público, como lo es la investigación
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realizada a los elementos policiales que difundieron material fotográfico de un
feminicidio, dando como resultado una revictimización.
Además, de las constancias que forman la carpeta de investigación, se advierte
que la etapa de “investigación complementaria” finalizó, por lo que la investigación
en general está a punto de concluir, ya sea para turnarse al poder judicial e iniciar
un juicio o, por el contrario, dictar el “no ejercicio de la acción penal”, y que, en
términos del artículo 183, fracción VIII de la Ley de Transparencia, se agotaría la
causa de reserva y sería susceptible de acceso, a través de versiones públicas, en
términos de las disposiciones aplicables.
En conclusión, se resolvió REVOCAR la respuesta y se ordenó al sujeto obligado
que entregara versión pública de la carpeta de investigación CI-FSP/B/Ul-8-2
C/D/00491/02-2020, radicada en la Fiscalía de Investigación de delitos cometidos
por servidores públicos.
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Fuente: INFO CDMX, Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enrique Rodríguez.
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Tema: Cambio de paradigma en materia de protección de datos personales
Sujeto Obligado: Congreso de la Ciudad de México
Expediente: INFOCDMX/DT.001/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez
El siguiente caso constituye un cambio de paradigma en materia de protección de
datos personales, en la que el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México
garantizó al máximo posible la tutela de información personal y la eficacia de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de la ciudadanía.
Lo anterior, sienta un precedente en el que se establece un nuevo entendimiento
de cómo debe analizarse el tratamiento de datos personales en casos límite,
donde los rasgos de la ilicitud denunciada son casi imperceptibles.
Así, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México logró modular el impacto
negativo que resienten las y los gobernados en sus datos personales, al ser
difundidos por las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, al
amparo del fuero constitucional que les reviste, pues en su concepto, la inmunidad
parlamentaria no tiene el alcance de irradiar todo acto que nazca con motivo de la
función legislativa, sino que fenece en el instante que la participación de las
personas representantes cesa.
De esa manera, el organismo garante identificó que cuando el Canal del Congreso
con el objeto de cumplir con su tarea de comunicar a la ciudadanía las sesiones
del Poder Legislativo almacena, carga y transmite las asambleas legislativas en
plataformas como YouTube, realiza un tratamiento indirecto de datos personales
no autorizado por sus titulares que resulta ilícito y es susceptible de ser imputado.
En el caso, debido a su complejidad fáctica, se concluyó que, si bien es
inadmisible imputarles la realización de un tratamiento ilícito de datos personales a
las personas que ostentan una diputación y se encuentran en el desempeño de la
función legislativa que tienen encomendada, no corre la misma suerte el
tratamiento material que practican terceras personas servidoras públicas al
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generar o manipular cualquier archivo físico o digital que deriva directamente del
hecho denunciado.
Bajo esas consideraciones, ordenó de oficio y a petición de parte, la supresión de
los datos personales de personas menores de edad que fueron divulgados durante
la sesión del 14 de diciembre de 2020, tanto en el material audiovisual cargado y
almacenado en el Canal de YouTube del Congreso de la Ciudad de México, como
del texto del Diario de los Debates correspondiente.

116

Fuente: INFO CDMX, Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enrique Rodríguez.
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Tema: Información reservada requiere de prueba de daño, aunque sea
evidente su susceptibilidad de clasificación
Sujeto Obligado: Policía Auxiliar
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1097/2021
Ponencia: Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García
En el presente asunto, se solicitaron las conciliaciones de turnos correspondientes
a las bases de colaboración suscritas entre la Policía Auxiliar y la Alcaldía
Venustiano Carranza en los años 2019, 2020 y de enero a junio del 2021.
En respuesta, el sujeto obligado indicó que no se podía proporcionar de manera
íntegra la información que requirió el particular, empero, entregó en versión
pública de manera gratuita y digital 116 fojas simples, indicando que la información
testada correspondía al estado de fuerza y turnos, así como al número de
elementos y horarios.
Lo anterior, sin que se adjuntara acta de la sesión correspondiente, en la que el
comité de transparencia aprobase dicha clasificación de información.
En virtud de lo anterior, la ponencia detectó que el sujeto obligado violentó el
derecho de acceso a la información, toda vez que hace entrega incompleta de la
información solicitada y restringe el acceso a la información requerida, sin fundar
ni motivar adecuadamente.
Resulta relevante el presente asunto porque ilustra la necesidad de fundar y
motivar la clasificación de información, mediante la elaboración de una prueba de
daño propuesta por el área que detenta la información y que ésta sea revisada y,
en su caso, aprobada por el Comité de Transparencia, junto con la versión pública
correspondiente de lo solicitado. Dichos documentales deben ser entregados al
solicitante, para que tenga claridad en los motivos que llevaron a restringir el
acceso a la información deseada.
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Tema: Órdenes de protección a mujeres víctima de violencia
Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1702/2021
Ponencia: Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García
Se solicitó el presupuesto asignado y ejercido en 2020, para la ejecución y
seguimiento de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. En
respuesta, el sujeto obligado por medio de la Dirección de Planeación y
Evaluación Financiera, realizó una búsqueda en la Dirección de Control
Presupuestal, indicando que, con base en las claves establecidas por la Secretaría
de Administración y Finanzas, no se llega al nivel de desglose requerido en la
solicitud, indicando que por esa razón no se podía otorgar la información,
asimismo, proporcionó una relación de la evolución presupuestal del sujeto
obligado en el ejercicio 2020. Adicionalmente, la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado, orientó a la persona solicitante a presentar su solicitud ante la
Secretaría de las Mujeres, en virtud de considerar que pudiera conocer de la
información, para ello, proporcionó la información de contacto de su Unidad de
Transparencia.
La persona recurrente indicó que no solicitó todo el presupuesto de las órdenes de
protección de la Ciudad de México, sino específicamente el que destina el sujeto
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obligado. De un análisis del agravio, se observa que el sujeto obligado no cuenta
con las atribuciones para conocer de la información con el grado de
desagregación solicitado. Y se razonó en el proyecto que debió orientar a la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que dicho sujeto
obligado es el ente con las atribuciones para conocer de la información solicitada.
Por lo que se ordenó remitir la solicitud vía correo electrónico para que la Fiscalía
generase nuevo folio para su debida atención.

Tema: Información de la vacuna patria es de índole federal
Sujeto Obligado: Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0612/2021
Ponencia: Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García
El particular solicitó el contrato y anexos sobre la vacuna Patria y, en su caso, las
modificaciones al convenio, adjuntando las cuentas por liquidar certificadas; las
afectaciones presupuestales que implicaría la vacuna y las garantías que
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implicaría dicho estudio. Asimismo, requirió la estimación de pagos sobre las
pruebas y la vacuna.
En respuesta, la Secretaría de Salud se declaró incompetente para atender la
solicitud, toda vez que la información es de índole federal y, por tal motivo, orientó
al solicitante para realizar la consulta al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Si bien el particular se agravió porque no le entregaron la información, en el
proyecto se advirtió que, en efecto, la Secretaría de Salud de la ciudad, conforme
a su normativa, no es competente para dar respuesta a su solicitud. Asimismo,
conforme a la normativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como
de los diversos boletines de prensa oficiales, se apreció que este ente federal, sí
es competente para detentar la información solicitada.
En virtud de lo anterior, se confirmó la respuesta de la Secretaría de Salud, al
declararse de manera fundada y motivada como autoridad no competente para
atender la solicitud y al haber orientado correctamente al particular.
Finalmente, el presente recurso de revisión resulta orientador, toda vez que deja
claro a la ciudadanía cuál es el ámbito de acción de la Secretaría de Salud local y
federal. Asimismo, señala de manera categórica qué organismo federal coordina
los esfuerzos para lograr la vacuna anti COVID mexicana. Lo cual es de gran
relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria actual.
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Tema: Información de datos abiertos
Sujeto Obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0823/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina
Se presentó una solicitud de información al Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México “Tribunal CDMX”, a efecto de que se entregaran en formatos
abiertos las audiencias que se han llevado a cabo en línea, a consecuencia de las
restricciones causadas por la pandemia ocasionada por COVID-19. Como
respuesta, el sujeto obligado informó que no cuenta con los datos en el nivel de
desagregación solicitado, sin embargo, proporcionó la información que tenía en
sus archivos.
Inconforme con la respuesta, la persona presentó recurso de revisión, en el cual
argumentó que el sujeto obligado no proporcionó todos los datos que fueron
solicitados.
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En la ponencia, al estudiar el recurso de revisión, se determinó que la información
que solicitó la persona es de carácter estadístico. Derivado del análisis de los
datos proporcionados por el Tribunal CDMX, se advirtió que únicamente se
proporcionó el número de audiencias por mes que tuvieron la Unidad
Especializada y cada Unidad de Gestión Judicial, desde marzo de 2020 a mayo de
2021, pero no proporcionó mayores datos sobre esas audiencias.
La determinación anterior se realizó con fundamento en los artículos 7 y 219 de la
Ley de Transparencia de la Ciudad de México y el Criterio 9/13 emitido por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección
de Datos Personales, pues el sujeto obligado mencionó que no tiene el nivel de
desagregación de los datos requeridos en la solicitud. Sin embargo, se omitió
verificar que el mismo artículo 7 de ley referida, indica que, cuando se trate de
información estadística es procedente su entrega.
En ese sentido, se resolvió MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se
ordenó turnar la solicitud a la Dirección de Estadística de la Presidencia, a efecto
de que ésta proporcione la información solicitada y en caso de no contar con los
datos requeridos se ponga a disposición la consulta directa de la información.
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Tema: Responsabilidad de servidores públicos/ Línea 12 del STCM
Sujeto Obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0878/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina
Se presentó una solicitud de información a la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México; en ella se requirieron las averiguaciones previas o carpetas de
investigación, así como su estado procesal. Las carpetas se abrieron en 2014 a 43
ex personas servidoras públicas vinculados con presuntos delitos cometidos
durante el proceso de construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
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Como respuesta, el sujeto obligado determinó clasificar la información al
considerar que es de carácter confidencial, concerniente a datos personales de
una persona física identificada o identificable, por lo que este sujeto obligado tiene
el deber de salvaguardar su confidencialidad, permitiendo sólo al titular de los
datos acceder a ellos, evitando su divulgación y el acceso de terceros no
autorizados.
Inconforme con la respuesta, la persona presentó un recurso de revisión, en el que
argumentó que el sujeto obligado le negó la información solicitada mediante su
clasificación.
En la ponencia, al estudiar el recurso de revisión, se planteó que la controversia a
resolver requería determinar si la información solicitada es o no confidencial.
En razón de lo anterior, se analizaron las hipótesis en las que se actualiza la
información confidencial y de reserva: de ahí que, con base en el estudio de la
normativa relativa a los actos de corrupción y el requerimiento remitido por el
sujeto obligado, se observa que la información está relacionada con el proceso de
construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y, por lo tanto, se
consideró procedente la aplicación de la excepción contenida en la fracción II del
artículo 185 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, la cual establece
que no se puede invocar el carácter de reservado por tratarse de información
relacionada con actos de corrupción.
Se consideró que la información solicitada es de interés público, que resulta
relevante o beneficiosa para la sociedad y no es simplemente de interés individual.
En ese sentido, se resolvió MODIFICAR y se ordenó que se entregue el número
con el que se identifica cada una de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación, que se iniciaron a partir de 2014 en contra de las 43 personas
señaladas en la solicitud y se informe su estado procesal.
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Tema: Línea 12 del metro (L12 STC)
Sujeto Obligado: Secretaría de Obras y Servicios
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1593/2021
Ponencia: María del Carmen Nava Polina
Se presentó una solicitud de información a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, en la que se requirió el último informe de la empresa DNV y se
solicitan los estudios, pruebas, anexos para la rehabilitación y reforzamiento de la
L12 STC Metro. En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para
contestar la solicitud e hizo de conocimiento de la persona solicitante que remitió a
la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil su solicitud, al estimar que la
dependencia es competente para contestar a sus peticiones.
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Inconforme con la respuesta anterior, la persona presentó recurso de revisión ante
este órgano garante y argumentó que el sujeto obligado sí es competente y cuenta
con la información solicitada. El asunto fue turnado a la Ponencia, la cual estudió
el recurso de revisión, la solicitud de información de la persona solicitante y la
respuesta del sujeto obligado, además de analizar el Dictamen emitido por la
empresa DNV 12, advirtiendo que el cliente al que prestó los servicios fue a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
En ese sentido, este organismo garante estimó que el sujeto obligado actuó de
manera correcta al remitir la solicitud de información a la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil.
Por otra parte, de este mismo dictamen, se advirtió que en cuanto a la
rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del metro, se muestran las
recomendaciones de reforzamiento, el sistema de apuntalamiento metálico y el
reforzamiento de columnas de concreto. En este documento se muestran las
opciones para el reforzamiento de la línea 12 del metro, mismo que fue emitido el
8 de septiembre de 2021.
En ese sentido, se estimó que el sujeto obligado debe de hacer una nueva
búsqueda en la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la
Dirección General de Servicios Técnicos y la Dirección General de Obras para el
Transporte, quienes conforme a su manual administrativo son las unidades que
podrían detentar la información solicitada.
Finalmente, se advirtió la existencia del Contrato de los Trenes CAF, pero se
estimó que se debe de verificar con la Secretaría de Administración y Finanzas
específicamente, pues es con quien se realizó el contrato.
Por todo lo anterior, se consideró MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado,
por lo que se le ordenó realizar una nueva búsqueda en cuanto la información
12
El
dictamen
puede
consultarse
en
el
siguiente
vínculo:
https://proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/60c/a54/3b4/60ca543b4ac47042812476.pdf
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correspondiente a la rehabilitación y el reforzamiento de la Línea 12 del Metro, así
como realizar la remisión de la solicitud de información a la Secretaría de
Administración y Finanzas.

Tema: El derecho de acceso a la información en el marco de situaciones de
emergencia
Sujeto obligado: Secretaría de Administración y Finanzas
Expediente: INFOCMDX/RR.IP.0969/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso
La solicitud de información versó sobre diversos requerimientos relacionados con
la Línea 12 del Metro, como son los contratos para su construcción, reparaciones,
adquisición de trenes y la cantidad erogada, los expedientes, las denuncias y el
nombre de los funcionarios que enfrenten algún tipo de sanción.
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La persona solicitante también requirió información, como demandas, fotos,
puntos de acuerdo, respecto del choque de trenes ocurrido en marzo de 2020 en
la estación Tacubaya.
La Secretaría respondió que era incompetente para conocer de lo solicitado y
orientó a la persona para que preguntara al Metro, a la Secretaría de la Contraloría
General, a la Fiscalía General de Justicia, al C5, a la Secretaría de Obras y
Servicios y a la Auditoría Superior de la CDMX.
Lo anterior fue motivo para que la persona solicitante acudiera ante este Instituto a
interponer un recurso de revisión, no obstante, solo se quejó de que no recibió la
información sobre la Línea 12 del Metro y no así respecto del accidente ocurrido
en la estación Tacubaya.
Del estudio del caso, se concluyó que la Secretaría de Administración de Finanzas
se encarga de suscribir contratos y autorizar recursos para iniciar o continuar
obras relevantes, como las que se llevan a cabo en dicho medio de transporte
público, asimismo, conoce sobre las sanciones que existan en contra de los
funcionarios adscritos a dicha dependencia.
Por lo anterior, se determinó MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado para
que busque y proporcione a la persona solicitante los contratos sobre la
adquisición de trenes, la construcción y reparaciones de la Línea 12 del Metro, la
cantidad erogada en dicho proyecto, así como los expedientes, denuncias y el
nombre de los funcionarios que enfrentan algún tipo de sanción.
El Metro es uno de los medios de transporte público de mayor uso en la capital del
país. De acuerdo con información oficial del portal del Sistema de Transporte
Colectivo, de enero a junio de 2021, 343´000,000 de usuarios utilizaron dicho
servicio13.

13

INEGI, Sección Transportes, usuarios que utilizaron los principales medios de transporte de pasajeros de la
Ciudad de México, disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/transporteurb/
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De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, en 2021 se
destinaron 15,081´000,000 de pesos al Metro, lo cual representa el 6.91% del
gasto total14.
Cabe señalar que, en 2010 la Secretaría de Administración y Finanzas 15 autorizó
los recursos para la adquisición de 30 trenes para la Línea 12 del Metro, por más
de 1,588´000,000 de dólares. Consecutivamente, en 2012, la Línea 12 del Metro
fue inaugurada, con un costo total de 22,500´000,000 de pesos.
El 3 de mayo de 2021, el Metro suspendió el servicio de la Línea 12, derivado de
un desplome de una sección de su tramo elevado.
La importancia del asunto radica en el valor instrumental del derecho de acceso a
la información, ya que a través de su ejercicio es posible potenciar el uso de otros
derechos humanos, como el derecho a la salud, además de servir como
herramienta para fomentar la participación ciudadana.
La transparencia y apertura de la información abonan a un ejercicio de rendición
de cuentas para que las personas puedan conocer cómo es la toma de decisiones
públicas, cómo se ejerce el gasto público, con quiénes se contrata y por qué, lo
que genera confianza respecto del actuar de las autoridades.
La información es una herramienta que fortalece a las Instituciones del Estado,
porque les permite comunicar mejor qué están haciendo, qué se debe hacer, cómo
y cuándo.
Por lo anterior, en el marco de situaciones de emergencia, las autoridades deben
garantizar el flujo y la calidad de la información, asegurando su oportunidad,
actualidad, integralidad y accesibilidad.
14

Presupuesto
de
Egresos
CDMX
2021,
disponible
en:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008ff76960f40f597f2517915e4f956e563.pdf
15

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Informe para conocer las razones de suspensión de la línea 12
del
Metro,
disponible
en:
https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/storage/app/media/documentos%20junio%202021/2015-0417_Infome-final-Comision-ALDF.pdf
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Tema: El derecho de las niñas y los niños a ser escuchados en los procesos
judiciales
Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX)
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1464/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso
La solicitud que dio origen al recurso se centró en diversos requerimientos
relacionados con el derecho de las niñas y los niños a opinar en los procesos
judiciales que les afecten, como son las sentencias dictadas en juicios de pérdida
de patria potestad y procedimientos de adopción.
En atención, el TSJCDMX proporcionó un vínculo electrónico para la consulta de
las sentencias, en versión pública, emitidas por los órganos jurisdiccionales de la
Ciudad de México. Asimismo, informó que los Juzgados de Proceso Oral en
Materia Familiar conocen de los procedimientos de pérdida de patria potestad y de
adopción, sin embargo, respecto de los requerimientos sobre el derecho de los
menores a opinar, se limitó a manifestar que constituyen una consulta.
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Lo anterior motivó que la persona solicitante se inconformara ante el INFO CDMX
mediante la presentación de un recurso de revisión. No obstante, sólo se
inconformó porque no recibió la información sobre cómo se garantiza el derecho
de los menores a opinar en los procedimientos de adopción, la metodología que
emplea para tal fin y si se toma en cuenta la opinión de los menores en los juicios
referidos y no así respecto de los demás requerimientos.
En este tenor, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado
mexicano el 21 de septiembre de 1990, reconoce en su artículo 12 que los
menores tienen derecho a ser escuchados en todo procedimiento judicial o
administrativo que les afecte16.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, los menores tienen derecho a participar en
las decisiones que involucren su ámbito familiar, escolar, social, comunitario o
cualquier otro en el que se desarrollen, de acuerdo con su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez17.
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido 18 los
parámetros para garantizar el ejercicio del derecho de los menores de edad a
participar en los procesos judiciales que les afecten, en los cuales, los juzgadores
deberán considerar la capacidad del menor para comprender el asunto y sus
consecuencias, así como los aspectos culturales, étnicos, afectivos, educativos y
de salud, de acuerdo con su edad y madurez.

16

Convención
de
los
Derechos
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

del

Niño,

disponible

en:

17Artículo

73, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_DERECHOS_NINAS_NINOS_%20ADOLESCENTES_29_12
_2017.pdf
18Derecho

de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera
jurídica. Lineamientos para su ejercicio. Tesis [J]: 1a./J. 12/2017, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, tomo I, marzo de 2017, p. 288, Reg. digital: 2013952. En:
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013952
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Conforme a lo anterior, se determinó MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado,
considerando que los Juzgados de Proceso Oral en materia Familiar, adscritos al
TSJCDMX, deben entregar la evidencia documental sobre cómo se garantiza el
derecho de las niñas y los niños a opinar en los procesos de adopción y de
pérdida de patria potestad. Además, deberán dar acceso a la metodología que se
sigue para garantizar el derecho de opinión de menores en el proceso de
adopción.
Se trata de un asunto de suma relevancia, porque las niñas y niños constituyen un
grupo vulnerable, que tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad, así
como derechos específicos derivados de sus necesidades especiales, con la
diferencia de que requieren del esfuerzo coordinado entre Estado y la sociedad
civil, para garantizar su desarrollo pleno e integral a través de la satisfacción de
todas sus necesidades.
Este tipo de asuntos ejemplifica que a través del ejercicio del derecho de acceso a
la información es posible potenciar otros derechos como el derecho de las niñas y
los niños a opinar y participar en todos los procedimientos que afecten sus
intereses. Además de dar cuenta de las acciones implementadas por las
autoridades para garantizar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
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Tema: El derecho de las personas a decidir sobre su vida sexual y
reproductiva
Sujeto obligado: Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Expediente: INFOCMDX/RR.IP.0049/2021
Ponencia: Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso
Una persona solicitante requirió a la Secretaría de Salud el número de clínicas y
unidades dedicadas a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la CDMX, el
presupuesto anual destinado, el total de interrupciones realizadas y las causas por
las que se llevaron a cabo.
La Secretaría proporcionó las estadísticas de interrupciones legales de
embarazo realizadas por año (desde 2007) y unidad médica, el presupuesto
asignado a este rubro e informó que la causa de interrupción es la voluntad propia
de la mujer.
Al respecto, la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece que las
instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la interrupción del
embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos
permitidos, cuando la mujer interesada así lo solicite19.
Con base en lo anterior, se determinó CONFIRMAR la respuesta del sujeto
obligado, porque de su análisis se observó que ésta fue emitida conforme a la
normativa aplicable, al señalar que las usuarias solo deben manifestar su voluntad
de someterse al procedimiento en cuestión sin referir alguna otra causa.
Para contextualizar el asunto, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, de
2007 a 2020, en la Ciudad de México, 231,901 mujeres se realizaron el
procedimiento ILE, de las cuales, 160,000 residían en la CDMX. En cuanto a su

19

Artículo
81,
de
la
Ley
de
Salud
de
la
Ciudad
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2021/LEY_SALUD_CDMX_09-08-2021.pdf

de

México,

en:
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edad, 45.91% tenían entre 18 y 24 años, 23.51% entre 25 y 29 años y 13.76%
entre 30 y 34.20
El derecho de las personas, en especial el de las mujeres a decidir sobre su vida
sexual y reproductiva, está garantizado en México por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo cuarto que “toda
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y el espaciamiento de sus hijos”21, lo que se traduce en que toda persona
tiene derecho a elegir de manera libre su proyecto de vida.
La interrupción de un embarazo forma parte del derecho humano para decidir de
manera libre sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres, lo que conlleva al
disfrute de otros derechos, como la igualdad, salud física y mental. De ahí que, las
autoridades deben prever todas las medidas adecuadas para proteger los
derechos reproductivos de las mujeres.
En ese tenor, la información solicitada reviste una doble importancia: por una
parte, se vuelven de escrutinio público las acciones que han implementado las
autoridades de salud para asistir a las mujeres antes, durante y después de su
decisión de interrumpir su embarazo; y por la otra, el acceso a la información
clara, oportuna, accesible, actualizada y completa, para que las mujeres decidan
de manera libre si desean continuar o interrumpir su embarazo.

20

Secretaría de Salud, Interrupción Legal del Embarazo Estadísticas Abril 2007 al 31 diciembre 2020, en:
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ILE-WEB-DICIEMBRE-2020-1.pdf
21

Artículo
4,
Constitución
Política
de
los
Estados
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

Unidos

Mexicanos,

en:
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1.12 Centro de Atención Telefónica (TELINFO)
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, desde hace
más de una década, ha brindado atención y asesoría telefónica a todas las
personas que desean obtener información sobre el ejercicio de los derechos de
acceso a la información pública y/o de protección de datos personales en alguna
de sus 5 modalidades: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y
Portabilidad, mediante el Centro de Atención Telefónica (TELINFO).
Dicho servicio se ha colocado como una herramienta que permite a la ciudadanía
de la Ciudad de México, presentar solicitudes de información pública y de datos
personales, denuncias por el posible incumplimiento a la ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y la ley de Protección de
Datos Personales, ambas de la Ciudad de México.
Este canal de comunicación, se ha constituido como un instrumento eficaz para
asesorar y orientar a la ciudadanía sobre los derechos que salvaguarda este
Instituto y las actividades que realiza.
El Centro de Atención Telefónica del Instituto está al servicio y dirigido al público
en general, sin embargo, por sus características, se ha posicionado como una
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ASESORÍAS BRINDADAS A TRAVÉS DEL TELINFO
Servicio Solicitado
Solicitudes de información para sujetos obligados

Total
181

Asesorías

3,977

Orientaciones

1,638

Denuncias

0

Seguimiento a solicitudes

2,991

Total

8,787

Fuente: INFO CDMX, TELINFO.

herramienta de gran utilidad para sectores específicos de la población, como son:
personas adultas mayores, personas con movilidad limitada o que viven con
alguna discapacidad. Esta herramienta también es utilizada por los Comités
Ciudadanos y grupos de condóminos.
De enero a diciembre, el Servicio de Atención Telefónica (TELINFO) atendió 8,787
llamadas, cuya desagregación se presenta a continuación:
Del cuadro anterior podemos observar que los servicios más solicitados, a través
de medios remotos como la línea telefónica, lo ocupan las asesorías en materia de
transparencia y datos personales con un 45.26%, el segundo lugar lo ocupa el
seguimiento a solicitudes con un 34.05%, en tercera posición se encuentra la
orientación a sujetos obligados, tanto del ámbito local como federal, con 18.64% y,
finalmente, las solicitudes ingresadas a los sujetos obligados de la Ciudad, el cual
representa el 2.05%.
Es importante señalar que el sistema telefónico brinda acompañamiento, asesoría
y orientación permanente a los diferentes sujetos obligados de la Ciudad.
El artículo 6, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
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justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éstos. Por ello, la información relativa a los
perfiles de las personas usuarias del TELINFO, contempla los datos brindados de
forma voluntaria. Esta información ha permitido identificar tres características
importantes: la distribución por sexo, por escolaridad y por sector.
DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LAS PERSONAS SOLICITANTES
Sexo

%

Hombres

61

Mujeres

39

Fuente: INFO CDMX, TELINFO.

DISTRIBUCIÓN POR ESCOLARIDAD DE LAS PERSONAS SOLICITANTES
Escolaridad

%

Primaria

7

Secundaria

18

Preparatoria

27

Licenciatura

43

Posgrado

5

Fuente: INFO CDMX, TELINFO.

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR
Sector

%

Jóvenes

12
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Personas adultas

41

Personas adultas mayores

47

Fuente: INFO CDMX, TELINFO.

Cabe señalar que ante la suspensión de términos y actividades provocada por la
emergencia sanitaria por COVID-19, el Servicio de Atención Telefónica se
convirtió en un canal de comunicación fundamental entre la ciudadanía y el
Instituto, gracias a que este servicio no se vio interrumpido en ningún momento.
1.12.1 Oficina de Atención Ciudadana
Durante 2021, la Oficina de Atención Ciudadana atendió 793 personas: 397
mujeres y 396 hombres.
SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Sexo

%

Hombres

49.94

Mujeres

50.06

Fuente: INFO CDMX, TELINFO.

En lo referente al sector poblacional, se tiene la siguiente distribución:
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR POBLACIONAL
Sector

%

Jóvenes

17

Personas adultas

42

Personas adultas mayores

41

Fuente: INFO CDMX, TELINFO.

Finalmente, los temas que más consultaron las personas solicitantes fueron los
siguientes:
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•

Medios de Impugnación;

•

Acceso a datos clínicos y laborales;

•

Presentación de solicitudes de información ante un sujeto del ámbito local
o federal.

Es importante señalar que 2.3% de la población que acudió a la Oficina de
Atención Ciudadana durante este año, vive con una discapacidad motriz.

1.13 Solicitudes al Instituto
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre se registraron
ante el sistema INFOMEX del Instituto 2,031 solicitudes, mismas que fueron
tramitadas y atendidas en su totalidad a través de la Unidad de Transparencia.
Esta cifra representa una variante del 2.8% en comparación con el número de
solicitudes ingresadas en el año 2021. Esta variante deriva de la pandemia
causada por COVID-19, que ha impactado los distintos ámbitos de la vida social.
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NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE EL INSTITUTO
Año

Solicitudes

2021

2,031

2020

2,239

2019

3,840

2018

3,804

2017

2,672

2016

1,839

2015

1,481

2014

1,636

2013

2,006

2012

1,339

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

De las 2,031 solicitudes ingresadas al sistema del Instituto 1,726 correspondieron
a solicitudes de acceso a la información pública, mientras que 305 fueron
solicitudes en materia de datos personales.
Las solicitudes atendidas por medio de la orientación o remisión a otro sujeto
obligado representaron 72.45% del total, las que fueron tramitadas a través de la
entrega de información generada, detentada o en posesión del Instituto
comprenden 27.55%.
En la siguiente tabla se enlistan los temas de interés de las personas solicitantes;
en ella se puede observar que “los informes y programas” ocupan centralidad para
la ciudadanía, mientras que “la relación con la sociedad” es el tema con menor
número de solicitudes.
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TEMÁTICAS DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Temática

Porcentaje

Informes y programas

81.4

Organización interna

15.1

Programático presupuestal y financiero

1.7

Actos de Gobierno

1.3

Relación con la Sociedad

0.5

Total

100

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

Por su parte, los temas de mayor interés en las 305 solicitudes en materia de
datos personales fueron: acceso, rectificación o cancelación de datos sobre la
salud de las personas; mientras que el acceso, rectificación o cancelación de los
datos sobre procedimientos administrativos, ocupó el último lugar.
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DATOS SOLICITADOS MEDIANTE SOLICITUDES ARCO
Datos

Porcentaje

Datos sobre la salud de las personas

40.6

Datos laborales

29.7

Datos de identificación

20.6

Datos académicos

3.8

Datos patrimoniales

3.8

Datos sobre procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio y/o jurisdiccionales
1.5
Total

100

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

A continuación, se muestran algunos aspectos de las solicitudes de Información
recibidas en el Instituto durante el ejercicio 2021: el 99.54% fueron tramitadas; del
total de solicitudes el 0.23% fueron prevenidas y 0.23 no fueron tramitadas porque
los solicitantes no precisaron la información requerida, es decir, no desahogaron la
prevención.

ESTATUS DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Total de solicitudes de información

1,726

pública recibidas:
Solicitudes "Tramitadas y atendidas"

1,718

Solicitudes "Pendientes"

0

Solicitudes "Prevenidas"

4

143

Solicitudes "Canceladas en las que el solicitante

4

no atendió la prevención"
Solicitudes "Canceladas a petición del solicitante"

0

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

En lo que refiere a las Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición, se tiene que, al cierre del periodo reportado, 5.58% de las solicitudes
de Datos Personales presentadas ante el Instituto fueron procedentes; 3.28%
fueron prevenidas, 1.64% no fueron tramitadas por no atender la prevención; y
89.5% de solicitudes de Datos Personales resultaron improcedentes. Es
importante señalar que las personas solicitantes las dirigieron al Instituto, con la
pretensión de acceder a datos personales de terceros particulares o servidores
públicos, o a datos que están bajo el tratamiento de otros sujetos obligados de
orden local o federal.
ESTATUS DE LAS SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES
Solicitudes de Acceso, Rectificación,

No.

Cancelación u Oposición de Datos
Personales recibidas
En trámite

0

Procedente

17

Improcedente

273

Prevenida

10

Canceladas en las que el solicitante no atendió

5

la prevención
Canceladas a petición del solicitante

0

Total

305

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.
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El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda persona
para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los
sujetos obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a
cualquier persona, en consecuencia, cuando ingresa una solicitud es opcional el
registro de sus datos.
Dicho lo anterior, cabe mencionar que del total de las personas solicitantes que
registraron voluntariamente sus datos, las mujeres muestran una mayor
participación en la formulación de solicitudes de información pública y protección
de datos, como se observa a continuación.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LAS PERSONAS SOLICITANTES
Sexo de las personas solicitantes

%

Mujeres

54.7

Hombres

45.3

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

En cuanto a los rangos de edad, destaca que el grupo que más ingresa solicitudes
oscila entre los 31 y los 40 años, mientras que el sector que menos solicitudes
genera tiene 71 años o más. La distribución de solicitudes generadas por rangos
de edad se muestra a continuación.
RANGOS DE EDAD DE LOS SOLICITANTES
Rango de edad (años)

%

10-20

3.6

21-30

23.2

31-40

27.7
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41-50

16.6

51-60

14.1

61-70

11.5

71-80

3.3

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

Con la información que voluntariamente registraron las personas solicitantes con
relación a su perfil académico, fue generado el siguiente análisis representado en
porcentajes:
ESCOLARIDAD DE LAS PERSONAS SOLICITANTES
Escolaridad

%

Primaria

3.3

Secundaria

11.7

Preparatoria

25.5

Licenciatura

34.5

Posgrado

21.6

Sin estudios

3.4

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

De lo anterior se desprende que el perfil académico predominante entre las
personas que realizaron solicitudes es de licenciatura, mientras que el sector que
menos realizó tiene estudios básicos.
El mayor número de solicitudes ingresadas en el año que se reporta se generaron
en la Ciudad de México, representado 91.25% del total, en segundo término,
provinieron del Estado de México y Oaxaca, a diferencia de años anteriores donde
la segunda entidad de procedencia fue Jalisco.
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LUGAR DE ORIGEN DE LAS SOLICITUDES
Año

Número de personas

Solicitudes generadas en

Solicitudes generadas

que indicaron lugar de

la ciudad de México

en otras entidades

%

%

origen de la solicitud

2012

426

81.2

18.8

2013

735

79

21

2014

751

81.1

18.9

2015

709

80.4

19.6

2016

723

81.33

18.67

2017

732

84.1

15.9

2018

447

93.5

6.5

2019

366

91.25

8.75

2020

211

93.50

6.50

2021

645

91.25

8.75

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

En este mismo sentido, se tiene que 8.75% del total de las solicitudes ocurrieron
en otras entidades federativas.
El Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOMEX) y la
Plataforma Nacional de Transparencia fueron los medios más utilizados para
presentar solicitudes de información y de datos personales durante 2021 con
98.96%; le siguen el TELINFO, con 0.29%; el correo electrónico, con 0.25% y,
finalmente, la atención personalizada a través de la Unidad de Transparencia, que
contempló el 0.50% de las solicitudes.
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MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Medio por el
que se
presentaron

2018

las

2019

2020

2021

2017

solicitudes
%

No. de

%

No. de

%

No.

No. de

solicitu

solicitu

No. de

solicitu

des

des

solicit

des

de
%

udes

solici

%

tude
s

InfomexDF y

2,593

97.04

3,747

98.50

3,823

99.57

2,212 98.62 2,010 98.96

12

0.45

9

0.24

5

0.13

12

0.61

6

0.29

41

1.53

24

0.63

6

0.15

10

0.51

5

0.25

26

0.98

24

0.63

6

0.15

5

0.26

10

0.50

2,672

100

3,804

100

3,840

100

2,239

100

2,031

100

PNT

TELINFO

Por correo
electrónico
Personalment
e en la UT
Total

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

Es importante destacar que, en términos de ampliación de plazos requeridos para
atender las solicitudes de Información, ha existido una tendencia considerable a la
baja. En este año se registraron cero casos de ampliación.
En cuanto al plazo de respuesta de las solicitudes de información, se tiene que fue
de 7.6 días en promedio, en comparación a los 7.9 días en promedio que se
reportaron en 2020.

En el caso de las solicitudes atendidas mediante la

orientación o turnado, el plazo de respuesta fue de 1.53 días.
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Durante 2021 fueron recurridas 40 respuestas emitidas por el Instituto (33 de
Información Púbica y 7 de Datos Personales), es decir, 1.96% del total de
respuestas; es preciso señalar que 15 de los recursos fueron resueltos en el
sentido de sobreseer, 9 fueron resueltos en el sentido de confirmar la respuesta, 3
respuestas emitidas por el Instituto fueron modificadas y 13 desechadas.

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR EL INSTITUTO
Sentido de la resolución

No.

Sobreseer

15

Confirmar

9

Modificar

3

Desechar

13

Total

40

Fuente: INFO CDMX, Unidad de Transparencia.

La Unidad de Transparencia del Instituto dio trámite a 47 denuncias en contra de
sujetos obligados por el posible incumplimiento a las Obligaciones de
Transparencia. Asimismo, brindó orientación telefónica en 613 ocasiones a
personas servidoras públicas de los sujetos obligados.
1.14 Juicios de Amparo
En lo que respecta al área contenciosa y de servicios legales, la Dirección de
Asuntos Jurídicos es la encargada de representar al Instituto en toda clase de
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los cuales sea parte, ya que
está facultada para la defensa legal ante cualquier autoridad de los tres niveles de
gobierno, cuando algún acto o ley afecte la esfera jurídica como órgano garante o
de las personas servidoras que lo representan.
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Por su parte, el artículo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé que los
particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de este órgano
autónomo ante el Instituto Nacional o ante el Poder Judicial de la Federación, esto
es, mediante el juicio de amparo previsto en la Ley de amparo reglamentaria de
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o bien, interponiendo el recurso de inconformidad que se regula en la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En este sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos, por conducto de su área
contenciosa y servicios legales, da seguimiento y atención a los juicios de amparo,
así como a los medios de impugnación promovidos en contra de las resoluciones
del Instituto o alguno de sus servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones.
En este contexto, durante el año 2021 el INFO CDMX intervino en 34 juicios de
amparo, de los cuales 22 se encuentran en trámite, ya que 12 fueron turnados al
Archivo General como asuntos concluidos.
Ahora bien, en comparación con el ejercicio del año anterior, se detecta una
diferencia sustancial sobre la cantidad de juicios de amparo promovidos en contra
del INFO CDMX, de acuerdo con la siguiente información:
JUICIOS DE AMPARO INTERPUESTOS EN CONTRA DE LAS
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO
ESTADO

2020

2021

En trámite

13

22

Archivo

1

12

Total

14

34

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Asuntos Jurídicos.
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Del cuadro anterior, se desprende que respecto del año 2020 se nota un aumento
del 142% en los de juicios de amparo atendidos por este organismo garante, ello,
a pesar de la suspensión de términos y plazos decretados por los órganos
jurisdiccionales derivado de la contingencia sanitaria.
1.15 Recursos de Inconformidad
Como se hizo alusión anteriormente, la Dirección de Asuntos Jurídicos es la
encargada de dar seguimiento a los Recursos de Inconformidad que se
promueven en contra de las resoluciones y determinaciones emitidas por el Pleno,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 255 y 256 de la Ley de Transparencia
local; esto procede cuando la resolución confirma o modifica la clasificación de
información o, en su caso, cuando confirma la inexistencia o negativa de la misma,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 254 de la Ley de Transparencia
Local.
Durante el 2021, el INFO CDMX atendió y dio seguimiento a 48 Recursos de
Inconformidad, presentados en contra de resoluciones emitidas por el Pleno de
este organismo garante o alguna determinación de sus personas servidoras
públicas en el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con lo siguiente:
•

21 recursos se encuentran en trámite, de los cuales 13 se encuentran
pendientes de resolución.

•

27 recursos fueron turnados al archivo como asuntos concluidos.

RECURSOS DE INCONFORMIDAD INTERPUESTOS EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS POR EL INSTITUTO
ESTADO

2020

2021

En trámite

6

21

Archivo

3

27

151

Total

9

48

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Asuntos Jurídicos.

De lo anterior, se desprende que en comparación con el año 2020 hubo un
aumento del 144% de recursos de inconformidad atendidos.
1.16 Denuncias en Materia de Incumplimiento de Publicación y Actualización
de las Obligaciones de Transparencia
El numeral 166 de la Ley sustantiva en la materia, prescribe que una vez
notificada la resolución respectiva al sujeto obligado, este último deberá dar
cumplimiento a la resolución en un plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente de la notificación correspondiente, excepcionalmente, dicho plazo podrá
ser ampliado hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas
y motivadas.
Ahora bien, el artículo 167 de la multicitada Ley de Transparencia, prevé que, una
vez transcurrido el plazo antes precisado, el sujeto obligado deberá informar a
este organismo garante de transparencia el cumplimiento dado a la resolución,
quien realizará el seguimiento y verificación correspondiente.
De esta forma, en 2021, se recibieron 151 denuncias por probable incumplimiento
a las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, mismas
que se turnaron de la siguiente manera:
DENUNCIAS TURNADAS A LAS PONENCIAS

Comisionado y/o Comisionada

Denuncias en materia de
obligaciones de transparencia

Julio César Bonilla Gutiérrez

30

Laura Lizette Enríquez Rodríguez

31

152

Arístides Rodrigo Guerrero García

30

María del Carmen Nava Polina

30

Marina Alicia San Martín Rebolloso

30

Total

151

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

En comparación al año anterior, se muestra un aumento de 136 denuncias
ingresadas por probable incumplimiento a las obligaciones de transparencia por
parte de los sujetos obligados presentadas a este Instituto, tal y como se muestra
en la siguiente gráfica:

REGISTRO DE DENUNCIAS EN MATERIA DE
INCUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.
151

15

AÑO 2020

AÑO 2021

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

A su vez, se identifica que, de las denuncias interpuestas en el presente ejercicio,
el 33.77% corresponde a las Alcaldías, tal y como se desglosa a continuación:
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DENUNCIAS INTERPUESTAS EN MATERIA DE
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A LAS
ALCALDÍAS
Alcaldía

Registros

Gustavo A. Madero

7

Benito Juárez

6

Cuauhtémoc

6

Iztapalapa

6

Coyoacán

5

Venustiano Carranza

4

Azcapotzalco

3

Iztacalco

3

Miguel Hidalgo

3

Milpa Alta

3

Tlalpan

3

Tláhuac

1

Xochimilco

1

Álvaro Obregón

0

Cuajimalpa de Morelos

0

La Magdalena Contreras

0

Total

51

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.
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Durante el año 2021, el Pleno del Instituto de Transparencia aprobó 129
resoluciones a Denuncias en materia de incumplimiento de publicación y
actualización de las obligaciones de transparencia, las cuales presentaron la
siguiente distribución por sentido:
SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES A DENUNCIAS APROBADAS
POR EL PLENO EN MATERIA DE INCUMPLIMIENTO DE
PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA
No.

Sentido de la resolución

# Registros

1

Desechar

26

2

Infundada

52

3

Parcialmente fundada

34

Fundada y se ordena al
4

sujeto obligado dar

17

cumplimiento
Total

129*

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica

*Nota: Se precisa que 126 denuncias resueltas corresponden al año 2021 y tres corresponden al año
2020.
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Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Es importante precisar que, siendo que el artículo 20, fracciones XIII y XIV, del
Reglamento Interior de este Instituto, vigente hasta las reformas aprobadas por el
Pleno mediante Acuerdos 1288/SE/02-10/2020 y 1672/SO/14-10/2020 en
sesiones de 2 y 14 de octubre de 2020, respectivamente, establecía que la
Dirección de Asuntos Jurídicos era la responsable de dar seguimiento al
cumplimiento de las resoluciones derivadas de la interposición de los medios de
defensa y procedimientos previstos en la Ley de Transparencia, Ley de Datos
Personales y demás normativa aplicable, así como emitir los acuerdos de
cumplimiento o incumplimiento respectivos. Como resultado de ello, del total de
denuncias por el probable incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en la Ley previo a las reformas, durante el año 2021, el Instituto dio
seguimiento a 51 resoluciones.

156

Capítulo 2. Garantía y Protección de los Datos Personales
En este 2021, el INFO CDMX, como organismo garante encargado de vigilar el
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos Local) y de la normativa
que de ella deriva, implementó acciones con las siguientes finalidades: asesorar,
acompañar y sensibilizar sobre cómo garantizar este derecho y observar el
cumplimiento de las obligaciones para la protección de los datos personales de la
ciudadanía que habita y transita en esta ciudad por parte de los sujetos obligados.
Es por ello, que el principal objetivo de este apartado es informar sobre el ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad
(ARCOP), por parte de las personas ciudadanas. Así como también, sobre el
cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de protección de datos
personales que tienen los sujetos obligados de la Ciudad de México.
2.1 Solicitudes del ejercicio de derechos ARCO
En el año 2021, los sujetos obligados recibieron un total de 9,514 solicitudes
relacionadas con los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y
portabilidad (ARCOP). En comparación con 2020, hubo un incremento de 6,013
solicitudes, lo que representa 63.13% más respecto de las 3,501 solicitudes
recibidas durante el 2020.
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TOTAL DE SOLICITUDES ARCO 2020 - 2021
9,514

10,000
9,000
8,000
7,000

6,000
5,000
4,000

3,501

3,000
2,000
1,000
0
2020

2021

2.2 Solicitudes ARCO por sujetos obligados
El universo de las solicitudes recibidas durante el 2021, en relación con el ejercicio
de derechos ARCO, fue de 9,514 solicitudes. El menor porcentaje de solicitudes
recibidas se encuentra en los partidos políticos y en el poder legislativo, con 0.57%
y 0.40%, como se observa en la siguiente tabla:
SOLICITUDES ARCO POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO 2020-2021
2020
Órgano de gobierno

Solicitudes

2021
%

ARCO
Desconcentrados y
Paraestatales
Administración Pública
Centralizada

Solicitudes
ARCO

1,431

40.87

1,415

1,229

35.10

859

%

14.87

9.03
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SOLICITUDES ARCO POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO 2020-2021
Otros Poder Ejecutivo

N/A

N/A

5,038

52.95

Alcaldías

382

10.91

1,308

13.75

Autónomos

376

10.74

601

6.32

Judicial

38

1.09

198

2.08

Partidos Políticos

17

0.49

54

0.57

Legislativo

28

0.80

38

0.40

No identificados

N/A

N/A

3

0.03

3,501

100

9,514

100

Total

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

Durante el ejercicio que se reporta, algunos de los 10 sujetos obligados con mayor
número de solicitudes ARCO fueron: Secretaría de Salud, Servicios de Salud
Pública, Policía Auxiliar y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, los cuales obtuvieron el 70.16% del total de las solicitudes recibidas, como
se muestra en la siguiente tabla:
SUJETOS OBLIGADOS CON MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES ARCO EN 2021
Sujeto obligado

Solicitudes ARCO

%

4,518

47.49

Servicios de Salud Pública

565

5.94

Policía Auxiliar

461

4.85

305

3.21

Secretaría de Salud

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México
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Alcaldía Cuauhtémoc

152

1.60

Instituto de Vivienda de la CDMX

152

1.60

Alcaldía Iztapalapa

151

1.59

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

134

1.41

Secretaría de Administración y Finanzas

120

1.26

Secretaría de Seguridad Ciudadana

117

1.23

6,675

70.16*

TOTAL
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

*El porcentaje fue calculado con base en el total de las solicitudes ARCO recibidas en 2021: 9514 que representa el 100%.

2.3 Naturaleza de solicitudes de derechos ARCO
Del total de solicitudes recibidas durante el 2021 se observa que, el principal
interés de las personas fue acceder a la información de carácter personal, lo que
representó el 66.48% de las solicitudes recibidas; seguido del 31.12% del total de
solicitudes las cuales tuvieron por objeto rectificar información personal. El
restante porcentaje (2.40%) se encuentra concentrado en las solicitudes por
cancelación, oposición y portabilidad.
DERECHO OBJETO DE LAS SOLICITUDES ARCO, 2021
1.3

0.88 0.22

31.12

66.48

Acceso a datos personales

Rectificación de datos personales

Cancelación de datos personales

Oposición de datos personales

Portabilidad de datos personales

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
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2.4 Medio de presentación de las solicitudes de acceso a derechos ARCO
En términos de lo previsto en la Ley de Datos local, las solicitudes para el ejercicio
de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado que resulte de interés, mediante un escrito libre o el llenado de un
formato establecido; también pueden realizar la solicitud a través de medios
electrónicos o cualquier otro mecanismo que para tal caso se establezca.
En relación con lo anterior, en el periodo que se informa, el 53.54% de las
solicitudes ARCO recibidas fueron registradas de manera electrónica a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el 46.46% mediante el sistema
electrónico INFOMEX.
2.5 Perfil de las personas solicitantes
Debido a que en la Ley de Datos local, entre los requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO, no se establece la obligatoriedad de que las personas
solicitantes proporcionen información sobre sus características sociodemográficas,
estos datos son proporcionados de manera voluntaria, únicamente para fines
estadísticos.
A través de la disociación de la información, se obtuvieron las estadísticas que a
continuación se presentan con relación al perfil de las personas solicitantes, lo que
favorece la construcción de estrategias para garantizar la accesibilidad universal
del derecho de protección de datos personales.
Sexo de las personas solicitantes
Durante el ejercicio reportado, de las personas que proporcionaron información
socioestadística, se tiene que 17.93% corresponde a mujeres, mientras que el
15.39% a hombres, como se observa a continuación:
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SEXO DE LAS PERSONAS SOLICITANTES, 2020-2021
2020

2021

Sexo
Solicitantes

%

Solicitantes

%

Mujeres

1,364

38.96

1,706

17.93

Hombres

1,557

44.47

1,464

15.39

580

16.57

6,344

66.68

3,501

100

9,514

100

Sin
especificar
Total

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

Escolaridad de las personas solicitantes
Por otro lado, respecto a la escolaridad de las personas solicitantes, durante el
ejercicio reportado se estima que 409 personas, es decir el 4.29% proporcionaron
dicha información. De esta categoría, el grupo que tiene mayor representatividad
es el que cuenta con estudios de licenciatura, con un 1.72%; con lo anterior, se
mantiene la tendencia iniciada en 2020 en la que el mayor porcentaje de
solicitudes las envían personas con un nivel de escolaridad mayor al bachillerato.
ESCOLARIDAD DE LAS PERSONAS SOLICITANTES, 2020-2021
2020

2021

Escolaridad
Solicitantes

%

Solicitantes

%

Sin estudios

10

0.29

1

0.01

Primaria

105

3.00

20

0.21

Secundaria

164

4.68

69

0.73

22

0.63

118

1.24

Bachillerato o carrera

162

técnica
Licenciatura

568

16.22

164

1.72

5

0.14

37

0.39

Sin especificar

2,627

75.04

9,105

95.70

Total

3,501

100

9,514

100

Maestría o Doctorado

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

Ocupación de las personas que ejercen derechos ARCO
Finalmente, en relación con la ocupación de las personas solicitantes, durante el
ejercicio 2021, el grupo predominante resultó ser el de servidores públicos,
seguidos de empleados u obreros, el cual en el ejercicio anterior fue la ocupación
predominante.
OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN DERECHOS ARCO, 2020-2021
2020

2021

Ocupación
Solicitantes

%

Solicitantes

%

Académico o Estudiante

14

0.40

41

0.43

Ámbito Empresarial

11

0.31

32

0.34

Asociación Política

4

0.11

3

0.03

Comerciante

50

1.43

39

0.41

Empleado u Obrero

219

6.26

65

0.68

Servidor Público

16

0.46

74

0.78

1

0.03

4

0.04

145

4.14

135

1.42

Medios de
Comunicación
Otro

163

ONG

5

0.14

5

0.05

Sin especificar

3,036

86.72

9,116

95.82

Total

3,501

100

9,514

100

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

2.6 Recursos de revisión en materia de datos personales
En el año 2021, este Instituto de Transparencia local recibió 150 recursos en
materia de Protección de Datos Personales, 82 recursos más, respecto a los
recursos interpuestos durante el año anterior, tal y como se indica a continuación:

RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

AÑO 2021

150

AÑO 2020

68

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Lo anterior, fue turnado a las Ponencias de la siguiente manera:
RECURSOS DE REVISIÓN TURNADOS A LAS PONENCIAS

Comisionado y/o Comisionada

Recursos de Revisión Protección de
Datos Personales
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Julio César Bonilla Gutiérrez

30

Laura Lizette Enríquez Rodríguez

30

Arístides Rodrigo Guerrero García

30

María del Carmen Nava Polina

30

Marina Alicia San Martín Rebolloso

30

Total

150

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Ahora bien, 45.33% de los ingresos de recursos de revisión durante el periodo que
se reporta, corresponden a 5 sujetos obligados, como se indica a continuación:
SUJETOS OBLIGADOS CON MÁS RECURSOS DE REVISIÓN

Sujeto Obligado

Recursos

%

22

14.67

15

10

Policía Auxiliar

15

10

Secretaría de Movilidad

8

5.33

Secretaría de Salud

8

5.33

Total

68

45.33

Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México
Caja de Previsión de la Policía
Auxiliar de la Ciudad de México

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.
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Por lo que refiere a las resoluciones de los recursos de revisión de Derechos
ARCO, se presentó la siguiente distribución por sentido:
SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES A RECURSOS DE REVISIÓN
APROBADAS POR EL PLENO EN MATERIA DE DERECHOS ARCO
No.

Sentido de la resolución

# Registros

%

1

Confirmar

5

3.52

2

Desechar

60

42.25

3

Modificar

34

23.94

4

Ordenar

6

4.22

5

Revocar

19

13.39

6

Sobreseer

18

12.68

142

100

Total
Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Sentido de las resoluciones a recursos de revisión
aprobadas por el Pleno en materia de derechos ARCO
60
50

40
30
20

10
0
Series1

Confirmar
5

Desechar
60

Modificar
34

Ordenar
6

Revocar
19

Sobreseer
18
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Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

2.7 Sistemas de datos personales
Entre las atribuciones que este Instituto tiene, se encuentra la de realizar el
registro de los sistemas de datos personales en posesión de los sujetos obligados
de la Ciudad de México; para ello, se implementó la plataforma informática
denominada Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP), a
través de la cual los sujetos obligados realizan la inscripción de los sistemas de
datos personales que detentan en cumplimiento de sus atribuciones normativas y
contribuyen a la transparencia del tratamiento de los datos personales en la
Ciudad de México.
En relación con lo anterior, el RESDP cuenta con 2,312 sistemas de datos
personales inscritos al cierre del ejercicio 2021, en apego a lo que establecen los
artículos 38 de la Ley de Datos local; 67 y 68 de los Lineamientos Generales sobre
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México (Lineamientos de Datos).
En la siguiente tabla, se observa el comparativo de los sistemas inscritos en el
RESDP por órgano de gobierno durante los ejercicios 2020 y 2021.

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES INSCRITOS EN EL RESDP POR ÓRGANO DE
GOBIERNO, 2020-2021
2020

2021

Órgano de gobierno
Inscritos

%

Inscritos

%

Administración Pública Centralizada

512

22.92

522

22.58

Alcaldías

642

28.75

698

30.19

836

37.43

848

36.68

Desconcentradas, Descentralizadas,
Paraestatales y Auxiliares
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SISTEMAS DE DATOS PERSONALES INSCRITOS EN EL RESDP POR ÓRGANO DE
GOBIERNO, 2020-2021
2020

2021

Órgano de gobierno
Inscritos

%

Inscritos

%

Legislativo

42

1.88

44

1.90

Judicial

32

1.43

32

1.38

Autónomos

135

6.04

134

5.80

Partidos Políticos

34

1.52

34

1.47

2,233

100

2,312

100

Total
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

Creación, modificación y supresión de sistemas de datos personales
mediante publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por sujeto
obligado durante 2021
Entre las obligaciones que tienen los sujetos obligados de la Ciudad de México se
encuentra cumplir con lo que establecen los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de
Datos local; 64, 65, 66, 67 y 68 de los Lineamientos de Datos, referente a la
creación modificación y supresión de sistemas de datos personales.
Por lo anterior, se informa lo siguiente sobre el año 2021:
● 24 sujetos obligados crearon un total de 80 sistemas de datos personales,
los cuales se encuentran debidamente publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México (GOCDMX) e inscritos en el RESDP conforme a la
normativa previamente citada.
● 29 sujetos obligados realizaron 575 publicaciones en la GOCDMX, a fin de
modificar la integración y tratamiento de diversos sistemas de datos
personales.
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● 5 sujetos obligados publicaron en la GOCDMX con el objetivo de suprimir
18 sistemas de datos personales, previamente inscritos en el RESDP.
Entre los 10 sujetos obligados con mayor número de sistemas de datos
personales inscritos en el RESDP, suman un total de 1,019 sistemas,
representando el 44.07% del total registrado como se muestra en la siguiente
gráfica (1):
SUJETOS OBLIGADOS CON MAYOR NÚMERO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES
INSCRITOS EN EL RESDP, 2021

Sujeto obligado

Número de sistemas
inscritos

%

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

455

19.68

Secretaría de Salud

91

3.94

Alcaldía Miguel Hidalgo

73

3.16

Alcaldía Gustavo A. Madero

69

2.98

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

60

2.60

Alcaldía Tlalpan

59

2.55

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

58

2.51

Alcaldía Coyoacán

54

2.34

Alcaldía Iztapalapa

52

2.25

Alcaldía Álvaro Obregón

48

2.08

1,019

44.07*

TOTAL
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

*El porcentaje se calculó con base en el total de sistemas de datos personales inscritos en el RESDP: 2,312.

Niveles de seguridad en los sistemas de datos personales
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Dentro de los deberes que tienen los sujetos obligados de la Ciudad de México,
están el implementar medidas de seguridad administrativas, técnicas y/o físicas,
con el fin de garantizar la protección de los datos personales que se encuentran
en su poder. Estas medidas de seguridad se relacionan con el nivel de seguridad
que tiene cada uno de los sistemas de datos personales.

En ese sentido, el

artículo 25 de la Ley de Datos local, establece la existencia de tres niveles de
seguridad: básico, medio y alto.
Es así que, de los 2,312 sistemas de datos personales inscritos en el RESDP al
cierre del ejercicio 2021 se observa que, al igual que en 2020, el mayor porcentaje
de sistemas de datos personales (58.69%) cuentan con un nivel de seguridad alto.
NIVELES DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DE DATOS PERSONALES, 2020-2021
2020

Nivel de
seguridad

2021

Cantidad

%

Cantidad

%

Básico

579

25.93

582

25.18

Medio

353

15.81

373

16.13

1,301

58.26

1,357

58.69

2,233

100

2,312

100

Alto
TOTAL

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

2.8 Responsables de los sistemas de datos personales
Entre las figuras que contempla la normativa en la materia, se encuentra el
“Responsable del Sistema de Datos Personales”, el cual se define como el
servidor público que decide sobre el tratamiento de los datos personales, su
finalidad, la protección y las medidas de seguridad de los mismos.
Durante el ejercicio 2021, los 2,312 sistemas de datos personales inscritos en el
RESDP tienen un total de 950 responsables designados entre todos los sujetos
obligados que han registrado sus sistemas.
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Designaciones de Enlaces de Datos Personales
Por otro lado, de los 127 sujetos obligados del padrón en materia de datos
personales, 118 han realizado la designación de la figura de enlace en materia de
datos personales, el cual es una persona servidora pública que funge como
vínculo ante el Instituto para atender los asuntos relativos a la normativa en la
materia, lo que representa el 93% de cumplimiento de esta obligación, al cierre del
ejercicio 2021.
Dicho enlace, es designado por el titular de cada sujeto obligado y deberá cumplir
con las atribuciones previstas en el artículo 118 de los Lineamientos de Datos,
entre las que se encuentran: coordinar a los responsables de sistemas de datos
personales al interior del sujeto obligado para el cumplimiento de la Ley, los
Lineamientos y demás normativa aplicable.
2.9 Verificaciones
Dentro de las atribuciones conferidas al Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México en el artículo 78 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de
Datos local), se encuentran las de vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos local, así como verificar el registro y los mecanismos para garantizar los
niveles de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales en posesión
de los sujetos obligados. Lo anterior por medio de los procedimientos de
verificación correspondientes que, en atención al Reglamento Interior del Instituto
de Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México (Reglamento Interior del INFO CDMX), se llevan a cabo a
través de la Dirección de Datos Personales.
Derivado de ello, el artículo 112 de la Ley de Datos local, establece que la
verificación podrá iniciarse:
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a. De oficio cuando el Instituto cuenten con indicios que hagan presumir
fundada

y

motivada

la

existencia

de

violaciones

a

las

leyes

correspondientes,
b. Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos
del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente
Ley y demás normativa aplicable,
c. Por

cualquier

persona

cuando

tenga

conocimiento

de

presuntos

incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia,
d. Para verificar el cumplimiento de los principios, el tratamiento de los datos
personales y la gestión de los sistemas de datos personales en posesión
del responsable, para tal efecto el Instituto presentará un programa anual
de verificación.

En ese sentido, durante el primer trimestre de 2021, la Dirección de Datos
Personales, en atención a las acciones preventivas que adoptó el Instituto para
garantizar la protección de la salud como derecho humano y

evitar riesgos

laborales a causa del virus SARS-CoV-2, tanto de las personas servidoras
públicas integrantes de los sujetos obligados, así como de este organismo
garante, presentó el Programa Anual de Verificaciones 2021 con la particularidad
de que por primera vez se llevaría a cabo de manera remota y digital. En dicho
programa se estableció la realización de 12 verificaciones y 15 seguimientos de
los cuales 3 corresponden a verificaciones pertenecientes al Programa Anual de
Verificaciones 2019:
VERIFICACIONES Y SEGUIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE
VERIFICACIONES, 2021

Sujeto obligado

Orden de

Fecha de

Fecha de

verificación

inicio

término

Fecha de
notificación del
seguimiento
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VERIFICACIONES Y SEGUIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE
VERIFICACIONES, 2021

Sujeto obligado

Congreso de la
Ciudad de México

Fecha de

Orden de

Fecha de

Fecha de

verificación

inicio

término

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 de abril de

30 de junio de

2021

2021

21 de abril de

30 de junio de

2021

2021

11 de mayo de

04 de agosto de

2021

2021

20 de mayo de

11 de agosto de

16 de diciembre

2021

2021

de 2021

05 de julio de

01 de septiembre

2021

de 2021

notificación del
seguimiento
30 de junio de
2021

Agencia Digital de
Innovación Pública
de la Ciudad de

21 de abril de
2021

México
Consejo de la
Judicatura de la
Ciudad de México

26 de abril de
2021

Instituto de las
Personas con
Discapacidad de la

01/2021

Pendiente

Ciudad de México
Auditoría Superior
de la Ciudad de

02/2021

México
Secretaría de
Salud de la Ciudad

03/2021

de México
Policía Bancaria e
Industrial de la

04/2021

Ciudad de México
Secretaría de
Administración y

05/2021

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Finanzas de la
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VERIFICACIONES Y SEGUIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE
VERIFICACIONES, 2021

Sujeto obligado

Fecha de

Orden de

Fecha de

Fecha de

verificación

inicio

término

05 de julio de

08 de septiembre

2021

de 2021

04 de agosto

15 de septiembre

16 de diciembre

de 2021

de 2021

de 2021

04 de agosto

15 de septiembre

de 2021

de 2021

04 de agosto

15 de septiembre

de 2021

de 2021

04 de agosto

15 de septiembre

17 de diciembre

de 2021

de 2021

de 2021

04 de agosto

08 de septiembre

de 2021

de 2021

04 de agosto

08 de septiembre

de 2021

de 2021

notificación del
seguimiento

Ciudad de México

Tribunal Superior
de Justicia de la

06/2021

Ciudad de México
Instituto Electoral
de la Ciudad de

07/2021

México
Alcaldía Benito
Juárez

08/2021

Pendiente

Pendiente

Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia de la

09/2021

Ciudad de México

Pendiente

(DIF)
Secretaría de
Seguridad
Ciudadana de la

10/2021

Ciudad de México
Partido Acción
Nacional en la

11/2021

Ciudad de México
Fiscalía General de
Justicia de la

12/2021

Ciudad de México

Pendiente

Pendiente

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
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Por otro lado, la Dirección de Datos Personales, en atención al artículo 25,
fracción XVIII, del Reglamento Interior del INFO CDMX, durante el ejercicio que se
reporta, llevó a cabo 12 verificaciones por el probable incumplimiento a la Ley de
Protección de Datos local. De estas verificaciones se emitieron 12 de dictámenes
que han sido remitidos a las ponencias correspondientes:
VERIFICACIONES REALIZADAS POR PROBABLE INCUMPLIMIENTO A LA
LPDPPSOCDMX

Sujeto obligado

Orden de

Fecha de

verificación

inicio

Fecha de
emisión del
dictamen

Ponencia
promovente

Agencia Digital
de Innovación
Pública de la

03 de
VD-DDP.001/2021

Ciudad de

noviembre de
2020

29 de junio de
2021

JCBG

México
Universidad
Autónoma de la
Ciudad de

VD-DDP.002/2021

26 de abril de

06 de julio de

2021

2021

14 de junio de

10 de agosto de

2021

2021

16 de junio de

01 de septiembre

2021

de 2021

23 de junio de

27 de agosto de

2021

2021

MASMR

México
Congreso de la
Ciudad de

VD-DDP.003/2021

México

LLER

Agencia Digital
de Innovación
Pública de la

VD-DDP.004/2021

Ciudad de

JCBG

México
Universidad
Autónoma de la

VD-DDP.005/2021

MCNP

Ciudad de
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VERIFICACIONES REALIZADAS POR PROBABLE INCUMPLIMIENTO A LA
LPDPPSOCDMX

Sujeto obligado

Orden de

Fecha de

verificación

inicio

Fecha de
emisión del
dictamen

Ponencia
promovente

México
Instituto para la
Seguridad de las
Construcciones

07 de
VD-DDP.006/2021

de la Ciudad de

septiembre de
2021

01 de noviembre
de 2021

MCNP

México
Agencia Digital
de Innovación
Pública de la

07 de
VD-DDP.007/2021

Ciudad de

septiembre de
2021

20 de octubre de
2021

MCNP

México
Agencia Digital
de Innovación
Pública de la

07 de
VD-DDP.008/2021

Ciudad de

septiembre de
2021

20 de octubre de
2021

MCNP

México
Tribunal
Electoral de la
Ciudad de

07 de
VD-DDP.009/2021

2021

México
Morena en la
Ciudad de

08 de
VD-DDP.010/2021

México

septiembre de
2021

Universidad
Autónoma de la

septiembre de

VD-DDP.011/2021

20 de octubre de
2021

01 de noviembre
de 2021

06 de octubre

19 de noviembre

de 2021

de 2021

MCNP

MCNP

JCBG

Ciudad de
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VERIFICACIONES REALIZADAS POR PROBABLE INCUMPLIMIENTO A LA
LPDPPSOCDMX

Sujeto obligado

Orden de

Fecha de

verificación

inicio

Fecha de
emisión del
dictamen

Ponencia
promovente

México
Fiscalía General
de Justicia de la
Ciudad de

04 de
VD-DDP.012/2021

noviembre de

México

Pendiente

MCNP

2021

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.

2.10 Acompañamiento y asesorías
El Instituto tiene la atribución de orientar y asesorar tanto a la ciudadanía, como a
personas servidoras públicas de los sujetos obligados de la Ciudad de México,
sobre la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, a fin
de garantizar la protección de los datos personales. Por ello, a través de la
Dirección de Datos Personales, área especializada en el tema, se proporcionaron
opiniones y asesorías de manera presencial, virtual, telefónica, vía correo
electrónico y mediante oficio, sobre temas concretos o situaciones específicas en
relación con la interpretación de la normativa como:
1. Operatividad del RESDP.
2. Documento de seguridad.
3. Medidas de seguridad.
4. Acuerdos de creación, modificación y supresión.
5. Figuras que intervienen en el tratamiento de datos personales.
6. Avisos de privacidad.
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7. Evaluación de impacto.
8. Designación de Enlace de Datos.
9. Transferencias de datos personales.
10. Clasificación de información.
11. Versiones públicas.
12. Solicitudes de información y de derechos ARCO.
13. Obligaciones de la Ley de Datos local.
14. Categorías y tipos de datos personales.
15. Reformas a la Ley de Datos local.
En relación con lo anterior, durante el periodo reportado se impartieron y emitieron
un total de 442 asesorías y opiniones técnicas, a diversos sujetos obligados de los
distintos órganos de gobierno, de las cuales:
● 208 fueron vía correo electrónico.
● 178 asesorías telefónicas.
● 7 asesorías fueron de manera presencial.
● 49 fueron grupales en la modalidad virtual, lo que significó alcanzar a 419
personas servidoras públicas atendidas de los diversos sujetos obligados
de la Ciudad de México.
Asimismo, a través del correo electrónico de la Dirección de Datos Personales, se
orientó a un total de 322 personas ciudadanas, referente a la adecuada protección
de sus datos personales, el ejercicio de sus derechos ARCO, denuncias e
información de interés sobre la materia.
Informe Anual en Materia de Datos Personales
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Como parte de las obligaciones normativas en materia de datos personales, los
sujetos obligados de esta Ciudad de México deben rendir un informe anual de
actividades en la materia, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 23
fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México y cuyo contenido se advierte en el artículo 79
fracción XX de la misma Ley. Por lo anterior, del análisis de los Informes
presentados se detallan los siguientes datos:
Medidas de apremio
De los 127 sujetos obligados contemplados en el padrón de sujetos obligados en
materia de datos personales, se advierte que, durante el ejercicio 2021, ninguna
persona

servidora

pública

recibió

amonestación

pública

o

multa

por

incumplimiento a las resoluciones del Instituto en materia de datos personales.
Recursos humanos
De los sujetos obligados que proporcionaron información, se observa que cuentan
con un total de 1,111 personas responsables de los sistemas de datos personales
siendo Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y Secretaría de Salud
quienes reportan el mayor número con 305 y 91 personas respectivamente; a su
vez, esos responsables de sistemas designaron a 2,251 personas responsables
de seguridad y 26,622 personas usuarias.
Asimismo, se observa que de las 1,025 personas servidoras públicas que son
encargadas de coordinar y atender los asuntos en materia de datos personales al
interior de cada sujeto obligado, 454 laboran en la unidad de trasparencia de los
sujetos obligados en la Ciudad de México.
De lo anterior, 42.52% de los sujetos obligados reportan que los recursos
humanos con que cuentan al interior de su dependencia son suficientes para la
atención de los temas en materia de datos personales.
Presupuesto
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Del total de sujetos obligados que proporcionaron información en relación con el
presupuesto de su dependencia, solo el 23.62% de ellos, consideran que los
recursos financieros con que cuentan son suficientes para realizar sus actividades,
así mismo, el 3.15% reporta contar con partida específica o asignación
presupuestal para cumplir con las obligaciones señaladas en la Ley de Datos
local, y 4.72% cuenta con presupuesto asignado directamente a la unidad de
transparencia de cada sujeto obligado.
De ese presupuesto se detalla que es utilizado para la realización de acciones de
capacitación en materia de protección de datos personales, publicaciones en
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, protección y resguardo del archivo,
materiales de impresión y materiales de apoyo y promocionales.
De los sujetos obligados que no cuentan con presupuesto asignado se estima que
requieren un promedio de $627,237.00 para poder cumplir con sus obligaciones
en materia de datos personales.
Acciones para la garantía del Derecho a la Protección de Datos Personales
En relación con las acciones que realizaron los sujetos obligados con el propósito
de difundir, sensibilizar y garantizar la adecuada protección de los datos
personales, se advierte que el 55.12% de los sujetos obligados realizaron
acciones de capacitación al interior de su dependencia, teniendo un impacto en
12,184 personas servidoras públicas.
De los sujetos obligados que proporcionaron información, el 20.47% de ellos
mencionan haber elaborado materiales para la difusión del derecho a la protección
de datos personales, tales como: carteles, dípticos, trípticos, videos, y spots.
Asimismo, solo el 8.66 % de los sujetos obligados reportaron haber realizado
eventos de difusión y/o sensibilización en la materia, de los cuales, suman un total
de 41 acciones, siendo este Instituto y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los
de mayor número.
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Entre otras acciones que realizaron se encuentra que el 23.62% de los sujetos
realizaron la creación, modificación y supresión de sus sistemas de datos
personales y 34.65% de ellos implementaron la actualización de los documentos
de seguridad de sus sistemas de datos personales.
Por lo que, el 40.95% de los sujetos obligados reportan que realizaron acciones en
materia de datos personales, mismas que generaron un impacto dentro y fuera de
la propia dependencia en beneficio de la protección de datos y el ejercicio de los
derechos ARCO en esta ciudad.
Indicadores
Del total de sujetos obligados que remitieron su informe anual, 75.6% han
reportado contar con indicadores de gestión relacionados con el ejercicio de
derechos ARCO, capacitación y actualización de sistemas de datos personales,
con la finalidad de hacer un balance en cuanto al cumplimiento de sus deberes y
mejorar las acciones en materia de protección de datos personales en beneficio de
las personas ciudadanas.
2.11 Red de Datos (REDPDP)
Primera Reunión Virtual de la Red de Protección de Datos Personales 2021.
El 21 de mayo de 2021 se llevó a cabo la Primera Reunión Virtual de la Red de
Protección de Datos Personales 2021, por la plataforma Zoom, con el objetivo de
buscar un acercamiento y diálogo con los titulares de los sujetos obligados,
titulares de las unidades de transparencia y enlaces de datos, para analizar y
discutir las implicaciones e importancia del adecuado tratamiento de los datos
personales por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Así como
también, conocer de propia voz las dificultades que cada uno presenta para el
cumplimiento de sus obligaciones normativas en la materia y, de esta forma, poder
crear un plan de trabajo enfocado en atender las áreas de oportunidad.
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Segunda Reunión Virtual de la Red de Protección de Datos Personales 2021.
Con el objetivo de presentar y analizar los resultados de las actividades realizadas
durante el año 2021 en materia de protección de datos personales, así como
establecer líneas de acción para el ejercicio 2022, por parte de la Dirección de
Datos Personales y de los sujetos obligados de la Ciudad de México, el 14 de
diciembre de 2021, se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Red de Protección
de Datos Personales en formato híbrido. Es decir, se dividió en dos partes: una
reunión virtual cerrada en zoom con las personas titulares de las unidades de
transparencia y enlaces de datos, y una ceremonia de clausura en el patio del
Instituto.
2.12 Denuncias en materia de derechos ARCO.
Durante el año 2021, se recibieron 34 denuncias por posibles violaciones a la Ley
de Datos Personales, mismas que se turnaron de la siguiente manera:
DENUNCIAS TURNADAS A LAS PONENCIAS
DO

DT

(Denuncia de

(Denuncia de

oficio)

terceros)

5

0

2

6

1

3

6

0

3

6

0

3

6

0

2

Comisionado y/o

D

Comisionada

(Denuncia directa)

Julio César Bonilla
Gutiérrez
Laura Lizette Enríquez
Rodríguez
Arístides Rodrigo
Guerrero García
María del Carmen Nava
Polina
Marina Alicia San Martín
Rebolloso
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Total

29

1

13

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

REGISTRO DE DENUNCIAS POR POSIBLES VIOLACIONES
A LA LEY DE DATOS PERSONALES.

DT

DO

13

1

D

29

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.
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Capítulo 3. Promoción de la Cultura de la Transparencia y de
Datos Personales a favor de la ciudadanía
El INFO CDMX tiene entre sus atribuciones la promoción de la cultura de los
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, para
lograrlo realiza diversas acciones que le permiten sensibilizar y capacitar sobre la
importancia de su protección, ejercicio y difusión; lo anterior a través de la
implementación de cursos, talleres, tutoriales, diplomados, mesas de diálogo,
reconocimientos, elaboración de manuales, entre otras actividades.
3.1 Sensibilización y capacitación frente a la contingencia de salud
La pandemia en materia de salud provocada por el COVID-19, nos llevó a
continuar con el uso de las tecnologías de la información como un medio
primordial para realizar las acciones de capacitación.
El 13 de abril, se presentó a los sujetos obligados y público en general, los
avances realizados en el desarrollo de la plataforma Campus Virtual de
Aprendizaje “CAVA INFO”, consistentes en alojar toda la oferta educativa con que
cuenta el Instituto en las diversas modalidades: presencial, Aula Virtual en Tiempo
Real y en línea. Esta plataforma permite optimizar las acciones de enseñanza y de
interacción con las personas usuarias, consultar la programación de los cursos,
descargar las presentaciones, realizar las evaluaciones y emitir las constancias en
línea. Además, cuenta con un micrositio denominado “CAVA Reportes”, en el que
las personas responsables de capacitación pueden visualizar las materias en las
que el personal adscrito a los sujetos obligados se ha capacitado.
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Asimismo, al seguir suspendida la capacitación presencial durante 2021, se
continuó con la implementación de la modalidad Aula Virtual en Tiempo Real a
través de la plataforma Zoom, y se trabajaron nuevos cursos en línea, lo que
permitió visibilizar el potencial de las herramientas tecnológicas en las acciones de
formación y profesionalización, al permitir la flexibilidad del espacio, tiempo y
traslado; sin embargo, aún se presentan grandes retos para acercar el
conocimiento de los derechos que se garantizan a un número mayor de sujetos
obligados de la Ciudad de México, entre ellos a los partidos políticos y sindicatos,
así como al público en general, con la finalidad de que podamos tener una
sociedad más transparente y participativa.
En otras acciones, el Instituto, a través de la Dirección de Capacitación para la
Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de
Cuentas, se sumó a la campaña #Adoptauncompromiso y dentro del número 5.
“Atender las recomendaciones de las organizaciones especializadas de la
sociedad civil en la región para la toma de decisiones en materia de apertura de
datos y transparencia presupuestaria. Incluyendo partidas, recursos, convenios o
acuerdos, asignados a la atención del COVID19, así como las transferencias
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presupuestales recibidas por distintas instituciones públicas y donaciones de los
sectores privados o internacionales”, se realizaron dos acciones:
1. Socializar los compromisos del Decálogo en una reunión con los
responsables de capacitación y las unidades de transparencia, en la que
asistieron 163 personas servidoras públicas de 79 sujetos obligados.
2. Dar a conocer el decálogo en las diversas acciones de capacitación con
sujetos obligados.

3.2 Capacitación en Aula Virtual en Tiempo Real
Al continuar suspendida la capacitación presencial por motivos de la contingencia
sanitaria, el Instituto afianzó las actividades de capacitación mediante la modalidad
Aula Virtual en Tiempo Real, a través de la plataforma Zoom, en donde se llevaron
a cabo los siguientes cursos introductorios y talleres:
•

Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México (IPDPPSO).

•

Introducción a la Organización de Archivos (IOA).

•

Taller de Solicitudes de Información y Recurso de Revisión (TSIRR).

•

Taller de Clasificación de la Información y Elaboración de Versiones
Públicas (TCIEVP).

•

Taller de Prueba de Daño (TPD).

•

Taller de Aviso de Privacidad (TAP).

En el cuadro inferior se puede visualizar que durante 2021 se realizaron 75
acciones de capacitación, en las que se benefició a 4,841 participantes en los
cursos introductorios y talleres anteriormente citados, de los cuales aprobaron
4,498 personas, lo que representó un porcentaje de acreditación del 93%.
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De las 4,498 personas que acreditaron, 4,411 son personas servidoras públicas,
pertenecientes a 111 sujetos obligados de la CDMX, lo que representó el 76% del
universo de los 146

22que

tenía registrados el Instituto y 87 participantes eligieron

la opción “otro” en su perfil de la plataforma CAVA INFO (periodistas, estudiantes,
organización civil y público en general), sin especificar el sector al que pertenecen.
CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD "AULA VIRTUAL EN TIEMPO REAL" 2021
Participantes

Curso

Acción de
capacitación

Personas

Número
de

Sujetos
Acreditados

No acreditados

cursos
Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

obligados

que
eligieron
"Otro" en

Total de
participantes

su perfil

IPDPPSO

1

5

6

0

0

8

0

11

IOA

25

880

486

64

31

99

29

1,490

TSIRR

19

664

463

48

36

25

1,236

TCIEVP

16

593

391

41

38

17

1,080

Introductorios

Talleres

83
TPD

11

432

276

36

24

12

780

TAP

3

142

73

20

5

4

244

75

2,716

1,695

209

134

87

4,841

TOTAL DE
PARTICIPACIONES

-

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de

Cuentas (DCCTPDPRC).
Es importante señalar que algunas personas realizaron más de un curso, lo que
impactó en el total de participantes y el número de sujetos obligados. Por último,
los 343 participantes no acreditados, son aquellos que no concluyeron la
evaluación.
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Los 146 sujeto obligados a que se hace mención fueron aprobados por el Pleno del Instituto mediante
Acuerdo 2465/SO/15-12/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021.
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Las acciones de capacitación realizadas en el periodo que se informa
representaron un incremento respecto al año 2020 en torno a la cantidad de
acciones de capacitación, el incremento fue del 66.7% y en cuanto a la
participación de los sujetos obligados del 4.7%, como a continuación se observa:
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COMPARATIVO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN AULA VIRTUAL EN TIEMPO REAL 2020-2021
2020

Cursos

2021

Cantidad

No. de

Sujetos

Cantidad

No. de

Sujetos

de cursos

participantes

Obligados

de cursos

participantes

Obligados

LTAIPRC

1

31

0

0

IPDPPSO

14

1,504

1

11

IOA

1

14

25

1,490

106

111

FDAIPPDP

9

1,396

0

0

Especializados

20

2,028

49

3,340

Total

45

4,973

75

4,841

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

En otras acciones de capacitación, el 18 de junio se llevó a cabo el taller para
periodistas, edición 2021, denominado “El derecho a saber y la seguridad digital
para el ejercicio periodístico”, a través de la modalidad Aula Virtual en Tiempo
Real, con el objeto de que las personas que colaboran en medios de
comunicación se sensibilicen sobre la importancia del acceso a la información,
conozcan las herramientas de la Ley de Transparencia local para ejercer su
derecho a saber, así como los mecanismos de protección y los elementos para un
uso seguro de las redes sociales en el ejercicio de su profesión; el curso contó
con una participación de 61 personas del ramo, de las cuales 27 fueron mujeres y
34 hombres.
3.3. Capacitación en línea
En el curso introductorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX (ILTAIPRC), en su modalidad en
línea, se capacitaron 11,479 participantes, de los cuales 11,241 son personas
servidoras públicas e integrantes de 117 sujetos obligados, lo que representó el
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80% del universo de los 14623 que tenía registrado el Instituto y 238 se registraron
dentro de la plataforma CAVA INFO con la opción “otro” (periodistas, estudiantes,
organización civil y público en general), sin especificar el sector al que pertenecen,
como se puede observar en la siguiente tabla:
PARTICIPANTES DEL CURSO ILTAIPRC, 2021
Identidad de género de las
Identidad de género de las personas

personas que seleccionaron

servidoras públicas e integrantes de

la opción “Otro”, respecto a

sujetos obligados

M

H

5,356

5,866

No.
binario
8

Sujetos

su adscripción a un sujeto

Total de

Obligados

obligados

participantes

Otro

11

117

M

H

104

134

No.
binario
0

11,479

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

En comparación con el 2020, el año que se reporta registró un aumento en el
número de participantes del 49% y de sujetos obligados del 10.4%, como se
puede observar en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO DE LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA 2020-2021 DEL CURSO
ILTAIPRC
2020
Participantes

Sujetos Obligados

7,692

106
2021

Participantes

Sujetos Obligados

11,479

117

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

23

Idem.
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El 19 de abril de 2021, se incorporó a las acciones de capacitación en línea, el
curso Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados de la CDMX (ILPDPPSO), en el cual se capacitaron 19,076
participantes, de los cuales 18,874 son personas servidoras públicas e integrantes
de 116 sujetos obligados, lo que representó el 79% del universo de los 146 24 que
tenía registrado el Instituto y 202 personas se registraron dentro de la plataforma
CAVA INFO como “otro” (periodistas, estudiantes, organización civil y público en
general), sin especificar el sector al que pertenecen, como se puede observar en
la siguiente tabla:
PARTICIPANTES DEL CURSO ILPDPPSO – 2021
Identidad de género de las
Identidad de género de las personas

personas que seleccionaron

servidoras públicas e integrantes de

“Otro” respecto a su

sujetos obligados

M

H

8,936

9,884

No.
binario
19

Sujetos

adscripción a un sujeto

Total de

Obligados

obligados

participantes

Otro

35

116

M

H

105

96

No.
binario
1

19,076

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.
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Idem.
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En otras acciones, se cuenta con tutoriales sobre temas de transparencia y
protección de datos personales, que permiten una consulta de los materiales
audiovisuales de forma permanente; en la siguiente tabla se puede visualizar el
número de vistas que tuvieron durante el 2021.
VISTAS A LOS TUTORIALES EN 2021
Tutorial

Número de vistas

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

7,847

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI)

1,426

ILTAIPRC

2,467

IPDPPSO

7,924

¿Cómo presentar una solicitud de información en la Ciudad de
México?

1,558

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC y DTI.

En el tutorial del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), se
cuenta con una evaluación25, realizada y acreditada por 31 participantes, de los
cuales 26 son personas servidoras públicas e integrantes de 12 sujetos obligados,
25

El Tutorial del SIGEMI es el único que cuenta con el registro de personas, por lo cual permite conocer el
detalle de las y los participantes que realizaron la evaluación.
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y 5 se registraron dentro de la plataforma CAVA INFO como “otro” (periodistas,
estudiantes, organización civil y público en general), sin especificar el sector al que
pertenecen.
En comparación con 2020, en el año que se reporta, el total de vistas por año de
los tutoriales contabilizaron un aumento del 49%, como se puede observar en el
siguiente cuadro:
COMPARATIVO DE VISTAS A LOS TUTORIALES
2020-2021
Tutorial

Vistas en 2020

Vistas en 2021

SIPOT

10,258

7,847

SIGEMI

1,845

1,426

ILTAIPRC

225

2,467

IPDPPSO

1,767

7,924

136

1,558

14,231

21,222

¿Cómo
una

presentar

solicitud

información

en

de
la

Ciudad de México?
Total de vistas por
año
Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

3.4 Actividades con instructores externos
El INFO CDMX, en años anteriores implementó el curso-taller denominado
“Formación de Instructores” y la acción de acompañamiento para la evaluación en
el “Estándar de Competencia EC0217 Impartición de Cursos de Formación del
Capital Humano de Manera Presencial Grupal”, que permitió formar como
instructoras e instructores a personas servidoras públicas integrantes de diversos
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sujetos obligados, con la finalidad de impartir cursos y con ello permear la cultura
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos
personales a un mayor número de personas.
En 2021, se coordinaron 16 acciones de capacitación en la modalidad aula virtual
en tiempo real, impartidas por personas instructoras externas, sobre las siguientes
temáticas:
•

Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX (ILTAIPRC).

•

Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (IPDPPSO).

Las acciones citadas fueron impartidas por personas instructoras externas
integrantes de 5 sujetos obligados, quienes capacitaron a 543 personas, de las
cuales 490 aprobaron, lo que representó un porcentaje de acreditación del 90%.
De las 490 que acreditaron, 488 son personas servidoras públicas e
integrantes de 39 sujetos obligados de la Ciudad de México, y 2 eligieron en su
perfil la opción “otro” (periodistas, estudiantes, organización civil y público en
general), sin especificar el sector del que forman parte, como se observa a
continuación:
ACCIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS POR PERSONAS INSTRUCTORAS
EXTERNAS
Sujeto

Personas servidoras públicas

obligado al

acreditadas

que está

Nombre del

Número

adscrita la

curso

de cursos

persona
instructora

Alcaldía

ILTAIPR

Milpa Alta

C

1

No aprobados
Total de

Otro

participante

acreditados
Mujer

Hom

es

bres

36

42

Total

78

Sujetos
Obligados

1

0

s
Mujeres

Hombres

11

4

93
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IPDPPS
O

1

33

41

74

1

0

7

3

84

1

29

17

46

11

0

4

1

51

3

52

33

85

4

2

2

2

91

2

17

14

31

3

0

3

2

36

4

53

35

88

23

0

5

0

93

2

18

15

33

5

0

1

2

36

2

31

22

53

3

0

4

2

59

16

269

488

-

2

37

16

543

Corporació
n
Mexicana
de

IPDPPS
O

Impresión,
S.A. de
C.V.
Secretaría

IPDPPS

de

O

Educación
, Ciencia,
Tecnologí

ILTAIPR

ae

C

Innovación
Secretaría
de la

IPDPPS

Contralorí

O

a General
ILTAIPR
C

Secretaría
de Salud

IPDPPS
O

Total

21
9

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.
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3.5 Reconocimientos en materia de capacitación
El 30 de agosto de 2021, se realizó de forma virtual la Ceremonia de Entrega de
los Reconocimientos “100% Capacitado” y “Comité de Transparencia y Unidad de
Transparencia 100% capacitados” (CT y UT 100% Capacitados), por los esfuerzos
realizados en materia de capacitación en 2020. En el evento se reconoció a 66
sujetos obligados de la Ciudad de México.
El reconocimiento “100% Capacitado”, se otorgó a 64 sujetos obligados que
lograron capacitar a la totalidad de su personal de estructura en el curso
introductorio de la LTAIPRC, lo que representó el 43.5% del universo de 147 de
sujetos obligados registrados en 2020, de los cuales 18 recibieron el
reconocimiento por primera ocasión y 46 renovaron la vigencia del mismo.
El reconocimiento “CT y UT 100% Capacitados”, se otorgó a 43 sujetos obligados
que capacitaron a los integrantes que conforman sus comités y unidades de
transparencia, en los cursos introductorios de LTAIPRC y IPDPPSO, así como al
menos en uno de los talleres especializados en materia de transparencia, lo que
representó el 29% del universo de 147 de sujetos obligados registrados en 2020,
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de los cuales 16 recibieron el reconocimiento por primera ocasión y 27 renovaron
la vigencia del mismo.
RESUMEN DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS EN 2020
100% CAPACITADO
SECTOR
No.

Otorgados Vigencia

CT Y UT 100% CAPACITADOS

1a

Personal

Ocasión

analizado

Otorgados

Vigencia

1a

Personal

Ocasión

analizado

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
Consejería
1

Jurídica y de

1

1

0

33

1

1

0

8

1

0

1

166

1

0

1

19

1

1

0

347

1

1

0

4

1

1

0

11

0

0

0

0

1

0

1

295

1

1

0

2

1

0

1

48

1

0

1

16

1

1

0

156

1

0

1

29

Servicios Legales

2

Jefatura de
Gobierno
Secretaría de

3

Administración y
Finanzas

4

Secretaría de
Cultura
Secretaría de
Educación,

5

Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Secretaría de

6

Gestión Integral
de Riesgos y
Protección Civil

7

Secretaría de la
Contraloría
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General

8

9

10

Secretaría de
Movilidad
Secretaría de las
Mujeres
Secretaría de
Obras y Servicios

1

1

0

56

0

0

0

0

1

1

0

16

1

0

1

12

1

1

0

88

1

1

0

20

1

1

0

483

0

0

0

0

1

1

0

18

1

1

0

4

1

0

1

56

1

0

1

18

13

9

4

1,773

10

5

5

132

Secretaría de
11 Seguridad
Ciudadana

12

Secretaría del
Medio Ambiente
Secretaría del

13

Trabajo y
Fomento al
Empleo
Total por sector

DESCONCENTRADOS Y PARAESTATALES

14

Agencia de
Atención Animal

1

0

1

6

1

0

1

9

1

1

0

38

0

0

0

0

1

1

0

2

1

1

0

2

1

0

1

37

1

1

0

7

Agencia Digital de
15 Innovación
Pública

16

Autoridad del
Centro Histórico
Caja de Previsión

17 de la Policía
Preventiva
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Caja de previsión
18

para
Trabajadores a

1

0

1

29

0

0

0

0

1

1

0

22

1

0

1

19

1

0

1

29

0

0

0

0

1

0

1

13

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

7

1

1

0

9

1

0

1

31

1

1

0

17

1

1

0

2

1

0

1

3

0

0

0

0

1

0

1

5

0

0

0

0

Lista de Raya
Centro de
Comando,
19

Control, Cómputo,
Comunicaciones
y Contacto
Ciudadano "C5"

20

Comisión para la
Reconstrucción
Consejo para

21

Prevenir y
Eliminar la
Discriminación
Corporación

22

Mexicana de
Impresión, S.A.
de C.V.
Escuela de

23 Administración
Pública
Fideicomiso de
24 Recuperación
Crediticia
Fideicomiso
25 Museo del
Estanquillo
26 Fideicomiso para
la Reconstrucción
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Integral

Fondo para el
27

Desarrollo
Económico y

1

0

1

10

1

0

1

6

1

1

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

7

1

1

0

47

1

0

1

13

1

1

0

29

0

0

0

0

1

1

0

3

1

0

1

11

1

1

0

12

1

1

0

3

1

0

1

37

0

0

0

0

1

0

1

24

0

0

0

0

Social
Fondo Mixto de
28 Promoción
Turística
Instituto de
29 Capacitación para
el Trabajo
Instituto de
30 Educación Media
Superior

31

Instituto de
Vivienda
Instituto de

32 Personas con
Discapacidad
Instituto Local de
33 la Infraestructura
Física Educativa
Instituto de
Estudios
34 Superiores
"Rosario
Castellanos"

35

Instituto del
Deporte
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Instancia
Ejecutora del
36 Sistema Integral

1

0

1

4

0

0

0

0

1

0

1

13

1

1

0

8

38 Metrobús

1

1

0

9

1

1

0

8

39 Policía Auxiliar

1

1

0

24

1

1

0

2

1

1

0

37

1

1

0

14

1

1

0

6

1

0

1

22

1

1

0

15

1

1

0

2

1

1

0

8

1

1

0

9

1

1

0

2

1

0

1

18

de Derechos
Humanos
Mecanismo de
Protección
Integral de
37

Personas
Defensoras de
Derechos
Humanos y
Periodistas

40

Policía Bancaria e
Industrial
Procuraduría

41

Ambiental y del
Ordenamiento
Territorial

42

Procuraduría
Social
Red de

43

Transporte
Público de
Pasajeros (RTP)
Servicio de

44 Transportes
Eléctricos
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45

Servicios de
Salud Pública

46 Sistema de Aguas

1

1

0

20

1

1

0

5

1

1

0

52

0

0

0

0

1

1

0

21

1

1

0

7

1

0

1

8

0

0

0

0

33

20

13

598

22

14

8

212

Sistema para el
Desarrollo
46 Integral de la
Familia Ciudad de
México

47

Sistema Público
de Radiodifusión
Total por sector

ALCALDÍAS
48 Azcapotzalco

1

1

0

23

1

1

0

4

49 Coyoacán

1

1

0

40

0

0

0

0

50 Iztacalco

1

0

1
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0

0

0

0

1

1

0

28

1

1

0

7

52 Tláhuac

1

1

0

13

0

0

0

0

53 Tlalpan

1

1

0

64

0

0

0

0

54 Xochimilco

1

1

0

26

1

0

1

15

7

6

1

401

3

2

1

26

51

La Magdalena
Contreras

Total por sector

PODER JUDICIAL

55

56

Consejo de la
Judicatura

Tribunal Superior

1

1

0

25

1

0

1

19

1

1

0

90

1

0

1

32

202

de Justicia
Total por sector

2

2

0

115

2

0

2

51

PODER LEGISLATIVO
57 Auditoría Superior

1

1

0

508

1

1

0

24

Total por sector

1

1

0

508

1

1

0

24

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Comisión de
59 Derechos

1

1

0

69

0

0

0

0

1

1

0
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1

1

0

24

60 INFO CDMX

1

1

0

34

1

1

0

1

61 Instituto Electoral

1

1

0

51

1

1

0

2

1

1

0

46

0

0

0

0

1

1

0

13

1

1

0

2

6

6

0

396

4

4

0

29

Humanos

60

Fiscalía General
de Justicia

Junta Local de
62 Conciliación y
Arbitraje
Tribunal de
63 Justicia
Administrativa
Total por sector

PARTIDOS POLÍTICOS EN CDMX

65

Partido del
Trabajo

1

1

0

10

1

1

0

5

1

1

0

7

0

0

0

0

Partido Verde
66 Ecologista de
México

203

Total por sector
TOTAL DE
RECONOCIMIENTOS

2

2

0

17

1

1

0

5

64

46

18

3,808

43

27

16

479

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.
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En 2021, el proceso para solicitar los reconocimientos “100% Capacitado” y “CT y
UT 100% Capacitados” se realizó en dos periodos: del 1 al 10 de septiembre y del
1 al 8 de octubre, de conformidad con los criterios para su obtención, y se otorgó
una ampliación de plazo al 15 de octubre, en atención a los cambios en los sujetos
obligados de la Ciudad de México.
Derivado de lo anterior, se recibieron 132 solicitudes para obtener los
reconocimientos, de las cuales 71 son para el “100% Capacitado” y 61 para el “CT
y UT 100% Capacitados”, por parte de 76 sujetos obligados. Los reconocimientos
que se obtengan serán entregados en 2022.
El “Reconocimiento al Desempeño Sobresaliente en Capacitación (ReDeS)”, se
entregó a 72 Responsables de Capacitación por dar cumplimiento en tiempo y
forma a las 5 acciones acordadas y desarrolladas en el año 2020, los cuales son
integrantes de los siguientes sujetos obligados:
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RECONOCIMIENTO REDES 2020
1

Agencia de Atención Animal

2

Agencia Digital de Innovación Pública

3

Agencia de Protección Sanitaria

4

Alcaldía Azcapotzalco

5

Alcaldía Coyoacán

6

Alcaldía Iztapalapa

7

Alcaldía La Magdalena Contreras

8

Alcaldía Tláhuac

9

Alcaldía Tlalpan

10

Autoridad del Centro Histórico

11

Auditoría Superior

12

13

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
del Gobierno
Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano "C5"

14

Comisión de Derechos Humanos

15

Comisión de Búsqueda de Personas

16

Congreso

17

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

18

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social

19

Consejo de la Judicatura
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20

Escuela de Administración Pública

21

Fideicomiso Centro Histórico

22

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral

23

Fideicomiso de Recuperación Crediticia

24

Fideicomiso Museo del Estanquillo

25

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la Ciudad de México

26

Fiscalía General de Justicia

27

Fondo Mixto de Promoción Turística

28

Instituto de Capacitación para el Trabajo

29

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos

30

Instituto del Deporte

31

Instituto de Educación Media Superior

32

Instituto de Formación Profesional y Estudios
Superiores

33

Instituto de la Juventud

34

Instituto de Personas con Discapacidad
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

35

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas

36

Instituto de Verificación Administrativa

37

Instituto de Vivienda
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38

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

39

Jefatura de Gobierno

40

Junta de Asistencia Privada

41

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

42

Mecanismo de Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

43

Metrobús

44

Movimiento Ciudadano, Ciudad de México

45

Partido del Trabajo, Ciudad de México

46

Partido Verde Ecologista de México, Ciudad de México

47

Planta Productora de Mezclas Asfálticas

48

Policía Auxiliar

49

Policía Bancaria e Industrial

50

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

51

Procuraduría Social

52

Red de Transporte de Pasajeros

53

Régimen de Protección Social en Salud

54

Secretaría de Administración y Finanzas

55

Secretaría de Cultura

56

Secretaría de la Contraloría General

57

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación
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58

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil

59

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

60

Secretaría de Movilidad

61

Secretaría de las Mujeres

62

Secretaría de Obras y Servicios

63

Secretaría de Salud

64

Secretaría de Seguridad Ciudadana

65

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno

66

Servicio de Transportes Eléctricos

67

Servicios de Salud Pública

68

Sistema de Aguas

69

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

70

Sistema Público de Radiodifusión

71

Tribunal Electoral

72

Tribunal Superior de Justicia

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

Respecto al reconocimiento “ReDeS” 2021, se acordó en la primera reunión de la
Red de Transparencia y Acceso a la Información (RETAIP) en materia de
capacitación, dar cumplimiento a 3 acciones (1. Asistencia a las reuniones de la
RETAIP de Capacitación, 2. Cumplimiento a los trabajos de la Red y 3. Acciones
de Capacitación del responsable de capacitación en los cursos ILTAIPRC,
IPDPPSO y en un taller especializado), con valor de 10 puntos para su obtención.
Este reconocimiento será entregado en el año 2022 a los responsables de
capacitación que cumplieron con las acciones definidas en tiempo y forma.
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3.6 Profesionalización
Derivado de la contingencia sanitaria, el Instituto en conjunto con la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), determinaron desde 2020
realizar solamente la modalidad en línea del Diplomado “Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de
Datos Personales de la Ciudad de México”.
El 22 de febrero de 2021, se llevó a cabo de manera virtual la clausura de la
edición 10ª del diplomado del ejercicio 2020, en la que concluyeron 44 personas
servidoras públicas de 29 sujetos obligados, como se detalla a continuación:
ACREDITADOS DE LA 10ª EDICIÓN EN LÍNEA
No.

Sujetos obligados

Participantes

1

Agencia de Atención Animal

1

2

Alcaldía Álvaro Obregón

2

3

Alcaldía Gustavo A. Madero

2

4

Alcaldía Iztapalapa

1

5

Alcaldía Venustiano Carranza

1

6

7

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del
Gobierno de la Ciudad de México
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México "C5"

1

1

8

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México

1

9

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

2

10 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social

2

210

11 Fideicomiso de Recuperación Crediticia

1

12 Fiscalía General de Justicia

1

13 Heroico Cuerpo de Bomberos

1

14 INFO CDMX

10

15 Instituto Electoral

1

16 Jefatura de Gobierno

1

17

Mecanismo

de

Protección

Integral

de

Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

1

18 Partido de la Revolución Democrática

1

19 Planta Productora de Mezclas Asfálticas

1

20 Red de Transporte de Pasajeros

2

21

Secretaría

de

Educación,

Ciencia,

Tecnología

e

Innovación

1

22 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

1

23 Secretaría de Movilidad

2

24 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

1

25 Servicio de Transportes Eléctricos

1

26

27

28

Sindicato Democrático de los Trabajadores de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de
Transporte Colectivo
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México

1

1

1
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29 Órgano Interno de Control - INFO CDMX

1
Total

44

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

En el marco de la clausura, se efectuó la mesa de diálogo denominada “Educación
digital para combatir la brecha de género”, coordinada por la Comisionada
Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso. En la mesa participaron la
Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, las Comisionadas
Nacionales Norma Julieta del Rio Venegas y Josefina Román Vergara; así como el
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa
Castro.

El 14 de junio de 2021, se realizó la inauguración de la 11ª edición del Diplomado
en línea “Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas,
Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México”, el
cual se llevó a cabo a partir de esa fecha hasta al 29 de noviembre y estuvo
conformado por 8 módulos con una duración total de 120 horas.
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TEMARIO DEL DIPLOMADO
Módulos

I

II

III

Denominación
Marco Histórico-Filosófico-Político de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública.
Ética y Servicio Público.
El Acceso a la Información Pública como Derecho
Fundamental.
Generalidades de la Ley de Transparencia, Acceso a

IV

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México: análisis de contenidos básicos y
perspectivas.

Fuente: INFO
CDMX,

V

DCCTPDPRC.

VI

VII

VIII

Participación Ciudadana, Sociedad Civil y Acceso a la
Información Pública.
Protección de Datos Personales en la Ciudad de
México.
Archivos, Gestión Documental en la Ciudad de
México.
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
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En la 11ª edición del Diplomado participaron 50 personas servidoras públicas, 31
mujeres y 19 hombres que pertenecen a 31 sujetos obligados de la CDMX,
conforme se detalla en el siguiente cuadro:
RELACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 11ª EDICIÓN EN LÍNEA DEL
DIPLOMADO
No.

Sujetos obligados

Participantes

1

Agencia de Protección Sanitaria

1

2

Alcaldía Álvaro Obregón

2

3

Alcaldía Azcapotzalco

2

4

Alcaldía Benito Juárez

1

5

Alcaldía Coyoacán

1

6

Alcaldía Gustavo A. Madero

1
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7

Alcaldía Iztapalapa

2

8

Alcaldía Tláhuac

1

9

Alcaldía Tlalpan

1

10

Alcaldía Venustiano Carranza

1

11

Alcaldía Xochimilco

2

12

Auditoría Superior de la Ciudad de México

2

Centro
13

de

Comando,

Control,

Cómputo,

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad

2

de México "C5"

14

15

16

17

18

19

20

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Ciudad México
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad
de México
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la CDMX
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de
México "Rosario Castellanos"

1

1

2

1

1

1

1

21

Instituto Electoral de la Ciudad de México

1

22

INFO CDMX

10
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23

MORENA CDMX

2

24

Policía Bancaria e Industrial

2

25

Secretaría de Salud

1

26

Servicios de Salud Pública

1

Sindicato Democrático de los Trabajadores de la

27

1

Procuraduría Social

28

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

29

1

Ciudad de México
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de

30

1

México

31

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

1
Total

50

Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

Este año, como una nueva actividad complementaria, se realizaron 14 reuniones
virtuales entre tutores y participantes, con la finalidad de establecer un contacto
más cercano y atender dudas en torno al contenido de los módulos del diplomado.
En el marco del citado diplomado se llevaron a cabo las siguientes acciones:
•

El conversatorio “Los Sistemas Anticorrupción: Experiencias y Balances”, a
6 años de la reforma constitucional en materia de prevención y combate a
la corrupción de 2015, coordinada por la Comisionada Ciudadana Marina
Alicia San Martín Rebolloso. En el evento participaron como panelistas
Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) y Aimée Figueroa Neri, Secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
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•

La mesa de diálogo “La utilidad social del derecho a saber”, con la finalidad
de analizar la situación actual de la prerrogativa de acceso a la información
pública, a casi dos décadas de la promulgación de la primera Ley de
Transparencia en el país, en la que participaron como panelistas la
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el Comisionado Adrián
Alcalá Méndez, ambos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Chrístel Rosales,
investigadora del Programa de Justicia en México Evalúa y Eduardo
Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana.

•

Presentación del libro “Privacidad e identificación forense de personas
desaparecidas: Análisis jurídico sobre el intercambio de datos personales
con fines de identificación humana” del doctor Diego García Ricci.

De las 50 personas participantes aceptadas, 36 aprobaron, lo que representó un
porcentaje de acreditación del 72%, 9 no aprobaron y 5 causaron baja.
3.7 RETAIP de Capacitación
El 19 de marzo, se llevó a cabo de manera virtual la primera reunión de trabajo de
la RETAIP en materia de capacitación, en la que se contó con la asistencia de 113
enlaces de sujetos obligados, es decir, el 76.8% del total de 147 sujetos obligados
registrados en ese momento, y se socializó la siguiente información:
•

Los resultados del ejercicio 2020 sobre las acciones de capacitación y
profesionalización, la obtención de los reconocimientos “100% Capacitado”,
“CT y UT 100% Capacitados” y ReDeS; así como la formación y
certificación de personas instructoras.

•

La elaboración y distribución de los manuales de las personas instructoras y
participantes de los cursos ILTAIPRC Y IPDPPSO.

•

La oferta de capacitación y los criterios para la obtención de los
reconocimientos en materia de capacitación para el ejercicio 2021.
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•

La presentación del indicador de participación de los sujetos obligados en la
RETAIP, que tiene como finalidad medir y determinar la eficacia de las
actividades de capacitación entre el INFO CDMX y los sujetos obligados.

El 29 de noviembre se realizó la segunda reunión de forma virtual, en la que
asistieron 117 personas de las cuales 93 son responsables de capacitación de sus
sujetos obligados, en la que se informaron entre otros temas los siguientes:
•

Los resultados de las acciones de capacitación y profesionalización, de
enero a septiembre 2021.

•

La conclusión de la cuarta etapa de la plataforma CAVA INFO.

•

Desarrollo de materiales de apoyo y nuevos contenidos de capacitación.

•

El número de solicitudes presentadas por los sujetos obligados para
obtener los reconocimientos “100% Capacitados” y “CT y UT 100%
Capacitados” del año 2021.

•

Los avances de los trabajos de la RED 2021.

•

La formalización del Centro de Documentación CEDOC-INFOCDMX.
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3.8 Centro de Documentación
El Centro de Documentación del INFO CDMX es el espacio físico donde se
concentra el acervo bibliográfico de más de mil títulos en soporte físico.
En el primer trimestre del año, se adquirieron 29 títulos en las materias de
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, archivos, protección
de datos personales y temas afines, que se integraron al acervo bibliográfico y
están disponibles para su consulta.
El 22 de septiembre de 2021, se aprobó mediante acuerdo del Pleno número
1527/SO/22-09/2021 la formalización del Centro de Documentación del Instituto
(CEDOC-INFOCDMX), así como los Criterios específicos para su administración,
con el objeto de:
•

Ampliar su operación, servicios y acervo, y con ello establecer y promover
relaciones con otros centros, instituciones académicas y educativas del
sector público y privado, nacionales o internacionales; y
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•

Regular los procesos para la administración del acervo bibliográfico, que
incluyen los servicios de préstamo y consulta, así como su resguardo y
depuración.

Este Centro se administra por la Dirección de Capacitación para la Cultura de la
Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas.
3.9 Desarrollo de materiales y contenidos de capacitación
El 19 de abril de 2021, se presentó el curso en línea “Introducción a la Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”. En este evento se
informó que las acciones de capacitación tienen por objeto brindar a las personas
participantes herramientas y habilidades para que conozcan la manera en que
deben realizar los tratamientos de información personal, para garantizar de forma
efectiva el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (Derechos ARCO) en la CDMX. Este curso se encuentra disponible en
el Campus Virtual de Aprendizaje CAVA INFO, consta de 3 módulos y está dirigido
a personas servidoras públicas y a la ciudadanía en general.

Se trabajó y concluyó la elaboración de un nuevo taller y de materiales, como a
continuación se detalla:

220

•

Taller de Aviso de privacidad: tiene por objeto que las personas
participantes identifiquen los elementos que conforman el aviso de
privacidad simplificado e integral de conformidad con la normatividad en la
materia de protección de datos personales, con la finalidad de dar
cumplimiento al principio de información, el cual se empezó a impartir a
partir del tercer trimestre del año.

•

Elaboración de los manuales de la persona instructora y del participante
respecto de las siguientes acciones de capacitación:
1.

Taller de solicitudes de información y recurso de revisión,
que tiene los siguientes objetivos:
o Reconocer el procedimiento que los sujetos obligados
deben seguir para la atención de solicitudes de acceso a
la información pública en la CDMX.
o Identificar los principios aplicables al ejercicio del derecho
de acceso a la información y su importancia al dar
respuesta a una solicitud de información.
o Identificar el procedimiento para el desahogo de los
recursos de revisión promovidos por los particulares ante
el INFO CDMX.

2.

Curso Introducción a la Organización de Archivos, que tiene
por objetivo identificar los principios básicos de la gestión
documental en la administración pública, en el marco de la
publicación de la Ley General de Archivos, con la finalidad de
tomar conciencia sobre la importancia del archivo como base de
la Transparencia, la Rendición Cuentas y la Protección de los
Datos Personales en los sujetos obligados.

Asimismo, se desarrollaron 4 cursos en línea, que estarán disponibles en el 2022,
a través de la plataforma CAVA INFO:
1. Introducción a la Organización de Archivos.
2. Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Recurso de Revisión.
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3. Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la CDMX.
4. Ética Pública.
3.10 Vinculación y fortalecimiento con instituciones académicas

El proyecto INFO-Escuela, tiene por objeto realizar eventos públicos de promoción
de la transparencia y la rendición de cuentas en las alcaldías de la Ciudad de
México, en espacios universitarios y con sujetos obligados seleccionados, para
fomentar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos
personales. En el marco de este proyecto, se realizaron las actividades que se
mencionan a continuación.
Seminario “Compliance en materia anticorrupción y datos personales”.
El INFO Ciudad de México organizó, en coordinación con la Universidad del Valle
de México (UVM), el Seminario “Compliance en Materia Anticorrupción y Datos
Personales”, el cual se desarrolló del 22 de febrero al 26 de marzo, a través de las
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siguientes sesiones:
Sesión

Fecha

Sesión 1: “El Compliance
anticorrupción

como

22 de febrero

Participantes
•

parte

Dra.

Josefina

Román

Vergara,

Comisionada del INAI.

central de la misión y valores
de

las

•

organizaciones

Mtra. Martha Fabiola Netzahualt Méndez,
Grupo Ontex- FP&A- Reporting Controller.

públicas y privadas”.

Moderadora: Mtra. Yuridia Paulina Rivera
Patrón, Profesora de la UVM.

Sesión 2: “La

24 de febrero

•

Dr.

Francisco

Javier

Acuña

Llamas,

Comisionado del INAI.

transparencia como
herramienta para el

•

combate a la corrupción y

Mtro. Mario Gómez Sánchez, Academia
Mexicana de Derecho Informático.

la función del INAI”.

Moderadora: Mtra. Yuridia Paulina Rivera
Patrón, Profesora de la UVM.
01 de marzo

Sesión 3:

•

“Responsabilidades

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez,
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX.

Administrativas y

•

compliance”.

Héctor Miguel Fuentes Cortés, Consultor y
capacitador especialista en materia laboral
y derecho de la información.

Moderador: Mtro. Sergio Maravillas Lemus,
Profesor de la UVM.
Sesión 4, “Protección

de

datos

en

posesión

personales
de

03 de marzo

•

Dra. Hilda Nucci González, Profesora
UVM.

los

223

•

particulares”.

Mtro. Gamaliel Cardeña Cortés, Director de
análisis de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.

Moderadora:

Mtra.

Luz

Beatriz

Bañuelos

Romo, Profesora de la UVM.
Sesión 5, “La prevención del
lavado

de

elemento

dinero

esencial

programa

de

08 de marzo

•

como
en

Mtro. José Francisco Heredia Pereira,
Gerente Sr. Productos, liquidez e inversión

un

HSBC.

Compliance

(buenas

•

prácticas

Mtra. Mireya Valverde Okón, Directora de
la Unidad de Asuntos Internacionales y de

financieras)”.

los temas relacionados con el sistema
normativo UIF.

Moderador: Mtro. Sergio Maravillas Lemus,
Profesor de la UVM.
Sesión

“La

6,

libre

10 de marzo

•

competencia como parte de

Mtro.

Nestor

Aparicio,

Director

de

Cumplimiento del INETUM.

un programa de Compliance
•

empresarial”.

Mtra. Perla Cruz Martínez, Directora de
Investigación de Mercados de la SHCP.

Moderadora: Mtra. Luz Beatriz Bañuelos Romo,
Profesora de la UVM.
Sesión

7,

“Retos

de

Transparencia,

la

05 de marzo

•

datos

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García,
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX.

personales, redes sociales y
medios de comunicación en
el ámbito empresarial”,

•

Dra. Citlaly Aguilar Campos, Miembro de
International Association for Media and
Communication Reserch,
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Moderadora:

Dra.

Sandra

Flor

Canales

Basulto, Profesora de la UVM.
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica (DVPE).

El seminario, en las distintas secciones, logró la asistencia de 500 personas y
3,500 impactos en redes sociales.
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Conectando con tus derechos: protección de datos personales y violencia
Digital.

En coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa,
se logró desarrollar un espacio de reflexión en materia de protección de datos
personales, dirigido a catedráticos y personal administrativo de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades del Campus, en el que participaron como
ponentes el Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del
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INFO CDMX y la Dra. María de los Ángeles Guzmán García, Comisionada Vocal
de la COTAI. El evento contó con la asistencia de 25 personas.
Conectando con tus derechos: Ley Olimpia y violencia digital.
El 8 de marzo se realizó este ejercicio académico en coordinación con la Facultad
de Contaduría y Administración de la UNAM, a través del Mtro. Ernesto Durand,
Secretario de Difusión Cultural y la Mtra. Diana Díaz Martínez, Coordinadora de
Formación Integral. El evento tuvo por objeto sensibilizar a la comunidad
universitaria en materia de protección de datos personales
Participaron como ponentes el Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García,
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX y la Lcda. Jessica Itzel Rivas Bedolla. La
actividad contó con la participación de 300 personas y más de 500 impactos en las
redes sociales de ambas instituciones.

Conectando con tus derechos: violencia digital y derecho al olvido
Se llevó a cabo una charla dirigida al alumnado de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM, con el objetivo de crear espacios de sensibilización
en materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales, orientada a jóvenes y a la población en general. Este evento promovió
la participación social a través de un programa novedoso con líneas de acción
enfocadas a sectores específicos de la sociedad, fomentando el conocimiento y el
ejercicio de los derechos que protege el Instituto.
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Durante la actividad las personas invitadas destacaron la importancia del Derecho
al Olvido como herramienta contra intromisiones a la privacidad, a la protección de
datos personales y al honor como un derecho humano; asimismo, se profundizó
en la discusión sobre el tema en contextos como la Unión Europea.
Participaron como ponentes Armando Tadeo Terán Ongay, Director de
Vinculación y Proyección Estratégica y Janett Alejandra García Esparza, Líder de
Proyecto de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica; cabe mencionar
que se logró una asistencia de 300 personas a través de la Plataforma Zoom.
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Segundo Seminario “De la Gestión Documental a la Rendición de Cuentas:
Análisis de Resoluciones Relevantes en Materia de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales UDG/INFOCDMX”

El INFO CDMX y la Universidad de Guadalajara realizaron un seminario virtual
dirigido a la ciudadanía, con el objetivo de analizar las resoluciones más
relevantes de los distintos organismos garantes en transparencia y protección de
datos en el país. El seminario permitió que los actores responsables de la
elaboración de estas resoluciones pudieran compartir su experiencia y buenas
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prácticas, además de orientar a la comunidad universitaria y ciudadanía sobre su
aplicación en la vida cotidiana.
El evento académico se desarrolló de la siguiente forma:
Mesa

Participantes

Mesa 1 “Análisis de resoluciones •

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, INFO CDMX.

relevantes en materia de acceso •

Mtro. Francisco Javier Lozano Martínez, UDG.

•

a la información”.

Mtro. Miguel Ángel Hernández Velázquez, ITEI.

Moderó: Lic. Janett Alejandra García Esparza,
INFO CDMX.
Mesa 2 “Análisis de resoluciones •
relevantes

en

materia

de •

Mtro. Salvador Romero Espinosa, ITEI.
Mtra. Ana Guadalupe Olvera Arellano, UDG.

protección de datos personales •

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, INFO

en

CDMX.

posesión

de

sujetos

obligados”.

Moderó: Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, INFO
CDMX.

Mesa 3 “Análisis de Resoluciones •
Relevantes

en

Materia

de •

Mtra. María Teresa Treviño Fernández, COTAI.
Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, INFOEM.

Protección De Datos Personales •

Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes, Miembro del

en posesión De Particulares”.

NAB.

Moderó: Mtra. Eréndira Aguilar Moreno, UDG.
Conferencia

Magistral

“La •

Dr. Fernando Sosa Pastrana, Coordinador de

Importancia de la Publicación de

Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara

resoluciones para el ejercicio del

Carrancá.

DAI”.
Moderó: Rigoberto Silva Robles, UDG.
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica (DVPE).
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El evento se transmitió vía Zoom y contó con la asistencia de más de 100
personas.

Conversatorio sobre el documental “El Dilema de las redes sociales con la Escuela
Nacional de Ciencias de la tierra (ENCiT), UNAM.

CINENCiT es un ciclo de cine comentado, donde especialistas de diversas áreas
conversan acerca de un tema relacionado con la película o documental que se
presenta a la comunidad de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT)
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de la UNAM; su periodicidad es mensual y se lleva a cabo el último viernes de
cada mes.
Con el apoyo del Dr. José Luis Palacio Prieto, director de la ENCiT y la Mtra.
Mariana Rodríguez Rangel, Secretaria Auxiliar de la misma institución, el INFO
CDMX participó en el análisis del Documental “El Dilema de las Redes Sociales”,
el cual fue comentado a la luz de la protección de datos personales, la privacidad y
el derecho a la intimidad.
El evento contó con la participación del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero
García, así como de Janett Alejandra García Esparza y Armando Tadeo Terán
Ongay, de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica del INFO CDMX.
Durante esta sesión asistieron 50 personas.
Quinta Edición del Seminario “Arte y Derecho”
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El Instituto participó en el seminario organizado por la Facultad de Derecho, la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; fue coordinado por la Mtra.
Andrea Enríquez, el Mtro. Israel Sandoval y el Dr. Walter Arellano, Catedráticos de
la Facultad de Derecho de la UNAM y contó con la participación de las siguientes
personas:
•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

•

Mtro. Rodrigo Arístides Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

•

Dr. Fernando Sosa Pastrana, Secretario de Estudio y Cuenta y Coordinador
de la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara.

•

Dr. Juan Jesús Garza Onofre, Investigador en el IIJ-UNAM.

•

Mtro. Rodolfo Romero Flores, Profesor de Carrera de la Facultad de
Derecho.

Durante el evento se reflexionó sobre temas relacionados con la protección de
datos personales, privacidad y derecho a la intimidad. La sesión se desarrolló vía
Zoom y contó con la asistencia de 100 personas.
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Seminario Internacional en transparencia, rendición de cuentas y combate a
la corrupción, Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO)
Este organismo garante participó en el panel “Retos en la regulación en el acceso,
protección de datos y ciberseguridad en Latinoamérica”, el cual tuvo por objeto
llevar a cabo un estudio profundo sobre estos temas, compartiendo la realidad
social de diferentes latitudes de Latinoamérica, creando espacios de dialogo e
intercambio de ideas. El evento contó con la participación del Mtro. Arístides
Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX; la Dra.
Johanna Caterina Faliero, Académica de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina y la Mtra. Karina Medinaceli Díaz, Directora de Postgrado en Relaciones
Internacionales en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
El evento logró la asistencia de 130 personas a través de la Plataforma Zoom y
más de 3,000 impactos en las redes sociales de las instituciones organizadoras.
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Seminario “Protección de datos en la era digital” INFO CDMX- Universidad
Anáhuac-INFOEM

Este espacio fomentó el análisis y la reflexión sobre la importancia de la
trasparencia informativa con relación a la protección de la privacidad y los datos
personales, lo cual contribuye en gran medida al correcto funcionamiento de la
administración pública, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre
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la protección de datos personales, la transparencia, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.
Se resaltó la importancia del Networking, ya que la posibilidad de hacer contacto
con personas capacitadas en materia de ciberseguridad es vital, toda vez que
compartir información entre el sector público y privado de manera instantánea
permite una mejor respuesta a los delitos y riesgos en internet.
Este ejercicio buscó promover la cultura de la transparencia y la protección de
datos personales, así como reflexionar en torno a los retos que presentan los
derechos digitales y su gobernanza en internet frente a la nueva realidad,
caracterizada por el incremento exponencial en el uso de medios digitales. El
evento contó con la participación de las siguientes personas:
•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

•

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI.

•

Mtro. Javier Martínez Cruz, Ex Comisionado del INFOEM.

•

Mtro. Juan Francisco Rodríguez Ayuso, Consultor en Ciberseguridad y
Datos Personales.

•

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX.

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

•

Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del INFOEM.

•

Mtro. Ricard Martínez Martínez, Director de la Cátedra de Privacidad y
Transformación Digital de la Universidad de Valencia.

•

Mtra. Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del INFOEM.

Este encuentro académico logró la asistencia de 250 personas a través de la
Plataforma Zoom, generando más de 1,500 impactos en las redes sociales.

236

237

238

239

Diálogos Universitarios por la Transparencia INFO CDMX-FACDER

Los diálogos universitarios por la transparencia tienen por objeto reflexionar en
torno a los retos que enfrentan la transparencia y la protección de datos
personales en la era digital, sumando la participación de comunidades
académicas, comprometidas con el fortalecimiento de ambas culturas para
fortalecer el tejido democrático en nuestro país.
Fue un espacio abierto y plural en el que se concientizó sobre la importancia de
tejer alianzas interinstitucionales, al cumplir como pieza angular para amplificar el
conocimiento sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información en el
país, desde un enfoque teórico y conceptual.
Las personas panelistas reflexionaron sobre las resoluciones relevantes que se
han generado a nivel nacional en materia de acceso a la información pública y en
protección de datos personales en el sector público y privado, donde se pudo
conocer la función resolutoria que tienen los órganos garantes y cómo ésta
permite que la ciudadanía pueda ejercer plenamente estos 2 derechos
fundamentales.
El evento contó con la participación de las y los siguientes panelistas:
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•

Dr. Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la
UNAM.

•

Mtro. Ricardo Rojas Arévalo, Facultad de Derecho de la UNAM.

•

Mtro. Diego Armando Guerrero García, Facultad de Derecho de la UNAM.

•

Mtra. Rosa Alejandra Azuara Malagón, Facultad de Derecho de la UNAM.

•

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI.

•

Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX.

•

Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.

•

Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI.

•

Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI.

•

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI.

•

Mtro. Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI.

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada del INFO CDMX.

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado del INFO CDMX.

El evento se realizó en el Auditorio “Ius Semper Loquitur” de la Facultad de
Derecho de la UNAM, a donde acudieron 80 personas. Asimismo, a través de la
plataforma Zoom se contó con la participación de 70 personas y se contabilizaron
1,500 vistas en las redes sociales de ambas instituciones.
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3.11

Jornadas por la Transparencia
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La persistencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 requirió
mantener, entre otras medidas, el distanciamiento social; no obstante, para seguir
fortaleciendo la labor de difusión de los derechos que ampara el Instituto, se
continuó de forma digital con las Jornadas por la Transparencia en las diferentes
alcaldías de la Ciudad de México.
El objetivo de las Jornadas Digitales por la Transparencia es promover y difundir
entre la población de la Ciudad de México, los derechos de acceso a la
información pública y protección de datos personales, generando un vínculo entre
la ciudadanía y los sujetos obligados. A lo largo del año se realizaron las
siguientes actividades, logrando más de 2,200 vistas en redes sociales.
JORNADAS DIGITALES POR LA TRANSPARENCIA 2021
Actividad

Fecha

Jornada Digital por la Transparencia en el Centro de Integración 14 de mayo del
Juvenil Iztapalapa Región Poniente

2021
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Jornada Digital por la Transparencia en el Sistema para el 25

de junio del

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF 2021
CDMX)
Jornada Digital por la Transparencia con la Alcaldía Iztacalco

13 de septiembre
del 2021
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3.12 Niñez y juventudes en línea

El programa “Juventudes en Línea” tiene por objeto difundir y promover entre las
niñas, niños y personas jóvenes de la Ciudad de México, el peligro que representa
el uso de sus datos personales en espacios públicos y en las nuevas tecnologías,
como son las aplicaciones y redes sociales; es decir, fomenta el manejo pertinente
de su información personal, a fin de prevenir riesgos de convivencia digital.
Se dio continuidad con los proyectos del 2020 y se desarrollaron otros para el
ejercicio 2021, como fueron los trabajos de sensibilización virtual, buscando
impulsar la participación de las niñas, niños y juventudes, así como de docentes,
madres, padres y población en general, informando cómo pueden hacer efectivos
sus derechos humanos y, con ello, contribuir a su plena inclusión en la vida diaria,
buscando involucrar a las nuevas generaciones en la consolidación de la cultura
de la protección de los datos personales y generando conciencia en el uso de
herramientas digitales.
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Dentro de este programa se implementaron acciones como las que se mencionan
a continuación.
Premiaciones de Concursos 2020
Este año se llevaron a cabo las premiaciones del concurso “Dibujando la
protección de tus datos” y el “Segundo concurso de fotografía “TransparentARTE”.
“Dibujando la protección de tus datos” registró un total de 90 dibujos participantes;
el día 15 de diciembre de 2020, a través del comité dictaminador, se premió a los
siguientes folios:
PREMIACIÓN DEL CONCURSO “DIBUJANDO LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS”
Folio

Lugar

039

Primer lugar

063

Segundo lugar

019

Tercer lugar

Asimismo, se otorgó una mención honorífica a los folios 007, 044 y 059. La
Comisión Dictaminadora estuvo a cargo de las siguientes personas:
•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, INFO CDMX.

•

Lic. Beatriz Adriana Olivares Pinal, INJUVE CDMX.

•

Mtra. María Teresa Treviño Fernández, Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

Por su parte, el concurso “TransparentARTE” recibió 52 fotografías participantes;
el 16 de diciembre de 2020, a través del comité dictaminador, se premió a los
siguientes folios:

250

PREMIACIÓN DEL CONCURSO “TransparentARTE”
Folio

Lugar

034

Primer lugar

040

Segundo lugar

023

Tercer lugar

Asimismo, se otorgó una mención honorífica a los folios 003 y 036. La Comisión
Dictaminadora estuvo a cargo de las siguientes personas:
•

Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, INFOEM.

•

Carlos Alonso Castillo Pérez, Congreso de la Ciudad de México.

•

Eder López Aguilar representante, INJUVE CDMX.
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Creación del Micrositio “Plaza Sésamo: Monstruos en Red”

A través de este proyecto se ha logrado acercar los materiales de Monstruos en
Red a más de 200 niñas y niños. Este espacio de consulta alberga 28 videocápsulas y ha generado 1,200 visitas a la fecha26. Algunas acciones
implementadas en el marco de este programa son:
•

Campaña de difusión en las redes sociales institucionales.

•

Campaña para difundir los materiales a través de Facebook y Twitter.

•

65 publicaciones en Twitter, logrando que las y los usuarios interactuaran
más de 700 veces con el contenido.

•

34 publicaciones en Facebook, logrando un alcance de más de 1,400
personas.

•

Sensibilización en escuelas de nivel básico.

Esta actividad estratégica muestra la relevancia de maximizar la difusión de
nuestros trabajos de una manera lúdica y divertida, contribuyendo a la
consolidación de una cultura de prevención en las nuevas generaciones.

26

https://infocdmx.org.mx/monstruosenred/videos/
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Concurso para ser comisionada y comisionado infantil y formar parte del
Pleno niñas y niños 2021 INAI-INFO CDMX-SNT

En coordinación con el INAI, se lanzó la Convocatoria del “Concurso para ser
Comisionada y Comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2021”,
el cual tiene por objeto concientizar y sensibilizar a la niñez sobre la importancia
de la protección de datos personales, así como del peligro que representa
compartir información personal mediante el uso de las nuevas tecnologías,
fomentando su uso responsable y seguro, para prevenir la violencia digital y otras
amenazas que atentan contra nuestra privacidad.
El Comité encargado de evaluar los trabajos sesionó el 11 de octubre del año en
curso y estuvo conformado de la siguiente manera:
•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

•

Lic. Carlos Alonso Castillo Pérez, experto en protección de datos
personales.

•

Lic. Cynthia Denise Gómez Castañeda, Coordinadora de la Comisión de
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia.

Las personas integrantes del Comité evaluador dictaminaron 6 proyectos y
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eligieron a las y los ganadores.
FOLIOS GANADORES DEL “CONCURSO PARA SER COMISIONADA Y COMISIONADO
INFANTIL Y FORMAR PARTE DEL PLENO NIÑAS Y NIÑOS 2021”
1er Lugar

CDMX/14/2021

2do Lugar

CDMX/53/2021

3er Lugar

CDMX/43/2021

4to Lugar

CDMX/31/2021

5to Lugar

CDMX/35/2021

Mención Honorífica

CDMX/49/2021

El 19 de noviembre de 2021 se celebró la sesión única del Pleno en una
modalidad híbrida. Asimismo, se realizó la ceremonia de premiación con las y los
ganadores del concurso de manera presencial. Las autoridades escolares
siguieron el evento en modalidad remota.
La sesión estuvo a cargo de las y los ganadores, como se muestra a continuación:
•

Alejandro Izarza Flores, Comisionado Presidente.

•

Alexis Niño Hernández, Comisionado.

•

Jessica Shareny Mendoza Castillo, Comisionada.

•

Julio Cesar Ornelas Herrera, Comisionado.

•

Luna Giselle García López, Comisionada.

•

Secretario Técnico, Hugo Erik Zertuche Guerrero.
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En la ceremonia de premiación, que logró 351 vistas en redes sociales, también
asistieron:
•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del
INFO CDMX.

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del
INFO CDMX.

•

Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX.

•

Mtro. Carlos Alfonso Castillo Pérez, Experto en Protección de Datos
Personales.

•

Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.

•

Lic. Cinthya Denise Gómez Castañeda, Comisionada Propietaria del
ITAIPBC.
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Pláticas de sensibilización a niñas, niños y jóvenes
A través de actividades lúdicas se reforzó el conocimiento y la identificación de los
riesgos al convivir en espacios digitales, se tomaron como referencia algunos
casos expuestos para interactuar con la juventud, involucrando dinámicas de
apoyo y así crear un espacio de participación activa.
Se impartieron 26 pláticas en escuelas secundarias de la CDMX, a través de ellas
se logró acercar la protección de los datos personales a más 640 niñas, niños y
adolescentes, como a continuación se detalla:
COLEGIO MONARCA
Pláticas impartidas

5

Población impactada

100 personas
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ESC. PRIMARIA NO. 4 “PROFR. NARCISO RAMOS GALICIA”
Pláticas impartidas

6

Población impactada

300 personas

COLEGIO BEUMONT
Pláticas impartidas

1

Población impactada

80 personas

COLEGIO INDEPENDENCIA
Pláticas impartidas

2

Población impactada

55 personas

ESCUELA PRIMARIA TLACUILO
Pláticas impartidas

12

Población impactada

105 personas

Fuente: INFO CDMX, DVPE.
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3.13. Acciones del derecho a la protección de datos personales
Como parte de las actividades que se tienen en materia de protección de datos
personales se encuentran las de acercar, fomentar y difundir este derecho
humano fundamental para todas y todos en esta ciudad, por lo que, durante el
ejercicio 2021 se realizaron los siguientes eventos:
Día Internacional para la Protección de Datos Personales
Cada año, este Instituto, como organismo garante del derecho a la protección de
datos personales, celebró el Día Internacional para la Protección de Datos
Personales, con la organización del evento denominado “Foro Internacional de
Protección de Datos Personales: Pandemia y Ciberseguridad”, el cual tuvo
verificativo el 26 de enero del 2021 y fue llevado a cabo en modalidad virtual.
Dicho foro, tuvo como objetivo conocer y analizar la importancia y el alcance que
tiene el adecuado tratamiento de los datos personales, en especial, los datos
sensibles.

Así

como

también,

intercambiar

experiencias

nacionales

e

internacionales respecto a la atención que los gobiernos han brindado ante la
emergencia sanitaria y conocer los retos a los que nos enfrentamos ante esta
“nueva normalidad”.
Para tal efecto, se llevaron a cabo paneles y conferencias con reconocidos
expertos nacionales e internacionales, de los sectores público y privado,
abordando temas como:
➢

La Protección de Datos Personales como Derecho Humano de las

personas afectadas por el COVID-19.
➢

La emergencia sanitaria como principio de cambio en el tratamiento y

protección de Datos Personales, enfoque mundial.
➢

Portabilidad de Datos Personales en tiempos de pandemia.
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➢

Recomendaciones para un adecuado tratamiento de Datos Personales ante

la Contingencia Sanitaria.
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Foro “Apertura, Información y Protección de Datos Personales para la
Igualdad de las Mujeres”
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 08 de marzo de 2021, se
llevó a cabo el Foro “Apertura, Información y Protección de Datos Personales para
la Igualdad de las Mujeres”, a través de la plataforma Zoom, cuyo objetivo fue
concientizar a las mujeres sobre los peligros digitales, la violencia de la cual
pueden formar parte por pertenecer al género femenino y cómo contrarrestar estos
peligros de manera práctica; así como resaltar la necesidad de la emisión de
resoluciones, sentencias con perspectiva de género y la apertura incluyente para
mujeres en reinserción.
En el evento se contó con la participación de personas expertas, quienes
desarrollaron los paneles siguientes:
➢ Resoluciones con perspectiva de género.
➢

Taller Ciberviolencia de género.

➢

Apertura influyente para mujeres en reinserción.
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Evento: “La Protección de los Datos Personales en la Niñez”
En el marco del día de la niñez en México, este organismo garante, en
coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), a través de la Dirección de Datos
Personales y la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, llevó a cabo el
evento denominado “La protección de datos personales en la niñez”, que tuvo
verificativo el 29 de abril del 2021, a través de la plataforma Zoom.
Dicho evento tuvo como objetivo sensibilizar a niñas, niños y jóvenes sobre las
funciones y actividades que realiza este Instituto de una manera lúdica y divertida;
asimismo, buscó dar a conocer qué son los derechos de protección de datos
personales y cómo garantizarlos en espacios virtuales, ante el peligro que
representan las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Para tal efecto, se llevaron a cabo diversas actividades como la conferencia “Eres
lo que publicas”, a cargo de Roberto Ruz, especialista en redes sociales; la
presentación de la obra de teatro: “Caperucita Roja en la era digital”, con la
participación de Camila Rivas, artista infantil; la transmisión de la cápsula del
programa: “Monstruos en red” con el canal Once Niñas y Niños; y la plática de
sensibilización “La infancia y su protección en internet. Navegando con seguridad”,
a cargo de Leticia Enríquez Valerio del Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE).
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Día de la niñez

A la actividad asistieron las siguientes personalidades:
•

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI

•

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX

•

Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX

•

Lic. Cynthia Denise Gómez Castañeda, Comisionada Propietaria del
ITAPBC

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX

Estas actividades generaron un impacto en redes sociales de más de 1,200
personas.
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Celebración 15 años del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Con motivo de la celebración de los 15 años del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, se llevó a cabo la mesa redonda “Protección de
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datos personales en la era digital: la agenda legislativa pendiente”, el 16 de abril
del 2021, a través de la plataforma Zoom.
El evento tuvo por objetivo promover el diálogo entre personas expertas,
Comisionadas y Comisionados de los distintos organismos garantes del país, a fin
de analizar los retos y las perspectivas, respecto a la legislación en materia de
protección de datos personales y, de esa forma, contribuir al establecimiento de
líneas de acción que permitan colocar el tema en la agenda legislativa.
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Seminarios Especializados en Materia de Protección de Datos Personales.
Durante el 2021, se llevaron a cabo cinco sesiones de las Jornadas de Seminarios
Especializados en Materia de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo fue
brindar las herramientas teóricas y técnicas necesarias para el cumplimiento
efectivo de la normativa en materia de protección de datos personales en la
Ciudad de México y, con ello, dar seguimiento a los trabajos y cumplimiento a los
acuerdos tomados durante la Primera Reunión Virtual de la Red de Protección de
Datos Personales 2021.
1. Primera Sesión de la Jornada de Seminarios Especializados en Materia de
Protección de Datos Personales “Tratamiento de Datos Personales
(Conceptos, Figuras y Principios)”, se llevó a cabo el 13 de julio de 2021, a
través de la plataforma Zoom. Estuvo conformada por una conferencia
magistral impartida por el Mtro. Edgardo Martínez Rojas, especialista y
consultor en datos personales; y por un taller práctico impartido por el
personal de la Dirección de Datos Personales.
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2. Segunda Sesión de la Jornada de Seminarios Especializados en Materia de
Protección de Datos Personales “Sistemas de Datos Personales y Medidas
de Seguridad”, se llevó a cabo el 31 de agosto de 2021, a través de la
plataforma Zoom. Estuvo conformada por una conferencia magistral
impartida por el Mtro. Armando Becerra, experto en protección de datos
personales; y por un taller práctico impartido por el personal de la Dirección
de Datos Personales.
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3. Tercera Sesión de la Jornada de Seminarios Especializados en
Materia de Protección de Datos Personales “Comunicación y
Transferencias de Datos Personales”, se llevó a cabo el 30 de
septiembre de 2021, a través de la plataforma Zoom. Estuvo
conformada por una conferencia magistral impartida por la Lic.
Paulina Rivera Reyes, Subdirectora de Prospectiva Regulatoria del
INAI; y por un taller práctico impartido por la Dirección de Datos
Personales.
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4. Cuarta Sesión de la Jornada de Seminarios Especializados en Materia
de Protección de Datos Personales “Elaboración de Documento de
Seguridad”, se llevó a cabo el 25 de octubre de 2021, a través de la
plataforma Zoom. Estuvo conformada por una conferencia magistral
impartida por el Mtro. Luis Ricardo Sánchez Hernández, Director General
de Normatividad y Consulta del INAI; y un taller práctico impartido por la
Dirección de Datos Personales.

5. Quinta Sesión de la Jornada de Seminarios Especializados en Materia de
Protección de Datos Personales “Evaluación de Impacto”, se llevó a cabo el
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12 de noviembre de 2021, a través de la plataforma Zoom. Estuvo
conformada por una conferencia magistral impartida por el Mtro. Edgardo
Martínez Rojas, especialista y consultor en datos personales; y por un taller
práctico impartido por el personal de la Dirección de Datos Personales.

Micrositio Datos Personales y Transparencia Proactiva COVID-19
La Dirección de Datos Personales, en conjunto con la Dirección de Tecnologías de
la Información, iniciaron los trabajos de planeación del Micrositio de Datos
Personales, cuya finalidad es contar con un repositorio de información y material
gráfico de interés en la materia, que sirva de apoyo a los sujetos obligados para el
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que también cuenta con información referente a las acciones de
promoción del derecho a la protección de datos personales, que la Dirección lleva
a cabo.
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3.14

Derechos humanos, Igualdad de Género, interculturalidad, inclusión y

no discriminación
El proceso de transversalización de la perspectiva de género, así como la
incorporación de los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, inclusión y
no discriminación se constituyen como dos líneas de acción estratégica para este
organismo garante; lo anterior, en apego a lo dispuesto en la Ley de
Transparencia local, que en su artículo 12 establece como obligación del Instituto
otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas
las personas en igualdad de condiciones con las demás.
Garantizar el ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones es
una deuda histórica con la ciudadanía; lo anterior, teniendo en consideración que
los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos
personales se articulan a los intereses y necesidades de información de las
personas usuarias; a su situación y condición económica, cultural y social, lo cual
se hace visible en los mecanismos de acceso a la información que utilizan las
personas requirentes, así como en los temas que les interesan y los sujetos
obligados a los que acuden.
En el caso de las mujeres, la agenda de acceso a la información pública se
encuentra atravesada por los roles de género que son asignados socialmente. Un
ejemplo de lo anterior se encuentra en la Encuesta Nacional de Transparencia y
Protección de Datos Personales 2019, la cual es realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (en adelante INEGI). En ella, de 22 temas sobre los
cuales las personas dicen consultar información, 21 son consultados más por
hombres. Solo en lo relativo a “escuelas públicas” la participación de las mujeres
es mayor a la de los varones.
Otra diferencia significativa se encuentra en las formas de acceder a la
información. Los portales de transparencia en internet son la principal fuente de
consulta para ambos sexos, aunque el porcentaje de hombres que lo utilizan es
mayor en comparación al de las mujeres: 41.2% versus 30.8%. Por su parte, las
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mujeres utilizan otros medios, como la televisión e internet, con 13.8% y 5.9%,
respecto a sus pares hombres, quienes utilizan estos medios en 8.8% y 2.2%,
respectivamente (ENAID, 2019).
La brecha etaria es otro ejemplo importante del acceso diferenciado a los
derechos que tutela el Instituto. Mientras que 69.9% de las personas de 18 a 29
años considera que es fácil acceder a la información que genera el gobierno, solo
44.7% de las personas de 46 años o más lo considera de la misma manera. Lo
anterior permite identificar cómo la brecha digital impacta en el ejercicio de los
derechos que protege este Instituto, repercutiendo progresivamente en el acceso a
otros derechos humanos. Así, cualquier desventaja es causa y efecto de múltiples
desigualdades.
Por lo anterior, es importante implementar acciones que atiendan las necesidades
específicas de las personas requirentes y desarticulen los obstáculos a los que se
enfrentan los distintos sectores de la población, particularmente quienes
experimentan mayor discriminación, violencia y exclusión. Dentro de estas
acciones destacan las siguientes:
Premiación del Pleno INFO CDMX de Personas con Discapacidad
En

coordinación

con

el

Instituto

de

las

personas

con

discapacidad

(INDISCAPACIDAD) se realizó este ejercicio, cuyo objetivo es promover la cultura
de la transparencia y la rendición de cuentas entre personas con discapacidad que
residen en la Ciudad de México, con base en el principio de diseño universal y la
implementación de ajustes razonables.
Como incentivo para fomentar la participación, este ejercicio ciudadano buscó
proponer y discutir vías para el acceso pleno a los derechos humanos, a fin de
hacerlos efectivos y contribuir a su plena inclusión en la vida diaria; lo anterior a
través de una simulación de sesión del Pleno, donde las personas ganadoras
asumirían la figura de Comisionadas y Comisionados Ciudadanos.
La primera edición de la convocatoria recibió un total de 10 videos participantes,

276

los cuales fueron evaluados por una Comisión que se conformó por las siguientes
personalidades:
•

Mtra.

Ruth

Francisca

López

Gutiérrez,

Directora

General

de

INDISCAPACIDAD CDMX.
•

Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.

•

Mtro. Ernesto Martin Rosas Barrientos,

Director de Vinculación

Interinstitucional CONFE.
•

Mtra. Alexa Castillo Nájera Zaliv, Experta en temas de discapacidad.

El 19 de marzo, conforme a la quinta etapa de la convocatoria, participaron en la
simulación de sesión del Pleno del INFO CDMX, donde asumieron la figura de
Comisionadas y Comisionados Ciudadanos, las personas ganadoras:
•

Ricardo Ernesto Alcántara Rancaño;

•

Brenda Jocelyn Muñoz Cabrera;

•

Jorge Antonio Miranda Aguilar;

•

Fernando Castañeda Carmona;

•

Víctor Hugo Pineda Vázquez;

En la sesión del Pleno se aprobó el “Manual de Recomendaciones” con 15 puntos
para alcanzar la igualdad entre todas las personas.
Primer Taller de Inclusión y Acceso a la Información para personas con
Discapacidad
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Con el objetivo de promover y sensibilizar a la población sobre la relevancia de
generar políticas públicas, protocolos, materiales accesibles y revisar la legislación
nacional o local, tratando de buscar impacto internacional que promueva el
respeto y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad,
el INFO CDMX en coordinación con el Instituto de las personas con discapacidad
de la Ciudad de México desarrolló un taller virtual.
Este Taller marcó la pauta para generar e implementar herramientas
institucionales, que integren los ajustes razonables pertinentes para brindar
atención y garantizar el ejercicio de los derechos humanos a todas las personas.
En el evento participaron como ponentes las siguientes personas:
•

Mtro. Ernesto Rosas Barrientos, Director de Vinculación Interinstitucional de
Institución CONFE, I.A.P.

•

Mtro. Adalberto Méndez López, Socio de la firma internacional ECIJA
responsable del Área de Empresas, Derechos Humanos y Responsabilidad
Social Corporativa.

•

Mtro. Aarón Ernesto Flores Velasco, Persona con discapacidad experta en
derechos humanos de las personas con discapacidad.
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•

Mtro. María del Carmen Carreón Castro, Ex Magistrada del TEPJF.

•

Mtro. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Ex Consejero Electoral en IECM.

•

Lic. Zeferina Catalina Torres Cuevas, Secretaria General de la Fundación
Gilberto Rincón Gallardo en San Luis Potosí.

•

Lic. Alicia Loza García Formenti, Especialista independiente.

•

Mtro. Edgar Téllez Padrón, Especialista en Derechos Humanos.

•

Lic. Nadia Sierra Campos, Especialista en Derechos Humanos.

•

Mtro. Carlos Ríos Espinosa, Especialista Defensor de las Personas con
Discapacidad.

•

Lic. Luis Eduardo Hernández Cruz, Redactor de formato de lectura fácil.

•

Víctor Hugo Pineda Vázquez, Persona con discapacidad.

•

Ricardo Ernesto Alcántara Rancaño, Persona con discapacidad.

El presente taller abordo las siguientes temáticas:
•

Derecho de acceso a la información accesible desde la perspectiva de la
Convención.

•

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y otros instrumentos internacionales.

•

Estrategias para fortalecer la participación político-electoral de las personas
con discapacidad.

•

Inclusión, perspectiva de género y participación activa.

•

Estrategias para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad
en las entidades públicas y privadas.

•

Mecanismos para garantizar el ejercicio de derechos humanos para las
personas con discapacidad.

•

Importancia de los formatos accesibles como derecho a la información.

•

Experiencias de inclusión desde la perspectiva de personas con
discapacidad para el ejercicio del derecho a la información.
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Tercera Edición Taller Digital “Ley Olimpia y Violencia digital, una Realidad”

El Taller, en su tercera edición, continuó con el objetivo de sensibilizar a la
población de la Ciudad de México con las herramientas necesarias para identificar,
prevenir y accionar ante la violencia digital, combatir el ciberacoso, la difusión de
contenido íntimo sin consentimiento, las amenazas y la extorsión en medios
digitales. Todo ello con perspectiva de género y a través del análisis de las

281

reformas que integran la Ley Olimpia a nivel nacional.
En esta ocasión, se realizó en colaboración con la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), la alcaldía Cuauhtémoc y el
Frente Nacional para la Sororidad. El taller se conformó por cinco sesiones.
•

Acto inaugural y primera sesión: Ley Olimpia, una realidad nacional.
Se llevó a cabo de manera presencial en las instalaciones del INFO CDMX;
estuvo a cargo del entonces Comisionado Presidente, Julio César Bonilla
Gutiérrez; la Comisionada Ciudadana, Laura Lizette Enríquez Rodríguez; la
Presidenta de la CDHCDMX, Nasheli Ramírez Hernández, la Mtra. Sandra
Macías y la fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral
Melo Cruz, quien dictó una conferencia magistral, en la cual habló de la
importancia de deconstruirnos como sociedad para poder generar empatía
y difundir instrumentos de sensibilización para el combate a la violencia
digital.

•

Segunda sesión: Implicaciones legislativas de la Ley Olimpia. Se
realizó el 13 de julio, con la participación de la Senadora Martha Lucía
Micher Camarena, Presidenta de la Comisión para la Equidad de Género
del Senado de la Republica y Laura Borbolla Moreno, Titular de la
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a
Víctimas; en esta sesión se habló sobre la importancia de incorporar a las
organizaciones feministas, la academia y los diversos medios de
comunicación para concretar esta ley. También, se analizaron los diversos
retos que se presentan para dar cumplimiento a la legislación en materia de
privacidad y protección de datos personales, así como los mecanismos
internacionales que se tomaron en cuenta para prevenir y sancionar estas
prácticas.

•

Tercera Sesión: Violencia digital y ciberseguridad. Se impartió el 14 de
julio por Sandra Carolina Muñoz Jaime, integrante del Frente Nacional por
la Sororidad, quien nos compartió un análisis sobre los tres niveles de
ciberviolencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural.
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También analizó el Convenio de Budapest y aspectos de ingeniería social
como el grooming y el sexting, compartiendo distintas recomendaciones
sobre el control parental.
•

Cuarta Sesión: Perspectiva de género en la atención a la violencia
sexual en Internet. Se llevó a cabo el 15 de julio y contó con la
participación de Paulina Elsa Zepeda García, Integrante del Frente Nacional
por la Sororidad, quien presentó herramientas como el “Violentómetro
virtual”, herramienta que sirve para identificar y medir conductas que
agreden y violentan a las mujeres. De igual forma, se analizaron distintos
casos en los que se presentó algún tipo de agresión digital.

•

Quinta Sesión: Revisión de casos prácticos. Se realizó el 16 de julio y
contó con la participación de Marcela Hernández Oropa, integrante del
Frente Nacional por la Sororidad, quien analizó diversos casos de violencia
digital.
También, se dio a conocer el Decálogo de recomendaciones, el cual
proporciona información a las víctimas que han presentado una denuncia.
El taller contó con 177 participantes a través de la plataforma Zoom; 100
vistas en Facebook y 280 vistas en YouTube.
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Cuarta Edición Taller Digital “Ley Olimpia & Violencia Digital, una Realidad”

Esta edición se realizó en colaboración con el Frente Nacional para la Sororidad,
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FEPADE) y la Asociación
Jurídica Mexicano-Libanesa (Al Muhami). El taller se conformó por cuatro
sesiones.
•

Primera Sesión: Implicaciones legislativas de la Ley Olimpia. Contó con
la participación de Leonor Gómez Otegui y Guadalupe Valdés Osorio,
quienes hablaron de fortalecer la perspectiva de género en la impartición de
justicia, lo que abonará exponencialmente a la deconstrucción de los roles
género social e institucionales. Asimismo, se mencionaron algunos retos
para la plena y efectiva implementación de la Ley Olimpia como son la
capacitación a las personas servidoras públicas, la integración de unidades
especializadas de investigación y la estandarización del registro de
personas agresoras.

•

Segunda sesión: Violencia digital y ciberseguridad. Esta sesión se
abordó desde un enfoque técnico y con la intención de generar civismo
digital; contó con la participación de Sandra Carolina Muñoz Jaime, quien
hablo de la violencia directa, estructural y cultural. Asimismo, compartió
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herramientas que atienden y previenen el doxing en exploradores como
Google.
•

Tercera sesión: Violencia digital contra mujeres en política. Contó con
la participación de la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, Alma Elena Sarayth de León Cardona, quien compartió un
análisis sobre la Justicia electoral y la Justicia penal electoral, además,
identificó las conductas que representan la violencia política contra las
mujeres,

dentro

de

las

cuales

destacan:

amenazas,

expresiones

estereotipadas, desprestigio y acoso.
•

Cuarta sesión: Revisión de casos prácticos. A cargo de la Marcela
Hernández Oropa, quien dio a conocer los ejes de acción como la
ciberseguridad, la contención psicoemocional y el plan de acción que debe
realizarse en caso de ser víctima de violencia digital.
Se sensibilizó sobre el resguardo de pruebas, como el tomar capturas de
pantalla, no borrar conversaciones, llevar las pruebas directamente en el
teléfono o USB y guardarlas en una URL. Asimismo, se aconsejó sobre
diversas formas para fortalecer la seguridad en redes sociales, como el
cambiar contraseñas, revisar inicios de sesión y permisos de cada
aplicación en aparatos móviles.
Al final de esta sesión, se analizaron tres casos prácticos, en los que se
agreden y violentan a mujeres en el ámbito digital, posteriormente el grupo
se dividió en grupos con el objetivo de conversar entre ellos qué acciones
tomarían para resolver el caso.
Para el último día de actividades, Olimpia Coral Melo impartió una
Conferencia Magistral sobre los siguientes retos para implementar la Ley
Olimpia a nivel nacional, en donde se pudo generar un espacio de
intercambio de ideas con las personas que participaron.
Este taller es la muestra del compromiso por visibilizar un problema real, el
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cual se magnificó con la migración de nuestras actividades a la modalidad
digital.
La cuarta edición del taller contó con 177 participantes en la plataforma Zoom, 380
vistas en Facebook y 420 vistas en YouTube.
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Firma del Convenio de colaboración con la Secretaría de las Mujeres
La incorporación de la perspectiva de género como una herramienta de cambio
requiere el trabajo en sinergia entre instituciones públicas y ciudadanía. En este
sentido, el trabajo interinstitucional cobra singular importancia, pues favorece el
intercambio de conocimientos y la suma de esfuerzos dirigidos a desarticular
brechas de desigualdad estructurales e históricas, como lo es la de género.
Dentro de estas actividades de cooperación destaca la firma del Convenio marco
de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y este
Instituto de Transparencia local, aprobado mediante acuerdo del Pleno
1242/SO/18-08/2021, con fecha 18 de agosto. El objeto de este acuerdo fue
establecer las bases generales de colaboración para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias y facultades, ambas instituciones coordinen, desarrollen
y ejecuten estrategias conjuntas con el fin de promover, impulsar y fortalecer la
cultura de la legalidad, de la transparencia, del acceso a la información pública y
de la protección de datos personales, así como conducir y fomentar la igualdad
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sustantiva, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la
discriminación y la violencia contra las mujeres.
La firma del Convenio se celebró el día 31 de agosto. Durante el acto protocolario
se analizó la transversalización de la perspectiva de género en el acceso a la
información y la protección de datos personales, así como el impacto de las
brechas de desigualdad en el ejercicio de estos derechos.

Protocolo para la prevención de actos de discriminación y violencia
La incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos
permite transitar de una postura neutral frente a la discriminación y la violencia de
género, a una posición crítica y proactiva, que devenga en acciones de cambio. En
este contexto, la aprobación del Protocolo para la prevención de actos de
discriminación y violencia en el Instituto es de gran relevancia, sobre todo, si se
considera que en México, 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna
vez han experimentado un acto violento en el espacio laboral, siendo la
discriminación, las agresiones sexuales y emocionales, como las humillaciones e
intimidaciones, las más frecuentes, según datos de la Encuesta Nacional sobre la
dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016.
El Protocolo, aprobado mediante Acuerdo del Pleno 1711/SO/13-10/2021, con
fecha 13 de octubre, tiene por objeto proponer y promover acciones para
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visibilizar, prevenir, asesorar y dar seguimiento a los casos de discriminación y
violencia al interior de este organismo garante, favoreciendo que el ejercicio de las
actividades institucionales se realice en condiciones de seguridad e igualdad, en
espacios libres de discriminación y violencia.
El documento se presentó el 19 de octubre, en el marco del Día Nacional contra la
Discriminación. Durante el evento se realizó la mesa de análisis “Acceso a la
información y protección de datos personales en la agenda antidiscriminación” y,
también, se presentó la “Guía Ejecutiva para la Protección de Derechos Humanos
relacionados con el uso de Datos Personales”.

Segunda edición del concurso “Testimonios de mujeres: La utilidad de la
información pública en nuestra ciudad”
Con el objeto de promover entre las mujeres la importancia del derecho de acceso
a la información pública, así como su utilidad en el ejercicio de otros derechos
humanos, se llevó a cabo la segunda edición del concurso “Testimonios de
mujeres: La utilidad de la información pública en nuestra ciudad”, aprobado
mediante Acuerdo del Pleno 1008/SO/30-06/2021 el 30 de junio de 2021.
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El certamen contó con la participación de 19 concursantes, quienes compartieron
sus intereses y necesidades de información, así como los desafíos a los que se
han enfrentado en el ejercicio de este derecho humano.
Los relatos fueron revisados y evaluados por una Comisión Dictaminadora
conformada por mujeres de gran trayectoria en materia de transparencia,
protección de datos personales y derechos humanos.
Integrantes de la Comisión Dictaminadora
•

Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

•

Ingrid Aurora Gómez Saracíbar, Titular de la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México.

•

Yolanda Ramírez Hernández, Directora General Jurídica de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México.

•

Lídice Rincón Gallardo, Presidenta Nacional de la Fundación Gilberto
Rincón Gallardo.

•

Iris Rocío Santillán Ramírez, Profesora Investigadora de la Universidad
Autónoma Metropolitana.

Los resultados del concurso se dieron a conocer el 05 de noviembre, siendo los
testimonios ganadores los siguientes:
Primer lugar. “Hoteles feminicidas: la utilidad de lo público en lo íntimo”, de Luz
María Rangel Grimaldo;
Segundo lugar. “Los mercados públicos existen, porque resisten”, de Norma
Urbina Merino;
Tercer lugar. “La tesista y la pandemia”, de Sharon Ocampo Arias.
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La participación de las demás concursantes fue reconocida mediante una mención
honorífica. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 16 de noviembre.

Coloquio Internacional “Participación y liderazgo de las personas con
discapacidad:

agenda

de

desarrollo

2030,

retos

y

avances”

INDISCAPACIDAD- INFO CDMX
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad se realizó este coloquio, el cual buscó la difusión y promoción de los
derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad,
así como concientizar sobre su situación en el contexto de la pandemia, buscando
reflexionar sobre las mejores prácticas desde una óptica local e internacional. El
evento se realizó los días 2 y 3 de diciembre en las instalaciones de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y
contó con la asistencia de 120 personas. Destacan las participaciones de las
siguientes expertas y expertos del ámbito nacional e internacional:
•

Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del Instituto de las
Personas con Discapacidad.
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•

Roxana Pacheco Martínez, Secretaria del Consejo Directivo de la
Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad.

•

Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

•

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Diputado del Congreso local
de la Ciudad de México.

•

Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Inclusión y Bienestar Social.

•

Paolo Paglai, Director General de la Alta Escuela para la Construcción de
Paz.

•

Anna Hietanen, Directora de Ilo Education.

•

Vilmar Alves Pereira, Investigador con beca de productividad en educación
del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil.

•

Ileana Hidalgo, Secretaria de Acceso a la Información del INAI.

•

Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana INFO CDMX.

•

Hilda Vázquez Villanueva, Colaboradora del Instituto de las Personas con
Discapacidad.

•

Adriana Hegewishy.

•

Ana Fátima López Iturríos, Fundadora y Coordinadora Nacional de la Red
de Abogadas Violetas.

•

Lucila Bernardini, Defensora de los Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad.

•

Rita Jaime González, Investigadora Social y Especialista en salud mental
CONFE.

•

Anna Hietanen, Directora de Ilo Education.

•

María Teresa Aviña, Locutora y Experta independiente en discapacidad.

•

María del Pilar Pato Caro, Subdirectora de Vinculación Interinstitucional del
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

•

María

de

Lourdes Solorzano

Pacheco,

Experta

independiente

en

discapacidad.
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3.15 Acciones de Difusión y Comunicación Social frente a la pandemia
La comunicación social es fundamental dentro de la estrategia de difusión e
información de cualquier institución pública, al ser una acción que permite dar a
conocer y transmitir el desempeño de las actividades de cualquier sujeto obligado
como son: sus objetivos, metas, actividades, visión institucional, facultades y
atribuciones, entre otros aspectos.
En 2021, a pesar del contexto de pandemia por la COVID-19, el INFO CDMX
nunca dejó de informar a la ciudadanía sobre las acciones y actividades que
realizó. La situación sanitaria generó una oportunidad para incrementar el uso de
las tecnologías de la información como un medio primordial para la difusión de
dichas actividades.
Tanto en el plan de trabajo como en la política de comunicación social del INFO
CDMX se tuvo en el centro de las acciones hacer de la cultura de la transparencia,
el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la
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rendición de cuentas, realidades cotidianas entre la población que habita y transita
en la Ciudad de México.
En apego al Artículo 24 del Reglamento Interior del INFO CDMX, en el que se
establecen las atribuciones de la Dirección de Comunicación Social, la acción
prioritaria es contribuir a que la población capitalina conozca y ejerza sus
derechos. La estrategia seguida por el Instituto en materia de comunicación social
fue la de difundir, con un lenguaje claro, sencillo, con perspectiva de género e
inclusión social, la utilidad de ejercer los derechos de acceso a la información
pública y de protección de datos personales, sobre todo durante y después de la
pandemia. Para cumplir con sus objetivos, durante el 2021 se desarrollaron tres
importantes acciones: la campaña de difusión institucional 2021, la campaña en
redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube e Instagram), y el reforzamiento de
las acciones de información (elaboración de videos y podcast, galería fotográfica),
acciones de diseño, gestión de entrevistas y colaboraciones con los distintos
medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión o portales digitales),
mediante el uso de las distintas plataformas tecnológicas.
3.15.1. Comunicados de prensa
Con el objetivo de difundir las actividades realizadas o en las que tuvieron
participación las personas comisionadas ciudadanas, así como el desarrollo de las
sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Pleno, se elaboraron 337
comunicados de prensa que fueron enviados a los distintos medios de
comunicación a través de plataformas digitales como WhatsApp y correo
electrónico, además de publicarse

en el portal institucional, a fin de que la

población en general pueda consultar el quehacer del Instituto.
Es importante destacar que derivado de la contingencia por el virus SARS-CoV-2,
se intensificó la cobertura y difusión de los eventos institucionales que se
realizaron mediante las modalidades: virtual, presencial y mixta (participación
virtual y presencial).
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Para reforzar la vinculación con diversos medios de comunicación, organizaciones
de la sociedad civil y público en general, se enviaron un total de 126 invitaciones
de prensa para asistir, de manera virtual o presencial, a los distintos eventos
institucionales como las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes que llevó
a cabo el cuerpo colegiado; así como firmas de convenios; seminarios; sesiones
de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, y eventos en
los cuales participó algún comisionado o comisionada.
Esta actividad, no sólo fortalece la transparencia, también representa un ejercicio
de rendición de cuentas y de apertura institucional.
3.15.2 Galería de video, fotos y diseño gráfico para reforzar la difusión.
Con el objetivo de dotar a los medios de comunicación tanto digitales como
electrónicos de material audiovisual se realizaron 236 videograbaciones de los
eventos que se llevaron a cabo en el periodo que se informa. También se
generaron 325 videos en el canal Institucional de YouTube, los cuales incluyen
cápsulas informativas de las personas comisionadas; cápsulas del programa
“Voces por la Transparencia”; y se habilitó una lista de reproducción para su fácil
acceso.
Por otro lado, en el podcast institucional se almacenaron 98 audios de las
principales actividades como sesiones del Pleno y eventos, algunos de los más
destacados son: el Foro Internacional de Protección de Datos Personales, la firma
de un convenio de colaboración entre el Instituto y la Barra Mexicana de
Abogados, el Foro 15 años de Datos Abiertos en la CDMX, la presentación del
Campus Virtual de Aprendizaje CAVA INFO, entre otros.
Otra herramienta que sirvió de complemento durante la pandemia para fortalecer
la difusión de los eventos institucionales fue la galería fotográfica, en la que se
albergaron 3,101 imágenes en un total de 304 carpetas correspondientes a las
distintas acciones realizadas durante los doce meses del año.

303

Estas fotografías también se utilizaron para alimentar las distintas redes sociales
institucionales, así como las redes de las personas comisionadas ciudadanas.
Otra de las acciones que se incrementó de manera sustancial, fue la elaboración
de materiales gráficos. Durante el periodo que se informa, se realizaron 4,617
acciones de diseño gráfico con el propósito de apoyar la difusión y la identidad
gráfica de los distintos eventos institucionales.
En este rubro, destaca la formación editorial del Informe Anual de Actividades y
Resultados 2020, cuyo propósito es presentar y rendir cuentas a la población
sobre las acciones efectuadas y resultados obtenidos por este órgano garante;
este documento impreso, junto con algunos promocionales institucionales, se
repartieron entre las personas asistentes a la Feria Internacional del Libro (FIL)
2021, en la que participaron las personas comisionadas ciudadanas.
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De igual forma, se realizó la formación editorial de la actualización de las leyes
locales de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivos.
Asimismo, y con el objetivo de fortalecer la identidad institucional del órgano
garante, se trabajó en la definición del logotipo referente a los 15 años del
Instituto, el cual fue desarrollado por personal del área de diseño de la Dirección
de Comunicación Social.
Este logotipo, así como el lema conmemorativo del decimoquinto aniversario
fueron aprobados por unanimidad durante la Segunda Sesión Ordinaria del año, y
fue introducido en el portal y en las redes sociales institucionales.
El logotipo utiliza de manera llamativa los colores institucionales que identifican a
la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y a la Ley de Protección de Datos
Personales de la Ciudad de México, los dos derechos que tutela el Instituto.
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3.15.3 Redes Sociales y su utilidad ante la pandemia.
Después de un año de pandemia generada por el COVID-19, fue evidente que
todas las plataformas digitales aumentaron su penetración, su tiempo de uso y su
base de usuarios. De ahí que el INFO CDMX no dudó en mudar casi el total de
sus actividades a este tipo de vías de comunicación.
Twitter
Durante el ejercicio que se reporta, se realizó la publicación de un total de 11,115
mensajes en la cuenta de Twitter, lo que lo convirtió en un medio primordial para
la difusión institucional de las actividades de las personas comisionadas
ciudadanas, todas ellas relacionadas con el Acceso a la Información Pública, la
Protección de Datos Personales, la Rendición de Cuentas y el Estado Abierto, así
como todas aquellas actividades relacionadas con la apertura y transparencia en
materia de COVID-19.
Asimismo, en el periodo que se informa, se obtuvo un aumento en el número de
personas seguidoras en la cuenta oficial del Instituto, al pasar de 24,575 que se
tenían en diciembre del 2020, a 26,200 al cierre de 2021, es decir, en este periodo
tuvimos 1,625 nuevas personas que nos siguen.
Particularmente, respecto al tema del virus SARS-CoV-2, se usaron los HT:
#DatosPersonales y #AnticorrupciónEnCovid19, y se manejó información de la
siguiente manera:
A) Emisión de mensajes para orientar a la ciudadanía sobre cómo proteger
sus Datos Personales durante la vacunación, así como para ir a los
servicios médicos.
B) La socialización del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19, el cual comprende diez compromisos para las instituciones que
ejecutan, realizan o emprenden acciones relacionadas con la emergencia
sanitaria.
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C) La presentación de la Caja de Herramientas, misma que puede ser
usada por los sujetos obligados, pero también por la ciudadanía en general.
Esta caja es una guía en la construcción de micrositios con información de
interés público en materia de COVID-19 con prácticas de transparencia
proactiva.
Asimismo, durante los primeros meses del año 2021, cuando aún la Ciudad de
México se encontraba en semáforo rojo debido a la pandemia, se usó el HT
#QuédateEnCasaLeyendo, con éste se invitó a la población a consultar a través
de nuestras redes públicas la biblioteca digital del Instituto, donde se albergan
todos los materiales impresos y electrónicos emitidos y/o elaborados por el
Instituto en materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales, así como Estado Abierto y rendición de cuentas.
De igual forma, a través de esta red social, también se dio cobertura a las
sesiones extraordinarias y ordinarias que realizó el pleno del INFO CDMX para los
cuales se usó el HT #PlenoINFOCdMex, además, se dio seguimiento a diversas
actividades virtuales en las que participaron las personas comisionadas y la
difusión de las siguientes acciones de comunicación:
•

Columnas de opinión que las personas comisionadas publican en diversos
medios de comunicación.

•

Boletines, tanto de las sesiones del Pleno, así como de las diversas
actividades que tienen las personas comisionadas.

•

Entrevistas que las personas comisionadas ofrecen en diversos medios de
comunicación.

•

El Foro en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Apertura,
Información y Protección de Datos Personales para la igualdad de las
mujeres (HT #8M)

•

Los cursos de capacitación que ofrece la Dirección de Capacitación a
sujetos obligados (HT #CapacitaciónINFO)
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•

Los eventos conmemorativos por los 15 años del Instituto (HT
#15AñosConstruyendoTransparencia)

Entre los HT más frecuentes que fueron utilizados durante el año encontramos los
siguientes:
a)

#PlenoINFOCDMX, se usa para todas las sesiones del pleno del

Instituto.
b)

#AgendaINFO, para anunciar las actividades del organismo garante.

c)

#CapacitaciónINFO, se usa para las actividades de la Dirección de

Capacitación.
d)

#CiudadEnApertura y #AperturaIncluyente para los trabajos que hace

la Dirección de Estado Abierto.
e)

#QueNoSeTePase, se usa para recordarle a los/las internautas las

actividades que tenemos como Instituto.
Facebook
En el periodo reportado, el número de seguidores aumentó, pasando de 20,878 en
diciembre del 2020 a 25,300 para el cierre de 2021, teniendo un incremento de
4,422 nuevas personas seguidoras.
Durante el año 2021, se llevaron a cabo 111 Facebook Live referentes a los
distintos eventos institucionales y se difundió información sobre el Informe de
Actividades y Resultados 2021, las elecciones de coordinaciones del SNT y la
elección del nuevo Comisionado Presidente del Instituto, logrando un alcance
diario de 1´224,646, lo que representa cuántas personas estuvieron expuestas al
mensaje.
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Instagram
A través de esta red social, se difundieron 26 publicaciones; entre ellas destacan
los eventos conmemorativos por los 15 años del Instituto, videos sobre el
Protocolo de Apertura y Transparencia, así como diversas efemérides sobre temas
relacionados con los derechos humanos.
3.15.4 Entrevistas y colaboraciones: pilar fundamental de la comunicación
En lo que se refiere al rubro de la información, durante 2021 se tuvo como
principal acción el fortalecimiento de la relación con los representantes de los
medios de información, a fin de socializar las actividades institucionales y acciones
implementadas por el Instituto en tiempos de pandemia.
De esta manera, a través de la Dirección de Comunicación Social, se buscó
acercar a las personas comisionadas ciudadanas con reporteros, columnistas,
conductores y editorialistas de los diferentes medios de comunicación para la
búsqueda de espacios de participación y presencia en los distintos medios
informativos.
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Como resultado, se registraron 139 entrevistas y más de 100 colaboraciones de
las personas comisionadas ciudadanas en algún medio de información, ya sea
impreso o digital, o mediante videocolumna.

Por otro lado, como consecuencia de los comunicados de prensa, las entrevistas
y las colaboraciones, se registraron 709 impactos en medios impresos (periódicos
y revistas) y 5,143 en medios electrónicos e Internet.
3.15.5 Cobertura de eventos
En el periodo que se reporta, la Dirección de Comunicación Social dio cobertura a
un total de 820 eventos en los que participaron, ya sea de forma virtual, presencial
o en formato mixto, las comisionadas y los comisionados ciudadanos del Instituto.
Esta cantidad, representó un récord de coberturas informativas ante la creciente
actividad virtual por parte de las personas comisionadas ciudadanas para dar
continuidad a las acciones institucionales ante la crisis sanitaria. Los eventos
simultáneos orillaron a que personal de la Dirección desarrollara funciones
adicionales como las capturas de pantalla con la finalidad de contar con el registro
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fotográfico de cada uno de los eventos. Las capturas de pantalla son la evidencia
gráfica que acompañó los mensajes en redes sociales, comunicados de prensa y
forman parte del acervo fotográfico del Instituto. De ahí que dicha acción se
convirtió en una actividad sustantiva.
De igual forma, se implementó la grabación de audios de cada una de las
personas que participaron como oradores en los eventos a los que se dio
cobertura. La finalidad es otorgar a los representantes de los medios de
comunicación herramientas auditivas para una mejor difusión de los comunicados
de prensa.
3.15.6 Campaña de Cultura de la Transparencia
Para consolidar la estrategia de difusión del Instituto, en noviembre de 2021 se
llevó a cabo la campaña de difusión, cuyo objetivo fue posicionar al INFO CDMX
entre la población de la Ciudad de México y destacar el impacto que han tenido
sus acciones en la defensa de la transparencia, el acceso a la información, la
rendición de cuentas, la protección de datos personales, el Estado Abierto y la
política anticorrupción, a lo largo de sus 15 años de existencia.
En el marco de esta campaña, se dio el banderazo de salida a dos unidades del
Turibus de la Ciudad de México que circularon en las principales avenidas de la
capital con el logotipo de los 15 años del Instituto.

Esta campaña estuvo vigente del 01 de noviembre al 31 de diciembre, tiempo en
el que las dos unidades realizaron recorridos por los circuitos turísticos Centro
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Histórico y Sur-Coyoacán. El primero abarcó puntos como el Auditorio Nacional, la
colonia Condesa, Avenida Reforma, Centro Histórico y Museo de Antropología,
entre otros.

El segundo incluyó las colonias Roma-Condesa, World Trade Center, Centro
Histórico de Coyoacán, Centro Cultural San Ángel, Estadio Olímpico Universitario
y la Rectoría de la UNAM.
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Se eligió este medio porque es un transporte icónico en la Ciudad de México y que
las personas utilizan acompañadas por sus amigos y/o familiares, además de que
la ciudadanía lo identifica en sus recorridos por los principales puntos y extensas
avenidas de la capital del país, lo que permitió alcanzar un mayor impacto de
difusión.
Cabe destacar que este servicio turístico tiene un promedio mensual de 60 mil
usuarios en temporada baja y hasta 120 mil en temporada alta.
Como complemento de la campaña, se reforzó la difusión en redes sociales de
mensajes, videos, infografías y fotografías mediante la contratación de pautas de
publicidad digital, con el objetivo de alcanzar una mayor difusión de los eventos y
actividades relacionadas con la labor institucional. Asimismo, este pautado
contribuyó para lograr un mayor número de seguidores en las distintas plataformas
que utiliza el Instituto para la difusión.

3.16 Segunda Edición del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información y Acciones de Estado Abierto
El Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) es
una política pública nacional instrumentada por el INAI y el Sistema Nacional de
Transparencia que, a través de la socialización del derecho de acceso a la
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información (DAI) en la población, particularmente en grupos en situación de
vulnerabilidad, busca resolver problemas cotidianos y mejorar su calidad de vida.
En el año 2021, el INFO CDMX, a través del equipo de Estado Abierto, se sumó
por segunda ocasión a esta política pública para implementar el Plan de
Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones de Estado
Abierto en la Ciudad de México 2021-2022 (Plan DAI-EA).
Esta edición se enfocó en las mujeres cisgénero y transgénero en situación de
calle y abandono social, en situación de reclusión y reinserción social, para que
alcancen beneficios a partir del aprovechamiento del derecho de acceso a la
información pública. Asimismo, se integró como componente la apertura
institucional, para cocrear en multiactor y multinivel desde la Red Ciudad en
Apertura acciones en beneficio de la población objetivo de esta edición del Plan
DAI-EA.
3.16.1. Integrantes de la Red Local de Socialización
En esta edición del Plan DAI-EA forman parte de la Red Local de Socialización las
siguientes organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, instituciones
privadas y personas expertas de la academia.
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INTEGRANTES DE LA RED LOCAL DE SOCIALIZACIÓN POR TIPO DE ACTOR.

Nº

Organizaciones de la Sociedad Civil

1

Almas Cautivas, A.C.

2

Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.

3

Casa Frida Refugio LGBT+, A.C.

4

Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir.

5

Colibres, A.C.

6

Transparencia para Tod@s.

Nº

Academia
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1

Dr. Juan Salgado Ibarra.

Nº

1

Nº

Instituciones del Sector Privado

Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad.

Instituciones públicas del ámbito local de la Ciudad de México

1

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

2

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

3

Instituto de Reinserción Social.

Nº

1

2

Organismos autónomos

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
3.16.2. Instalación
El Instituto organizó el evento protocolario para la firma del Acta de instalación de
la Red Local de Socialización que se llevó a cabo el 6 de septiembre en formato
virtual, con lo cual iniciaron formalmente los trabajos del Plan DAI-EA.
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En el evento participaron representantes de integrantes de la Red Local de
Socialización: Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX; María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX,
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI; Adrián Alcalá
Méndez, Comisionado del INAI; Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI; Kenya
Cuevas, Directora General de Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.; Ari Vera
Morales, Presidenta de Almas Cautivas, A.C.; Dafne González, Directora General
de Colibres, A.C.; Samuel Bonilla, Coordinador de Transparencia para Tod@s;
Raúl Caporal, Codirector de Casa Frida Refugio LGBT+, A.C.; Andrea Luna,
Representante del Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir; Claudia
Guzmán, Presidenta del

Instituto para el Desarrollo Democrático y la

Competitividad; Juan Salgado Ibarra, Académico de la Universidad Autónoma de
Nuevo León; Jaime Rubén Morales Beltrán, Director General de Diversidad Sexual
y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; Ingrid
Gómez Saracíbar, Titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y
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José Alberto Gutiérrez Manuel, Director Ejecutivo de Programas de Reinserción
del Instituto de Reinserción Social.
3.16.3. Formación de personas facilitadoras
Como parte de los trabajos de la segunda edición del Plan DAI-EA, se coordinó
con el INAI el Taller de formación para personas facilitadoras del DAI, que impartió
el organismo garante nacional con el objetivo de dotar a las personas participantes
de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para convertirse en
una persona facilitadora de este derecho, con un enfoque orientado al
aprovechamiento.
En la Ciudad de México se impartieron tres módulos divididos en cuatros sesiones.
MÓDULOS Y SESIONES DEL TALLER DE FORMACIÓN PARA PERSONAS
FACILITADORAS DEL DAI

Módulo

Sesión

Fechas

Descripción

Número de
personas
participantes

1

1

15 de
octubre

Se explicaron los objetivos del Plan DAI, los
casos

de

éxito

y

la

estrategia

13

de

implementación.

2

2

18

de Se reflexionó sobre cómo utilizar el derecho a

octubre

20

saber para recopilar información sobre diversos
temas de interés para la población objetivo. Los

3

22

de

octubre

temas abordados fueron: salud de mujeres

21

transgénero en situación de reclusión y en
reinserción, padrones de beneficiarios de los
programas sociales para mujeres en situación
de vulnerabilidad y

sobre

el

presupuesto

asignado a dichos programas sociales.
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3

4

28 de

Se abordó el aprovechamiento del DAI para

octubre

obtener información pública y generar una

27

utilidad social a partir de las respuestas que se
reciban por parte de las autoridades como
atención a las solicitudes de información.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

3.16.4. Socialización del derecho de acceso a la información
Como parte de los trabajos de socialización de la segunda edición del Plan DAIEA, el 30 de noviembre dio inicio el Seminario a distancia “Desarrollo de
Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información
Pública”, impartido por el Programa Transparencia para Tod@s con el apoyo del
equipo de Estado Abierto.
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Al terminar el seminario, las personas participantes comprendieron la utilidad
social del Derecho de Acceso a la Información y adquirieron las competencias
necesarias para utilizar las herramientas electrónicas del ejercicio de este
derecho, al tiempo que estar en condiciones de aprovecharlo y de asesorar a otras
personas para el ejercicio y aprovechamiento del Derecho de Acceso a la
Información.
El Seminario consta de 11 sesiones virtuales, de las cuales 3 se realizaron en
2021 y el resto de las sesiones concluirán el siguiente año. Se registraron 30
personas de organizaciones de la sociedad civil, de la academia e instituciones
públicas.
3.17. Voces por la transparencia

Con el objetivo de dar continuidad a un proyecto que ha logrado posicionarse
como un medio de interacción con la sociedad desde el año 2019, Voces por la
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Transparencia se ha consolidado como un canal de comunicación entre
instituciones y sociedad, con la finalidad de difundir diversas reflexiones y análisis
de personas académicas, funcionarias públicas y expertas en las materias
relativas a la transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, rendición de cuentas y acciones de apertura institucional.
La Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica realizó acciones para
consolidar la difusión de video-cápsulas en las redes sociales institucionales y en
su vertiente de cápsulas de audio en radio, como a continuación se detalla:
Cápsulas de audio en RadioUNAM
Con el objeto de llevar el proyecto de Voces por la Transparencia a distintos
canales de comunicación, desde 2019 y hasta la fecha, se ha firmado un convenio
con Radio UNAM, con el fin de consolidar un canal de interacción y sensibilización
entre

instituciones

garantes,

academia,

personas

funcionarias

públicas,

especialistas, comunidad universitaria y sociedad en general.
Durante 2021 se emitieron en total 260 transmisiones de mayo a octubre. Cada
cápsula fue escuchada por un promedio de 112,861 personas y cada transmisión
llegó en promedio a 11,287 personas.
Los datos fueron obtenidos de los resultados de la medición de audiencias de
INRA, del primer semestre de 2021 de Radio UNAM, con el promedio de las horas
de transmisión, se realizó la proyección de los impactos. El Proyecto logró
alcanzar a más de 2 millones de personas.
PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE AUDIO
No.

Nombre

Mes

1

Adrián Alcalá, Comisionado del INAI.

Mayo

2

Laura Lizzette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del

Mayo

INFO CDMX.
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3

Ismael Eslava Pérez, Secretario Académico del Programa

Mayo

Universitario de DDHH UNAM.
4

Marco Antonio Zeind Chávez, Director del Seminario de

Mayo

Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM.
5

Luis

Raúl

González

Pérez,

Coordinador

del

Programa

Junio

Universitario de Derechos Humanos UNAM.
6

Capsula de sensibilización en materia de Derechos Humanos.

Junio

7

Miriam Lizbeth Muñoz Mejía, Magistrada del TJACDMX.

Junio

8

Jorge Ulises Carmona Tinoco, Catedrático de la Facultad de

Junio

Derecho UNAM.
9

Óscar Ramos Estrada, Catedrático de la Facultad de Derecho

Junio

UNAM.
10

Julio Juárez Gámiz, Experto en comunicación política.

Julio

11

Erendia Aguilar Moreno, Catedrática de la UDG.

Julio

12

César Cruz Martínez, Abogado en temas de Ciberseguridad.

Julio

13

Areli Rojas Rivera, Experta en temas de Ciberseguridad.

Julio

14

Leticia Bonifaz Alfonzo, Experta en derechos humanos.

Agosto

15

Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de

Agosto

Derechos Humanos de la CDMX.
16

Julio Téllez Valdés, Doctor en Informática Jurídica.

Agosto

17

Pleno Infantil INFO CDMX-INAI-SNT.

Agosto

18

Fernando Mercado Guaida, Diputado Electo del Congreso de

Septiembre

la Ciudad de México.
19

Taller Ley Olimpia y Violencia digital.

Septiembre
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20

Edgar Eduardo Téllez Padrón, Presidente del Comité de

Septiembre

Participación Ciudadana del CPC de la CDMX.
21

Alberto Morales Sánchez, Coordinador de la Unidad de Enlace

Septiembre

Administrativo del Consejo General del INE.
22

Equipo ganador de Derecho Internacional de la Facultad de

Octubre

Derecho de la UNAM.
23

Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho,

Octubre

UNAM.
24

Martha Leticia Mercado Ramírez, Magistrada del Tribunal

Octubre

Electoral de la Ciudad de México.
25

Johanna Caterina Feleiro, Doctora en Derecho Informático,

Octubre

Universidad de Buenos Aires, Argentina.
26

Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del

Octubre

INFO CDMX.
Fuente: INFO CDMX, DVPE.

Cápsulas de video en redes sociales institucionales
Este proyecto generó 24 video-cápsulas, donde se destacó el uso de herramientas
de inclusión como la incorporación de subtítulos. Estos videos cortos alcanzaron a
más de 100,000 personas, como a continuación se detalla:
CÁPSULAS DE VIDEO EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES
No.

Nombre y cargo

Link

Fecha de
publicación

1.

Ismael

Eslava

Pérez,

Secretario

Académico

https://www.youtube.com/watch?v=pSwpt454fXs

05 de marzo

del

Programa
Universitario

de
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DDHH UNAM.
2

Marco

Antonio

https://www.youtube.com/watch?v=fh-oCiP6kGk

8 de marzo

Zeind

Chávez,

https://www.youtube.com/watch?v=z3aUVg83nU8

19 de marzo

Ulises

https://www.youtube.com/watch?v=oOj3Ma4W-P0

7 de abril

Raúl

https://www.youtube.com/watch?v=kN-1KlzqDW0

11 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v=x8FN7MCiS9M

13 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v=GuH7IYqCTW4&t=8s

9 de junio

https://www.youtube.com/watch?v=VJO2fYzUF88

11 de junio

Director

del

Seminario

de

Derecho
Administrativo

de

la

de

Facultad

Derecho

de

la

UNAM.
3

Laura

Lizzette

Enríquez
Rodríguez,
Comisionada
Ciudadana

del

INFO CDMX.
4

Jorge
Carmona,
Investigador
UNAM.

5

Luis

González, PNUD.

6

Cesar
Abogado

Cruz,
en

Derecho Digital y
Propiedad
Intelectual.
7

Areli Rojas Rivera,
Experta en temas
de ciberseguridad.

8

Julio

Juárez
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Gámiz, Experto en
comunicación
política.
9

Oscar

Ramos

https://www.youtube.com/watch?v=zAs7Sx1UxkE

02 de julio

https://www.youtube.com/watch?v=Vbth0mygZ0I

05 de julio

https://www.youtube.com/watch?v=h2Zpjd7hfxU

11

Estrada,
Catedrático de la
Facultad

de

Derecho

de

la

UNAM.
10

Erendia

Aguilar

Moreno,
Catedrática de la
UDG.
11

Leticia

Bonifaz

Alfonzo,

Experta

de

agosto

Independiente en
el Comité para la
Eliminación de la
Discriminación
contra la Mujer.
12

Aldrin

Briseño

https://www.youtube.com/watch?v=su62XJuJxH0

Conrado

11

de

agosto

Comisionado

del

INAIP Yucatán.
13

Nashieli

Ramírez

https://www.youtube.com/watch?v=uy43lJwT2gs

Hernández,

19

de

agosto

Presidenta de la
CDHCM.
14

Julio

Téllez

Valdés, Doctor en

https://www.youtube.com/watch?v=49LEYR42ADc

20

de

agosto

Informática
Jurídica.
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15

Fernando

https://www.youtube.com/watch?v=ucn4YH8AyWU

Mercado

Guaida,

Diputado

Electo

01

de

septiembre

del Congreso de
la

Ciudad

de

México.
16

Cynthia

Solis,

https://www.youtube.com/watch?v=2cfuXr3QAcQ

Coordinadora de la
Comisión

de

Protección

de

Datos

21

de

septiembre

y

Transparencia
BMA.
17

Equipo ganador de

https://youtu.be/JlmZIyTLF6M

Derecho

27

de

septiembre

Internacional de la
Facultad

de

Derecho

de

la

UNAM.
18

Natalia

Mendoza

https://www.youtube.com/watch?v=NImkuLbE-EI

4 oct 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ZPzXfle5mTg

7 oct 2021

Servín,
Coordinadora

de

Transparencia
UDG.
19

Edgar

Eduardo

Téllez

Padrón,

Presidente

del

Comité
Coordinador
Sistema

del
Local

Anticorrupción

de

la

de

Ciudad

México.
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20

Raúl

Contreras

https://www.youtube.com/watch?v=Hj8bt9Fp-So

8 oct 2021

https://www.youtube.com/watch?v=P0qvHTUJuD0

11 oct 2021

https://www.youtube.com/watch?v=RgoSmpVwVUc

26 oct. 2021

https://youtu.be/AUfPYoVOAgA

03

Bustamante,
Director

de

Facultad

la
de

Derecho, UNAM.
21

Alberto

Morales

Sánchez,
Coordinador de la
Unidad de Enlace
administrativo
concejo

del

general

del INE y profesor
de la facultad de
contaduría

y

administración

de

la UNAM.
22

Martha

Leticia

Mercado Ramírez,
Magistrada
Tribunal

del

Electoral

de la Ciudad de
México.
23

Aldo

Antonio

Trapero

nov.

2021

Maldonado,
Director de Estado
Abierto, Estudios y
Evaluación

del

INFO CDMX.
24

Patricia

Lozano

Sanabria,

https://youtu.be/j1tRlDZZVt8

05

nov.

2021

Consejera
Electoral del IEEM.
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25

Héctor

Alejandro

Ramírez

https://youtu.be/nP5h8OhY6eU

Medina,

Jefe

de

Presupuesto

del

Programa

de

Posgrado

en

25

nov.

2021

Derecho, UNAM.
26

Johanna Caterina
Feleiro, Doctora en

https://youtu.be/9OYquhzOCbY

26

nov.

2021

Derecho
Informático,
Universidad
Buenos

de
Aires,

Argentina.
Fuente: INFO CDMX, DVPE.
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3.18 Publicaciones institucionales de investigación
A través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, se realizaron
tres estudios de investigación científica que analizaron experiencias y buenas
prácticas del ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información
para promover la apertura institucional con enfoque de género y perspectiva de
derechos humanos.
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● Estudio para el análisis de información sobre programas y acciones
sociales, elaborado por MAFR Consultoría Estratégica. Estudio que analiza
casos específicos en el país, en los que sujetos obligados difunden
información de transparencia proactiva sobre los programas y acciones
sociales para facilitar el uso y comprensión de las personas, a fin de que
ellas puedan conocer y acceder a los apoyos existentes, conocer la forma
en la que los sujetos obligados rinden cuentas sobre su operación y
ejercicio del gasto, al tiempo que identifica experiencias y buenas prácticas
que puedan ser replicables.
● Estudio para el análisis de la utilidad social de la información enfocada en
personas adultas mayores, elaborado por MAFR Consultoría Estratégica. El
estudio identifica casos específicos de aprovechamiento del derecho de
acceso a la información, en los cuales se alcanzó un beneficio individual o
colectivo en favor de las personas adultas mayores en el país y refleja
buenas prácticas replicables.
● Estudio para el análisis de la utilidad del derecho de acceso a la
información en el periodismo de investigación, elaborado por MAFR
Consultoría Estratégica. Consiste en la sistematización de la experiencia y
los aprendizajes derivados del desarrollo de un caso específico de
periodismo de investigación enfocado en mujeres en situación de
vulnerabilidad, en el que se utilizó el derecho de acceso a la información
como insumo para su desarrollo.
Por otra parte, el 18 de noviembre de 2021, el Instituto junto con Ciudadanía19s,
Ruta Cívica, Suma Urbana, CartoCrítica presentó en un evento virtual el Estudio
Aplicado: Información de interés público para la gestión del riesgo de desastres y
atención a emergencias.
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En la presentación, participó María del Carmen Nava Polina, Coordinadora de la
Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de
Transparencia; Naxhelli Ruiz, Coordinadora del Seminario Universitario de
Riesgos Socio Ambientales, UNAM; Mónica Tapia, Directora General de Ruta
Cívica; Carla Flores, Investigadora de CartoCrítica; Laura Freyermuth, Consultora
de Ruta Cívica; Josefina MacGregor, Suma Urbana y Mari Tere Cruz, de Suma
Urbana, quienes expusieron hallazgos identificados en el estudio y sobre la
importancia del derecho a saber en situaciones de emergencias.
3.19 Publicaciones institucionales de investigación científica y académica
Este organismo garante promueve la producción y difusión de materiales
editoriales accesibles que propician la expansión del entendimiento y estimulan la
investigación de los derechos de transparencia, el acceso a la información,
protección de datos personales y la rendición de cuentas, las cuales se plasman
en el programa editorial que se propone anualmente ante el Pleno del Instituto.
Asimismo, la labor del Comité Editorial, órgano colegiado, consultivo de evaluación
y dictaminación de contenidos editoriales, es garantizar la calidad de las
publicaciones que formarán parte del programa que se realiza cada año. De este
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modo, se contribuye a la construcción de una cultura de promoción de esos
derechos y temas afines en la población de la Ciudad de México, a través de la
elaboración estratégica de productos impresos y electrónicos generados por el
Instituto y que constituyen acervos distintivos de este organismo.
La integración del programa editorial se compone, entre otras, de las diversas
publicaciones propuestas que desarrollan los temas en las siguientes materias:
legislación (enfoque jurídico), evaluación (Estado Abierto), protección de datos
personales (política de privacidad) y vinculación (difusión).
Estas obras tienen como finalidad la incidencia en los diversos programas de
sensibilización y garantía de los derechos en materia de transparencia; así como
en la generación de conocimientos técnicos que sirven como base para fomentar
la participación ciudadana e impactar en la planeación, discusión, aprobación,
diseño y evaluación de políticas públicas que tienen como objetivo incentivar el
ejercicio de estos derechos en las y los habitantes de la Ciudad de México, de
acuerdo con los compromisos realizados en la cultura de transparencia y
desarrollo democrático en los ámbitos local, nacional e internacional.
Ante la situación de emergencia sanitaria y las restricciones derivadas por ésta, el
Comité Editorial del Instituto se adaptó a nuevas modalidades de planeación y
ejecución para poder materializar el programa de este año. Como parte de ello, se
implementó una estrategia a través de las plataformas tecnológicas para que las
sesiones pudieran llevarse a cabo vía remota. Así, en cumplimiento con el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Editorial, éste sesionó
vía remota en tiempo y forma.
El Pleno del Instituto aprobó la integración del Comité Editorial para el presente
año con tres especialistas en los temas de acceso a la información, transparencia,
rendición de cuentas, protección de datos personales y Estado abierto, por lo que
se conformó en los términos siguientes: por parte del Instituto, el Comisionado
Presidente, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez y el Comisionado Ciudadano, Mtro.
Arístides Rodrigo Guerrero García; como integrantes especialistas académicos se
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ratificó a la Dra. Lourdes Morales Canales, especialista en temas de género,
transparencia y rendición de cuentas, al Dr. César Astudillo Reyes, especialista en
derecho constitucional, derechos fundamentales, entre otros. Y la nueva
asignación de la Dra. Fernanda Cobo Armijo, especialista en transparencia,
derecho a la información, archivos gubernamentales.
En 2021, los títulos de las cuatro publicaciones que se dictaminaron fueron los
siguientes:
1. “Transparencia y Derechos Humanos”, de la Dra. Julieta Morales Sánchez,
se aprobó por unanimidad siendo sujeto a las observaciones y comentarios
de las personas especialistas.
2. “El Expediente Clínico Electrónico, su importancia y retos” de la Dra. Ana
Sofía Charvel Orozco; se consideró que se trata de un texto de fácil lectura,
que ejemplifica con casos prácticos que pueden ser de utilidad para las
personas lectoras. Esta segunda obra se votó a favor por unanimidad con
algunas adiciones para la versión final.
3. “Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la
Ciudad de México, un modelo de Sistemas”, se informó que se trata de una
obra coordinada por el Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, en la que
escriben todas las personas integrantes del Comité Coordinador del
Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Esta obra fue
avalada a favor con algunos cambios.
4. “Datos personales biométricos ¿Qué son y cómo protegerlos?”, de la Dra.
María de los Ángeles Guzmán García, contó con votación a favor, pero
condicionado a que se incluyan las observaciones y comentarios de las
personas especialistas.
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Con estas obras se cristalizan una vez más los trabajos institucionales para llevar
la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos
personales a un nivel literario.
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3.19.1 Presentaciones Editoriales
Durante este periodo se dio continuidad a la difusión de los productos editoriales
derivados del trabajo del Comité Editorial del INFO CDMX durante el año 2021,
llevando a cabo eventos de presentación pública para dar a conocer a la
ciudadanía dichas publicaciones.
Con ello, se da continuidad a la difusión de materiales editoriales accesibles
relacionados con la transparencia, el acceso a la información, la protección de
datos y la rendición de cuentas, dirigidos a la población en general y público
especializado. Cabe resaltar que las publicaciones producidas en el 2021 fueron
concebidas para apoyar a la comunidad en el entendimiento, difusión y ampliación
de conocimiento de los derechos que tutela el Instituto en un contexto de
emergencia sanitaria; por ello, es de suma importancia su difusión a la mayor
audiencia posible.
Presentación del libro “Información gubernamental en un contexto de
emergencia: una reflexión desde la comunicación política”

El 22 de abril, se llevó a cabo la presentación del Libro “Información
gubernamental en un contexto de emergencia: una reflexión desde la
comunicación política”, del Dr. Julio Juárez Gámiz, quien acudió al evento. La
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moderación del panel corrió a cargo de las siguientes personas:
•

Dra. María de los Ángeles Guzmán García, Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

•

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX.

La actividad alcanzó 454 vistas en las distintas redes sociales del Instituto.

Presentación del libro “Los derechos digitales y la necesidad de su
regulación”

La presentación del libro “Los derechos digitales y la necesidad de su regulación”,
tuvo verificativo el 6 de mayo. El evento contó con la presencia del autor Dr. Julio
Téllez Valdés, la Dra. Jessica Cristina Romero Michel, Profesora Investigadora de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, la Dra. Reyna Lizbeth Ortega
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Silva, Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), el Dr. César Astudillo
Reyes, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e
Integrante del Comité Editorial del INFO CDMX y el Mtro. Julio César Bonilla
Gutiérrez, entonces Comisionado Presidente del INFO CDMX. La mesa fue
moderada por la Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana
del INFO CDMX.
La actividad generó 489 vistas en las distintas redes sociales del Instituto.
Presentación de la Obra “Esquema Constitucional de la Ciudad de México”

La presentación se llevó a cabo el día 29 de junio de 2021, en el patio central de la
sede alterna del Senado de la República. El libro es de la autoría del Mtro.
Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX,
quien realiza un análisis histórico y jurídico sobre las diversas disposiciones que
contiene la Constitución de la capital del país. El texto de la obra es accesible, con
un lenguaje ciudadano que contribuye al entendimiento de la historia de nuestra
ciudad.
El evento contó con las reflexiones de las siguientes personalidades:
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•

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente INFO CDMX.

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

•

Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.

•

Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro SCJN.

•

Sen. Eunice Renata Romo Molina, Senado de la República.
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Presentación de la obra “Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y
los Sistemas Locales”
El libro, cuya autoría corresponde a la Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía,
Magistrada del TJACDMX, se presentó en las instalaciones del INFO CDMX y fue
transmitido a través de las redes sociales institucionales. El panel de
comentaristas estuvo integrado por:
•

Dr. Jesús Anlen Alemán, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX).

•

Lic. Leonor Gómez Otegui, Diputada del Congreso de la Ciudad de México.

•

Mtra. María Alejandra Chávez Camarena, Magistrada del Tribunal Electoral
de la Ciudad de México.

•

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX.

•

Mtra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, Magistrada del TJACDMX.

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada del INFO CDMX.
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Asimismo, contó con la presencia del Mtro. Ricardo Amezcua Galán, Consejero de
la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el Mtro.
Alberto Gándara Ruiz Esparza, Magistrado Consultor del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México y Mtro. Juan Rabindrana Cisneros, Director
del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ) y editor del libro.
El evento tuvo 924 vistas en las distintas redes sociales del Instituto.
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Presentación de la obra “Derechos humanos y políticas públicas”
La presentación de la obra, cuya autoría corresponde a Héctor Ramírez Medina,
se efectuó el 13 de octubre. El evento tuvo por objeto analizar y reflexionar las
aportaciones del libro, particularmente la relación entre políticas públicas y
derechos humanos. Este binomio es fundamental para una sociedad democrática
y funcional, del mismo modo que la protección de derechos humanos es una tarea
permanente de cualquier sociedad democrática.
El libro aborda la prevención de violaciones y la atención inmediata y efectiva de
las mismas, como premisa indispensable que rebasa al ámbito nacional y tiene
elementos uniformes en el ámbito global.
El libro fue presentado por las siguientes personalidades.
•

Dr. Fernando Guadalupe Flores Trejo, Coordinador del Programa de
Posgrado en Derecho.

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del
INFOCDMX.

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del
INFOCDMX.

•

Lic. Héctor Alejandro Ramírez Medina, Encargado de Presupuesto en
Posgrado de Derecho UNAM.

•

Lic. Yessica Paloma Báez Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos del INFO
CDMX y moderadora del evento.
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3.20 Materiales de socialización
A fin de socializar la apertura institucional en la sociedad, desde la Dirección de
Estado Abierto, Estudios y Evaluación, se realizaron dos materiales de
socialización que buscan poner al alcance de la población información relacionada
con la apertura institucional y al derecho de acceso a la información, con un
lenguaje sencillo que facilite la comprensión de las personas usuarias de estos
materiales.
● Tarjetas QR de Estado Abierto. Se trata de tarjetas que ponen al alcance de
la sociedad los materiales desarrollados en materia de Estado abierto y de
apertura institucional para su consulta y referencia.
● Estudio focalizado a obligaciones de transparencia de interés público; se
trata de un análisis de las obligaciones específicas en materia de
contrataciones, declaraciones de los servidores públicos y de programas
sociales.
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Capítulo 4. Impulso a la Apertura Institucional
La apertura institucional es un principio rector que además de considerar la
transparencia en el quehacer público, fomenta la participación ciudadana por
medio de acciones que permiten a las personas cocrear con las instituciones, a
través de un diálogo horizontal y mediante el ejercicio pleno del derecho de
acceso a la información, el cual opera como una bisagra que se articula con otros
derechos. En ella interactúan los cinco elementos de apertura institucional:
Transparencia y rendición de cuentas; participación y cocreación; integridad y
prevención de conflicto de intereses; lenguaje sencillo e incluyente; y memoria y
archivo.

Con este principio, el INFO CDMX impulsa la promoción de una política local de
apertura, a fin de aprovechar la inteligencia colectiva para resolver problemas
cotidianos, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones
públicas, principalmente de la Ciudad de México.
Con las acciones implementadas, el Instituto promueve la inclusión de la demanda
de un Estado abierto en la agenda de discusión pública de la Ciudad de México,
con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención prioritaria de
necesidades a grupos en situación de vulnerabilidad.
4.1 Plan de Acciones de Estado Abierto y Red Ciudad en Apertura
A través de los planes de trabajo en materia de Estado abierto, implementados
desde la Red Ciudad en Apertura, se busca empoderar a las personas y reducir las
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brechas de desigualdad, para impulsar la apertura institucional con perspectiva de
género, enfoque de respeto a los derechos humanos, construcción de paz y en
alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de
la Organización de las Naciones Unidas.
4.1.1. Red Ciudad en Apertura
La Red Ciudad en Apertura es un mecanismo por medio del cual se logró articular
el trabajo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en
multiactor y multinivel, cuyos resultados contribuyen a reducir las desigualdades,
impulsar y promover los derechos humanos a la salud, la identidad, el acceso a la
información y, de manera conjunta, el derecho humano a la paz, para construir
mejores sociedades, más justas y resilientes.
Este mecanismo tuvo su origen el 28 de noviembre de 2019 con la firma del
Primer Plan de Acciones de la Ciudad de México, el cual fue un parteaguas para
que la Red Ciudad en Apertura continúe en expansión.
4.1.1.1. Primera edición de la Red Ciudad en Apertura 2019 - 2021
La primera edición de la Red Ciudad en Apertura 2019 - 2021, se conformó el 28
de noviembre de 2019 y concluyó el 22 de junio de 2021, con el cierre del Primer
Plan de Acciones de la Ciudad de México. En 2021, a través de mesas de
cocreación, representantes de las organizaciones e instituciones integrantes de la
Red Ciudad en Apertura participaron en el desarrollo de las acciones realizadas en
el Primer Plan de Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México 2019-2021.
En la primera edición participaron 36 integrantes: 15 organizaciones de la
sociedad civil, 4 alcaldías, 13 instituciones públicas del ámbito local de la Ciudad
de México, 1 institución pública del ámbito federal y 3 organismos autónomos. A
diferencia de la integración del año 2020, en el 2021 se sumaron 4 organizaciones
de la sociedad civil y 6 instituciones públicas del ámbito local y federal.
INTEGRANTES DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA RED CIUDAD EN APERTURA 2019 - 2021
POR TIPO DE ACTOR.
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Nº

Organizaciones de la Sociedad Civil

1

Alas para Crear, A.C.

2

Almas Cautivas, A.C.

3

Artículo 19 México y Centroamérica.

4

Asociación por las Infancias Transgénero, A.C.

5

Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.

6

Colibres, A.C.

7

Corazón Capital, A.C.

8

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C.

9

EQUIS, Justicia para las mujeres, A.C.

10

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

11

Inteligencia Pública, A.C.

12

Miel que Vino del Cielo, A.C.

13

Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, A.C.

14

Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, A.C.

15

Tojil, Estrategia contra la Impunidad, A.C.

Nº

ALCALDÍAS

1

Alcaldía Azcapotzalco.

2

Alcaldía Benito Juárez.
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3

Alcaldía Cuauhtémoc.

4

Alcaldía Miguel Hidalgo.

Nº

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ÁMBITO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

2

Instituto de las Personas con Discapacidad.

3

Instituto de Reinserción Social.

4

Instituto para el Envejecimiento Digno.

5

Registro Civil - Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

6

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

7

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

8

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de

9

la Ciudad de México.

10

Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

11

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

12

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

13

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.

Nº

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ÁMBITO FEDERAL
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1

Registro Nacional de Población y Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de
Personas– Secretaría de Gobernación.

Nº

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ÁMBITO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

2

Instituto Electoral de la Ciudad de México.

3

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE).

4.1.1.2. Segunda edición de la Red Ciudad en Apertura 2021 - 2022
La segunda edición de la Red Ciudad en Apertura 2021 - 2022, se conformó el 6
de septiembre de 2021, con la segunda edición del Plan de Socialización del
Derecho de Acceso a la Información y Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de
México (Plan DAI-EA), para que a través de la apertura institucional se atiendan
las necesidades de mujeres cis y transgénero en situación de calle y abandono
social, en situación de reclusión y de reinserción social.
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Al cierre del 2021, en esta edición de la Red Ciudad en Apertura participan 18
integrantes: 9 organizaciones de la sociedad civil, 1 persona de la academia, 1
institución del sector empresarial, 1 alcaldía, 5 instituciones públicas del ámbito
local de la Ciudad de México y 1 organismo autónomo.
INTEGRANTES DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA RED CIUDAD EN APERTURA 2021 - 2022
POR TIPO DE ACTOR.

Nº

Organizaciones de la Sociedad Civil

1

Almas Cautivas, A.C.

2

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C.

3

Casa Frida Refugio LGBT.

4

Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.

5

Centro de Estudios y Acción por la Justicia.
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6

Colectivo trans por la libertad de ser y decidir.

7

Colibres, A.C.

8

Mujeres Unidas por la Libertad.

9

Transparencia para Tod@s.

Nº

ACADEMIA

1

Dr. Juan Salgado Ibarra.

Nº

INSTITUCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

1

Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad.

Nº

1

Nº

ALCALDÍAS

Alcaldía Miguel Hidalgo.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ÁMBITO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1

Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México.

2

Instituto de Reinserción Social.

3

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

4

Secretaría de las Mujeres.
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5

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

Nº

1

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

Con integrantes de la segunda edición de Red Ciudad en Apertura 2021 - 2022, en
los meses de octubre a diciembre de 2021, se llevaron a cabo 4 mesas de
cocreación, por medio de las cuales se dialogaron necesidades de la población
objetivo en materia de trabajo, salud, inclusión y justicia. A partir de las necesidades
identificadas se determinaron las acciones a desarrollar en el transcurso del
siguiente año.
MESAS DE COCREACIÓN REALIZADAS
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Fecha

19 de octubre

Objetivo

Presentar la metodología de las mesas de cocreación que se realizan en
el marco de la Red Ciudad en Apertura y exponer las necesidades de la
población objetivo.

4 de noviembre

Analizar y definir las acciones que se realizarán de forma colaborativa en
las mesas de cocreación del Plan DAI-EA en beneficio de la población
objetivo.

18 de noviembre

Definir las acciones que se realizarán en el corto plazo de forma
colaborativa en las mesas de cocreación del Plan DAI-EA en beneficio
de mujeres cis y transgénero en situación de calle y abandono social, y
en situación de reclusión y de reinserción social.

9 de diciembre

Avanzar en los trabajos para desarrollar de manera colaborativa, las
acciones que permitan atender las necesidades que enfrentan mujeres
cis y transgénero en situación de calle, abandono social, reclusión y
reinserción social, mediante la apertura institucional y el derecho a
saber.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

Las mesas de cocreación continuarán durante el 2022 y se espera sumar a más
actores para colaborar en el desarrollo de las acciones que permitan atender las
necesidades de la población objetivo.
4.1.2. Primer Plan de Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México
2019-2021
El 22 de junio de 2021, mediante un evento realizado de forma virtual, concluyó el
primer Plan de Estado Abierto de la Ciudad de México, que en el año 2019 se
celebró con el objetivo de generar acciones específicas de política pública que
atiendan las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, a través de la
apertura institucional.
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4.1.2.1. Actividades realizadas
En el marco de este primer Plan, durante el año 2021 se realizaron 5 actividades
que se indican a continuación:
● El 10 de febrero se realizó la presentación del manual ABC Denuncia
Vacíos de Información Pública, realizado con la colaboración de Documenta
- Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.

●

El 22 de marzo se llevó a cabo de manera virtual el “Taller para mujeres en
situación de reclusión, en reinserción y de sus familiares”, para impulsar la
apertura institucional y al mismo tiempo transmitir conocimientos útiles que
permitan fortalecer las capacidades de este sector en situación de
vulnerabilidad.

●

El 29 de abril, en el marco de la celebración del día de la niñez, se llevó a
cabo el evento virtual Cuenta Cuentos de Apertura, con la colaboración de
la Alcaldía Benito Juárez. Durante el desarrollo de la actividad se presentó
la obra de teatro “La súper ocurrencia” y el cuento ilustrado “Una ciclovía
para Paula”, cuyo objetivo fue impulsar entre las niñas y niños de una
manera lúdica, valores cívicos como la participación ciudadana y el derecho
a saber en medio del confinamiento por la pandemia por COVID-19.
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●

El 11 de mayo se realizó en modalidad virtual el taller “¡Con información a la
acción!”, en colaboración con Casa de las Muñecas Tiresias, A.C. y Casa
Hogar Paola Buenrostro, para personas en situación de calle y de la
comunidad LGBTTTIQ+, con el objeto de fortalecer capacidades en el uso
del derecho de acceso a la información como una herramienta para atender
sus necesidades.

●

El 22 de junio se realizó el evento virtual “¡Con información a la acción!
Entrega de resultados del Primer Plan de Estado Abierto en la Ciudad de
México (2019-2021)”, con el cual se cerraron los trabajos del Primer Plan de
Estado Abierto (2019-2021). En este evento participaron 17 personas
panelistas titulares y representantes de varias organizaciones de la
sociedad civil e instituciones públicas integrantes de la Red. Entre los logros
mencionados se destacó que gracias a los trabajos realizados en multiactor
y multinivel dentro de las diversas mesas de cocreación, realizadas de
manera remota por la contingencia sanitaria por COVID-19, se lograron
concretar 13 acciones para atender las necesidades de las poblaciones ya
citadas.
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4.1.2.2. Acciones y compromisos
Se desarrollaron 13 acciones derivadas de 26 compromisos establecidos en el
Primer Plan de Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México 2019-2021,
para atender las necesidades de los tres grupos poblacionales que conforman los
ejes del Plan: personas adultas mayores; mujeres cisgénero y transgénero en
situación de reclusión o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación
de reclusión; y niñas, niños y adolescentes.
En beneficio de las personas adultas mayores se realizaron 4 acciones, 6 en
beneficio de las mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o
reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de reclusión, y 7
acciones para el eje de niñas, niños y adolescentes. Hay 4 acciones que son
comunes a los 3 ejes antes señalados.
Las acciones implementadas desde la Red se llevaron a cabo con perspectiva de
género y derechos humanos, articulándose con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas:
ODS 3 Salud y Bienestar, ODS 5 Igualdad de Género, ODS 8 Trabajo Decente y
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Crecimiento Económico, ODS 10 Reducción de las Desigualdades y ODS 16 Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas.
4.1.2.3. Acciones realizadas por eje
4.1.2.3.1. Personas adultas mayores

ACCIONES REALIZADAS EN EL EJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

Acción

Descripción

Guía de trámites para

Explica en lenguaje sencillo los pasos para realizar tres trámites

personas con

específicos:

discapacidad.

a) Constancia de discapacidad y funcionalidad.
b) Tarjeta de gratuidad.
c) Placas vehiculares para personas con discapacidad.

Formatos de

En lenguaje sencillo se explican los requisitos que deben cubrir las
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preliberación.

personas privadas de la libertad para acceder al Programa de
Preliberación, establecido en los Artículos 136 al 140 de la Ley Nacional
de Ejecución Penal. Asimismo, se facilitan los formatos que permiten a
las personas interesadas elaborar la solicitud del beneficio.

Micrositio Acciones de

El micrositio desarrollado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de

Estado Abierto:

México, denominado Acciones de Estado Abierto: Apertura en Salud,

Apertura en Salud.*

tiene el propósito de acercar información a las personas adultas
mayores, para que puedan contar con información vital que les permita
acceder a beneficios de higiene, salud personal y dental proporcionados
por la SEDESA. En el caso de las personas mayores de 60 años,
difunde información de prevención y atención de enfermedades,
principalmente las crónico-degenerativas.

Bolsa de trabajo.*

Se difunde en el portal institucional de la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México información sobre
oportunidades de trabajo, con el propósito de apoyar a las personas en
la búsqueda de empleo.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.
(*) Acciones transversales a los tres ejes.

4.1.2.3.2. Eje de mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o
reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de reclusión
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ACCIONES REALIZADAS EN EL EJE DE MUJERES CISGÉNERO Y TRANSGÉNERO EN
SITUACIÓN DE RECLUSIÓN O REINSERCIÓN, O MUJERES FAMILIARES DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE RECLUSIÓN

Acción

Descripción

Guía de trámites para

Contiene información sobre los trámites y procedimientos que una

el cambio de identidad

persona puede realizar para modificar los principales documentos de

de género.

identificación cuando cambia la identidad de género.

Caja de herramientas

Contiene recomendaciones y sugerencias en materia de transparencia,

para el

capacitación laboral, asesoría legal, acompañamiento, conocimientos

empoderamiento de la

sobre discriminación y cómo combatirla. También incluye un directorio

mujer.

de utilidad en materia de albergues, de salud y educación.

1. Taller

Ambos talleres se realizaron con la finalidad de fortalecer las

“Fortalecimiento de

capacidades en los siguientes rubros:

capacidades para

1. Consulta de información pública.

mujeres en situación
de reclusión y en
reinserción, así como
de sus familiares”.

2. Asesoría jurídica.
3. Defensa de derechos humanos y no discriminación.
4. Capacitación laboral y programas gubernamentales de apoyo
para el autoempleo.

2. Taller ¡Con

5. Programas gubernamentales para conocer ofertas de trabajo.

información a la
acción!

6. Programas de reinserción social para mujeres cis y transgénero.
7. Alojamiento temporal para personas liberadas.
8. Conocer el chatbot Libertad, para solicitar el beneficio de
Amnistía.

ABC Denuncia vacíos

Explica en lenguaje sencillo los mecanismos para ejercer el derecho de

de información pública.

acceso a la información, como es la consulta de información pública.
Asimismo, explica el procedimiento para presentar una denuncia ante la
falta de información por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de
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México.

Micrositio Acciones de

El micrositio desarrollado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de

Estado Abierto:

México “Acciones de Estado Abierto: Apertura en Salud”, tiene el

Apertura en Salud.*

propósito de acercar información a las personas adultas mayores para
que puedan contar con información vital que les permita acceder a
beneficios de higiene, salud personal y dental proporcionados por la
SEDESA. Concentra información dirigida a mujeres cis y transgénero
privadas de su libertad. Difunde información que les permite acceder a
los servicios de medicina general y especializada en los Centros de
Reinserción Social.

Bolsa de trabajo.*

Se difunde en el portal institucional de la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México información detallada y
vigente sobre oportunidades de trabajo con el propósito de apoyar la
búsqueda de empleo.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.
(*) Acciones transversales a los tres ejes.
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4.1.2.3.3. Eje de niñas, niños y adolescentes

ACCIONES REALIZADAS EN EL EJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Acción

Descripción

Cuenta Cuentos de

Son cuatro cuentos que tienen el objetivo de promover entre las niñas y

Apertura.

niños valores cívicos a través de la participación ciudadana y el derecho
a saber de una manera lúdica.

En lenguaje comprensible acorde a su edad se explican conceptos como
transparencia, apertura, derecho de acceso a la información y rendición
de cuentas.

Apertura de

Uno de los ejercicios democráticos dirigidos a personas menores de 18

información sobre

años son las consultas anuales que forman parte de un proceso

consultas infantil y

democratizador, a través de espacios de diálogo y propuestas para
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juvenil.

fomentar una mayor inclusión y aumentar la capacidad de niñas, niños y
adolescentes para incidir en la solución de los problemas de su
comunidad.

Plataforma Re-start.

Es una plataforma digital que concentra información elaborada por
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, que permite a
la población adolescente de la Ciudad de México contar con
instrumentos que les permitan crecer, desarrollarse y prosperar de
manera integral en un ambiente propicio, equitativo y con igualdad de
oportunidades, como es información sobre empleo digno y bien
remunerado, educación de calidad, desarrollo profesional, entre otros.

Una ciclovía para

Cuento infantil escrito, ilustrado y diseñado por el equipo de Estado

Paula.

Abierto del INFO CDMX, que busca promover entre la niñez el derecho a
saber y el uso de información pública para la solución de problemas. El
cuento es un esfuerzo por acercar a las niñas, niños y adolescentes a los
temas públicos, fomentando el interés por preguntar desde edades
tempranas.

Apertura de

Difundir la información sobre las consultas para niñas, niños y

información sobre las

adolescentes 2017, 2018 y 2019, realizadas por el Instituto Electoral de

consultas infantil y

la Ciudad de México, a través de las cuales los menores de 18 años

juvenil.

participan y se expresan sobre los asuntos y los problemas de su
comunidad y plantean propuestas para solucionarlos.

Micrositio Acciones de

El micrositio desarrollado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de

Estado Abierto:

México, “Acciones de Estado Abierto: Apertura en Salud”, tiene el

Apertura en Salud.*

propósito de acercar información a las personas adultas mayores para
que puedan contar con información vital que les permita acceder a
beneficios de higiene, salud personal y dental proporcionados por la
SEDESA. Concentra información de servicios dirigidos a niñas, niños y
adolescentes.
Difunde información sobre atención médica especializada a los menores
que viven con sus madres en el Centro Femenil de Reinserción Social
Santa Martha Acatitla.
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También difunde información sobre los Centros Especializados para
Adolescentes de la Ciudad de México.

Bolsa de Trabajo.*

Se difunde en el portal institucional de la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México información detallada y
vigente sobre oportunidades de trabajo con el propósito de apoyar la
búsqueda de empleo de los adolescentes mayores de 16 años.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.
(*) Acciones transversales a los tres ejes.

Asimismo, los compromisos cumplidos y las acciones implementadas generan un
ambiente de confianza y certidumbre en las instituciones públicas, favorecen la
rendición de cuentas y la participación de la sociedad para solucionar problemas
concretos de política pública.
4.2 Alianza para el gobierno abierto local
La Ciudad de México junto con la Alcaldía Cuauhtémoc se sumaron como
jurisdicción al capítulo local de la Alianza por el Gobierno Abierto en el año 2020.
La postulación fue inscrita por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y el Gobierno de la Alcaldía
Cuauhtémoc, acompañados por las organizaciones de la sociedad civil: Equis
Justicia para las Mujeres, Fundación Avina y el Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir, así como el INFO CDMX. Todas las organizaciones e instituciones
mencionadas se agruparon en el Núcleo Promotor del Primer Plan de Acción de
Gobierno Abierto como órgano de decisión y planeación.

368

El Plan de Acción de Gobierno Abierto se define como un mecanismo de
participación multiactor y multinivel, que tiene el objetivo de abrir la toma de
decisiones en la Ciudad de México y fortalecer el modelo de gobierno abierto en la
capital, mediante acciones de apertura con un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género de manera transversal.
Este plan considera acciones en 5 ejes temáticos:
1. Transparencia fiscal y contrataciones abiertas;
2. Gobierno digital y acceso a servicios públicos;
3. Cambio climático;
4. Participación ciudadana y derecho a la información;
5. Género e inclusión.
Con el objetivo de generar colaboración con un enfoque crítico y especializado
para la creación, monitoreo y evaluación del proceso del Plan de Acción de
Gobierno Abierto, se lanzó una convocatoria abierta para conformar el Grupo
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Asesor de este Plan. La convocatoria fue publicada en el sitio de Plaza Pública
entre el 4 de febrero y el 26 de marzo de 2021.
De la convocatoria realizada, resultaron seleccionadas once personas en su
carácter de expertas en alguno de los ejes temáticos o integrantes de
organizaciones de la sociedad civil que trabajan agendas relacionadas con estos
ejes. El Grupo Asesor será el encargado de revisar y retroalimentar propuestas de
proyectos para el Plan de Acción que resulten de una consulta ciudadana, también
brindará asesoría técnica para definir los compromisos del Plan y sus hitos, así
como revisar el cumplimiento de los mismos.
El INFO CDMX realiza los trabajos de secretaría técnica para las dos instancias
que participan en este Plan, el Núcleo Promotor y el Grupo Asesor. Durante el año
2021 se realizaron tres reuniones de trabajo.
El 23 de abril se llevó a cabo la primera reunión para instalar el Grupo Asesor y
presentar las propuestas de Lineamientos de funcionamiento y metodología de
trabajo en mesas colaborativas, cuyas versiones definitivas se revisaron en la
segunda reunión del 23 de junio. La tercera reunión conjunta entre el Núcleo
Promotor y el Grupo Asesor se llevó a cabo el 5 de noviembre. En el evento se
informó a las personas integrantes del Grupo Asesor sobre el cambio en la ruta de
trabajo del plan, la firma de convenios de colaboración entre la ADIP, la Alcaldía
Cuauhtémoc y las OSC que forman parte del Núcleo Promotor; en el caso del
INFO CDMX, previamente se había firmado un convenio marco de colaboración
con la ADIP, destacando el tema de gobierno abierto, así como avances sobre el
reglamento del Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México, instancia
que validará el Plan de Acción resultante de este ejercicio.
4.3 Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: Prevención,
reacción y recuperación
El Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: Prevención, reacción y
recuperación es un instrumento colaborativo, que retoma un modelo de
gobernanza centrado en los principios de innovación abierta único en su tipo, que
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contribuye a que las instituciones públicas, órganos garantes de acceso a la
información, iniciativa privada, personas y comunidades, cuenten con los
elementos de apertura y de transparencia para planear, organizar y monitorear
acciones frente a cualquier situación de riesgo.
Su desarrollo implicó la implementación de tres fases, en el año 2021 continuó la
implementación de la segunda fase, la cual concluyó con el evento de lanzamiento
del Protocolo, que dio lugar al inicio de la tercera fase, que continuará al menos el
siguiente año y que consiste en impulsar que este Protocolo se replique e
implemente en distintas partes del país.

4.3.1. Segunda fase
El 12 de abril de 2021 y en el marco de los 15 años del Instituto, de manera virtual
se llevó a cabo la sesión plenaria con las personas participantes en este ejercicio
de cocreación. En ella se presentó y validó la versión final del texto.
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En la cocreación del Protocolo participaron más de 50 personas provenientes de
33 actores que pertenecen a la Academia, Iniciativa Privada, Instituciones
Públicas, Organismos Internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil,
Órganos Garantes y Sistemas Locales Anticorrupción.
En el marco del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación, el 27 de abril de
2021, se realizó de manera virtual el lanzamiento del Protocolo de Apertura y
Transparencia ante el Riesgo: Prevención, reacción y recuperación, en el que se
generó un espacio para el diálogo abierto, crítico y constructivo sobre la
importancia del uso de la apertura institucional para mapear problemas, atender
necesidades concretas y brindar soluciones útiles y colaborativas. Se expusieron
diversas formas de generar apertura institucional para garantizar el derecho a
saber en el contexto de una situación de riesgo.
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En el acto inaugural participaron la Comisionada Ciudadana María del Carmen
Nava Polina y el Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez, ambos en
representación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
Enrique Guevara Ortiz, Director General del Centro Nacional de Prevención de
Desastres; Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México; Lothar Rast, Director de Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit y Blanca Lilia Ibarra Cadena,
Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
En el Panel 1: Cocreación y Replicabilidad participaron como ponentes: Janet K.
Benini, Subject Matter Expert, International Institute of Global Resilience (IIGR);
Marc

Reverdin,

Secretary

General

Paris

Peace

Forum;

Naxhelli

Ruiz,

Coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socio Ambientales a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma
de México; Ricardo Peñaherrera León, Consultor internacional en materia de
gestión de riesgos de desastres; Rudi Borrmann, Deputy Director, OGP Local.
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En el Panel 2: Caminos para la apertura: multiactor y multinivel participaron:
Emma Cantera, Policy Analyst/Project Co-ordinator, Open and Innovative
Government Division, Public Governance Directorate. OCDE; Iliana Hidalgo Rioja,
Secretaria de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Noel Alonso Murray,
Directora Ejecutiva de Fundación Directorio Legislativo; Rafael Enrique Valenzuela
Mendoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Sonora y Matilde Pérez, Investigadora del Programa
de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Fundar, Centro de
Análisis e Investigación.
4.3.2. Tercera fase
La tercera fase consiste en la socialización del Protocolo de Apertura y
Transparencia ante el Riesgo: Prevención, reacción y recuperación, para que sea
aplicado y replicado en diferentes contextos, situaciones de riesgo y lugares.
Los principales avances en la socialización del Protocolo alcanzados en 2021 son
los siguientes:
● El 4 de mayo se envió un exhorto a los sujetos obligados de la Ciudad de
México para que implementen el Protocolo, así como una invitación a todas
las personas que integran la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
● Se extendió una invitación a sujetos obligados de la Ciudad de México, a
organizaciones de la sociedad civil y academia, así como a integrantes del
Sistema Nacional de Transparencia, para replicar e implementar el
Protocolo, junto con un formulario de registro, que permitió identificar el
interés por participar de ocho organizaciones de la sociedad civil,
organismos garantes, instituciones públicas y academia de tres entidades
federativas.
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● En colaboración con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el
Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, se desarrolló la primera de cuatro unidades
de un curso en línea para socializar el Protocolo en la sociedad. Esta
unidad cuenta con cuatro módulos:
● 1. Riesgo;
● 2. Gestión integral del riesgo;
● 3. Enfoque de derechos humanos del derecho de acceso a la información;
● 4. Apertura Institucional.
En el Módulo 1, participó con una exposición del tema, la Dra. Christian
Domínguez Sarmiento del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio
Climático de la UNAM; en el Módulo 2, la Dra. Naxhelli Ruiz Rivera,
Coordinadora del Seminario de Riesgos Socio Ambientales de la UNAM y la
Dra. Elizabeth Hernández Borges, egresada de la Escuela Nacional de
Protección Civil, campus Chiapas; el Módulo 3, contó con la participación
de Matilde Pérez, Investigadora del programa de Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción en Fundar, Centro de Análisis e Investigación y,
finalmente, en el Módulo 4, participó con una exposición del tema, la
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, María del Carmen Nava Polina.
Al cierre de 2021 se registraron 38 personas.
El curso se presentó el 14 de octubre de 2021 en el ciclo de actividades
realizadas en el marco del evento: “Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres: el papel de la cooperación”, que organizó el
Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM.
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El Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo incentiva el desarrollo de
acciones que se pueden adaptar a diferentes contextos y situaciones, para que las
personas que integran los distintos sectores de la sociedad se encuentren mejor
preparadas para enfrentar situaciones de riesgos y fomentar la resiliencia a partir
del derecho a saber.
4.4 Transparencia proactiva
A partir de la emergencia sanitaria por COVID-19, que tuvo sus inicios en el año
2020, la información cobró mayor importancia en la sociedad, puesto que
representa una herramienta indispensable para la toma de decisiones y requiere
un compromiso de parte de las instituciones, considerando no solo sus
obligaciones de transparencia, sino las necesidades informativas de las personas.
Esto supuso un reto para todas las instituciones, incluido el INFO CDMX, las
cuales se vieron en la necesidad de implementar mecanismos para dotar de
información que coadyuvara a la prevención, reacción y recuperación de COVID19.
A continuación, se muestra lo que ha realizado el Instituto para detectar e impulsar
prácticas de transparencia proactiva, entendida como la publicación de
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información que vaya más allá de las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados y resulte de interés para la sociedad, a la vez que ayude a la prevención
de contagios de COVID-19.
4.4.1 Exhortos
El 28 de septiembre se remitió a los sujetos obligados de la Ciudad de México, el
exhorto en materia de género, apertura y datos abiertos, que promueve la
generación y difusión de información focalizada entre mujeres, niñas y grupos de
atención prioritaria; también sugiere impulsar mecanismos de apertura y
transparencia proactiva en la pandemia.

4.4.2 Monitoreo de transparencia proactiva
En el año 2021 continuó la revisión a los portales de los sujetos obligados de la
Ciudad de México, para conocer la información que difunden en torno a la
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pandemia por COVID-19. En este año se elaboraron cinco reportes periódicos
que, junto con los reportes de Monitoreo de Programas y Acciones Sociales,
sirvieron de base para brindar orientación a los sujetos obligados sobre la
implementación de acciones de apertura y transparencia proactiva por COVID-19
en los portales institucionales.

Además, se elaboró un reporte de cierre anual, utilizando la Metodología para el
Monitoreo de Información de Interés Público en COVID19 “Transparencia
Proactiva”, la cual fue publicada en el mes de mayo por la Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos al término del
2021.
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO DE
INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN COVID-19 TRANSPARENCIA PROACTIVA
Total de
Categoría

sujetos

%

obligados
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Portales con información de interés sobre COVID-19.

18

12.0

28

18.7

34

22.7

9

6.0

Portales sin información propia sobre COVID19.

46

30.6

Sujetos obligados que no cuentan con portal institucional.

15

10.0

Total

150

100.00

Portales con información de transparencia proactiva de COVID19.
Portales con información derivada de transparencia proactiva
que tienen elementos de transparencia focalizada de COVID19.
Portales con información derivada de transparencia proactiva
que tienen elementos de apertura institucional de COVID19.

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

Como información de interés y de transparencia proactiva con elementos de
transparencia focalizada, se encontró que los sujetos obligados publican
información de medidas de cuidado, así como información de trámites y servicios.
Respecto a la información de transparencia proactiva, publican información sobre
medidas de cuidados, contrataciones e información estadística. Por último, sobre
información de transparencia proactiva con elementos de apertura institucional, los
sujetos obligados implementaron mecanismos con la ciudadanía, por ejemplo,
para construir plataformas que incentivan el consumo local.
En cuanto a la implementación de micrositios específicos de COVID-19, si bien se
habían identificado 37 en los primeros meses del año, al cierre del mismo, solo 35
permanecieron habilitados.
Con relación a la información que se refiere a las medidas de cuidado: prevención,
diagnóstico, atención y recuperación; se identificó que 14 sujetos obligados
publican información sobre medidas de atención; 3 sobre medidas de diagnóstico,
46 sobre medidas de prevención y 4 sujetos obligados publican información sobre
medidas de recuperación.
La información sobre medidas de prevención contribuye a evitar los contagios por
COVID-19 entre la población. Este tipo de información contempla: protocolos de
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actuación ciudadana, guías para salir de casa o para el uso correcto del
cubrebocas, directorio de comercios con servicios a domicilio y medidas sanitarias
a considerar en los comercios.
En cuanto a las medidas de diagnóstico, incluyen información que permita a las
personas conocer su estado de salud respecto al COVID-19; entre este tipo de
información se encuentra: ubicación de los módulos de prueba, medidas de
autodiagnóstico y datos para que puedan comunicarse en caso de presentar
síntomas.
Respecto a las medidas de atención, considera la información que es de utilidad
cuando

las

personas

están

contagiadas

con

COVID-19,

tales

como:

recomendaciones para atender a pacientes, servicios de capacitación para la
atención de COVID-19, protocolos sobre cómo convivir con personas contagiadas,
qué hacer en caso de contraer la enfermedad y qué hacer si alguien muere por la
enfermedad; módulos donde pueden recibir atención médica, mapas con
disponibilidad hospitalaria, información sobre tanques de oxígeno, así como
servicios de atención psicológica y psiquiátrica.
Si bien el proceso de vacunación en sí mismo es una medida de prevención, se
considera como una medida de atención para controlar la pandemia, es por ello
que en este segmento se identificó información de los procesos, sitios y días de
vacunación.
Por último, están las medidas de recuperación que incluyen información útil para
las personas que atraviesan por un proceso de recuperación o se han recuperado
de COVID-19; también permite conocer qué medidas están implementando las
autoridades para la recuperación económica y social ante la contingencia
sanitaria. En esta sección solo se encontró una medida que refiere a la
recuperación del espacio público y una serie de ejercicios físicos y respiratorios.
De forma adicional, se realizó un análisis a la información para identificar si la
misma atiende, al menos, uno de los cuatro objetivos de transparencia proactiva:
e. Disminuir brechas de información (57.7%).
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f. Mejorar la toma de decisiones de la comunidad y autoridades (30.8%).
g. Mejorar el acceso a trámites o servicios (39.1%).
h. Promover la rendición de cuentas (14.9%).
Los principales grupos en los que se enfoca la información localizada, son las
personas comerciantes, mujeres, personas afiliadas a sindicatos, personas
empresarias, niñas, niños y adolescentes.
Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes:
• La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) implementó el
micrositio denominado Micrositio de Transparencia Proactiva COVID-19,
con información relevante para las personas, entre la que se encuentra la
ubicación de los kioscos donde se realizan las pruebas rápidas de COVID19, listados de colonias, pueblos y barrios de atención prioritaria y un
apartado de rendición de cuentas en el cual publica de forma periódica los
contratos celebrados por COVID-19. Este micrositio se aloja en su portal de
transparencia.
• La Secretaría de Mujeres de la CDMX publicó una sección de "Mujeres
seguras", a través del cual brinda servicios de asesoría jurídica, de atención
psicológica, servicios médicos y sociales para mujeres. También cuenta con
mecanismos de denuncia por distintos tipos de violencia contra las mujeres
que se dan durante la contingencia por COVID-19.
• El Poder Judicial de la Ciudad de México implementó el Micrositio de
COVID-19, por medio del cual las personas pueden conocer toda la
información referente a la contingencia derivada del virus SARS-CoV-2, que
se ha publicado tanto en el Portal Oficial del Poder Judicial, como en sus
redes sociales oficiales. A través de este micrositio también se pueden
realizar trámites en línea, tales como: juicios, mediación y facilitación,
registro único de profesionales del derecho para su acreditación ante
juzgados, entre otros.
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Como área de oportunidad se destacan las siguientes: actualizar la información y,
de preferencia, señalar la periodicidad de la misma (quincenal, mensual,
bimestral); no retirar la información sobre COVID-19, incluso aquella generada por
administraciones anteriores, ya que se trata de información de utilidad y la
pandemia continúa; habilitar un repositorio que contenga la información retirada o
que no sea accesible por medio de navegación en el portal, toda vez que los
enlaces a dicha información siguen funcionando y contienen información de
utilidad.
La información publicada de forma oportuna en los portales de los entes públicos
ayuda a combatir la información falsa que circula en Internet.
4.4.3 Monitoreo de Programas y Acciones Sociales
Para el año 2021 se siguió con la revisión de los programas y acciones sociales
que se identificaron en la Ciudad de México para mitigar los impactos económicos
y sociales derivados de la pandemia por COVID-19.
La revisión que se llevó a cabo durante el monitoreo de los programas y acciones
sociales considera la información que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, así como la que se difunde en los portales de Internet de los sujetos
obligados y sobre la cual se aplicó la Metodología para el Monitoreo de
Información de Interés Público en COVID-19; esto permitió ubicar aquellos
programas y acciones sociales de los que se publica información de interés,
información derivada de transparencia proactiva, información con elementos de
transparencia focalizada e información de transparencia proactiva con elementos
de apertura institucional.
De esta forma, los programas y acciones sociales que se analizaron, surgieron o
se modificaron como respuesta a la emergencia sanitaria, buscan mitigar las
consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas en el contexto de
la pandemia por COVID-19, mismas que incluyeron el cierre de establecimientos
mercantiles, mercados y tianguis sobre ruedas, centros de trabajo, restaurantes y
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bares, centros de esparcimiento y otros giros considerados no esenciales, con lo
que se limitó el ingreso económico de las familias.
Derivado de ello, se generaron cuatro reportes periódicos y un reporte anual del
Monitoreo de Programas y Acciones Sociales en COVID-19, de este último se
resaltan los principales resultados a continuación.

De la revisión realizada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para este
año, se identificó un total de 84 programas y acciones operados por 21 sujetos
obligados. El 82% de estos programas y acciones sociales se publicaron en los
meses de febrero, marzo y abril. Al igual que en el año 2020, las alcaldías son las
que concentran un mayor número de programas y acciones sociales.
El acumulado de los programas y acciones sociales de 2020 y 2021 ascendió a un
total de 226, los cuales suman un presupuesto de más de 16,000´000,000 de
pesos, el 84% fueron aplicados en programas y acciones sociales de 2020 y el
16% a los de 2021. El ámbito que mayor presupuesto concentra es el de los
Órganos Desconcentrados y Paraestatales.
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El 21.7% de los programas y acciones sociales publicados van dirigidos a cuatro
grupos en situación de vulnerabilidad, que se relacionan con los grupos que se
atendieron con las acciones realizadas en el marco del Primer Plan de Acciones
de Estado Abierto de la Ciudad de México: personas adultas mayores, mujeres,
niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad. Entre estos
programas y acciones sociales, se encontraron cinco enfocados en la atención de
mujeres que tuvieron algún tipo de violencia. Por ejemplo, la acción social
“Cultivando una vida libre de violencia hacia las mujeres en tiempos de COVID19”, que tiene el objetivo de contribuir a la prevención y difusión de la violencia
hacia las mujeres y niñas.
En cuanto a la revisión de transparencia proactiva realizada a los portales de
internet de los sujetos obligados, se encontró que difunden información de 49
(58.3%) programas y acciones sociales, de los 84 identificados en 2021 y (61.3%)
de 87 identificados en 2020.
La información que se difundió por 16 de los 21 sujetos obligados que operaron
programas y acciones sociales en 2021 y por 25 de los 29 sujetos obligados que
operaron programas en 2020, se concentró en ejercicios de transparencia
proactiva con elementos de transparencia focalizada.
Respecto a los padrones de beneficiarios, se encontraron publicados los relativos
a 72 (31.9%), de los cuales el 85% corresponden a programas y acciones sociales
de 2020 y 15% de 2021. Del total, 4 fueron publicados por los sujetos obligados
del ámbito de Desconcentrados y Paraestatales, 14 por sujetos obligados de la
Administración Pública Central y 54 por las alcaldías.
Al considerar la proporción de programas y acciones sociales implementados, la
Administración Pública Central es la que mayor cantidad de padrones publicó
sobre los programas y acciones sociales que operó (56%); las alcaldías
difundieron el padrón del 28.9% de sus programas; los Desconcentrados y
Paraestatales publicaron el padrón correspondiente al 28.6%. A través de la
consulta realizada a los padrones publicados, se encontró que benefician a más
de 1´404,000 personas.
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Se destacan en los hallazgos seis casos relativos a la difusión de la información
en los portales de Internet de los sujetos obligados, como el caso de la Alcaldía
Álvaro Obregón con la publicación de la acción social “Fortaleciendo la Cultura
Empresarial”.
También se señalan áreas de oportunidad para la difusión de la información
relativa a los programas y acciones sociales, mismas que pueden ser
aprovechadas por los sujetos obligados. Una de las áreas de oportunidad refiere a
incluir un ejercicio de rendición de cuentas que especifique, por ejemplo, el
presupuesto total y el presupuesto ejercido para la operación del programa y
apoyo social; la población beneficiaria estimada y el número de población
beneficiaria a la que se otorgó el apoyo, entre otra información.
Los programas y acciones sociales operados a raíz de la pandemia son
fundamentales para la recuperación ante el riesgo de las personas, por lo que es
vital que las personas conozcan el catálogo de programas y acciones sociales, así
como toda la información relacionada para acceder a ellos, que los sujetos
obligados ponen a su disposición.
4.5 Datos Abiertos
Durante 2021, gracias a la colaboración entre áreas y con la infraestructura de la
Dirección de Tecnologías de la Información, se creó el Portal de Datos Abiertos de
Transparencia del Instituto: https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/
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El principal objetivo de este esfuerzo institucional es poner a disposición de todas
las personas, datos reutilizables a través de tecnologías de free software y de
código abierto para la implementación, carga y distribución de la información que
genera o detenta el Instituto. Actualmente hay dos proyectos permanentes: el
testado y liberación de las solicitudes de información pública del instituto de 2004
a la fecha; y las bases de datos de las resoluciones del pleno actual. Estos
proyectos buscan que las personas interesadas puedan obtener información lista
para su uso y aprovechamiento.
Del primer proyecto, se encuentran testadas y liberadas las solicitudes de
información del periodo 2011 al 2020, con un total de 1´232,318 solicitudes
disponibles.
Dichos conjuntos de datos cuentan con 15 columnas que permiten conocer
detalles de las solicitudes: folio, fecha de ingreso, dependencia (sujeto obligado),
órgano de gobierno, descripción de la solicitud, estatus (al final del periodo), medio
de entrada, tipo de solicitud, otros datos, fecha límite de respuesta, respuesta,
texto de la respuesta, fecha de respuesta, país y estado.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TESTADAS Y
LIBERADAS
2011-2020

Año

Número de solicitudes de información

2020

114,536

2019

172,068

2018

155,375

2017

154,940

2016

126,975

2015

106,781

2014

110,918

2013

104,129

2012

91,124

2011

95,472

Total

1´232,318

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y Dirección de Tecnologías de la Información.

En cuanto a las resoluciones emitidas por el Pleno, se tienen disponibles los datos
del periodo 2019 al primer semestre de 2021. Es importante recordar que estos
datos son una proporción minúscula en comparación con las solicitudes de
información. Sin embargo, su valor agregado está en los detalles que contiene
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cada resolución emitida por el Pleno, que permiten entender la interpretación y
discusión de los temas.
Estos conjuntos de datos cuentan con la siguiente información: ponencia, votado
en, fecha de resolución, tipo, expediente, sujeto obligado, ámbito, solicitud,
sentido, sentido acotado, tema general, tema particular (COVID-19), información
pública de oficio, (se) entregó información, voto diferenciado, controversia e
instrucción.
Adicionalmente, hay proyectos únicos que pueden ser consultados en el Portal.
Por ejemplo, las solicitudes relacionadas al COVID-19, un conjunto de datos con
énfasis en riesgos. Además de los futuros proyectos que podrán ser almacenados
en este Portal.
4.6 Reportes especiales de apertura
Los reportes especiales de apertura tienen su origen en la implementación del
Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: Prevención, reacción y
recuperación, que identifica los elementos mínimos de información que hay que
proveer a la sociedad para prevenir, reaccionar y recuperarse ante situaciones de
riesgo.
Una situación de riesgo afecta en mayor medida a las poblaciones en situación de
vulnerabilidad. La apertura es una herramienta que contribuye a tomar decisiones
informadas, construir soluciones, prever actos de corrupción y/o acelerar la
recuperación.
En el año 2021 se realizaron 2 reportes especiales, el primero trató sobre la
apertura y estado de la información en la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, luego de la caída de las vías sobre Avenida Tláhuac, ocurrida el 3
de mayo de 2021, y el segundo sobre el proceso de reconstrucción de la Ciudad
de México tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017.
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4.6.1 Reporte Especial de Apertura: Línea 12 del Metro Ciudad de México
El Reporte Especial de Apertura: Línea 12 del Metro Ciudad de México recopila la
información pública que hay en el contexto de los hechos ocurridos el 3 de mayo
de 2021, también muestra los resultados del análisis que se realizó con base en
los elementos de la apertura institucional: la transparencia y rendición de cuentas;
la participación y cocreación; la integridad y prevención de conflictos de intereses;
el uso de lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles; la memoria y archivo.
Entre los resultados, se destaca que al aplicar la metodología para el Monitoreo de
Información de Interés Público en COVID-19, en la revisión realizada entre el 4 y
20 de mayo a los portales de los sujetos obligados, se encontró que siete son los
que difundieron información que tuvieron incidencia directa en el accidente
ocurrido en Avenida Tláhuac sobre la Línea 12 del Metro, de ellos, cinco resultaron
en la categoría de información de interés y dos resultaron en la categoría de
transparencia proactiva, en las que se difunde información sobre rutas alternas
para satisfacer la demanda de movilidad, un micrositio con información del estatus
que guardan las personas afectadas por el accidente, manual de mantenimiento y
antecedentes de las afectaciones ocasionadas por los sismos de 2017, entre otra
información.
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Este panorama de información da cuenta de la necesidad de atender las
recomendaciones establecidas en el Protocolo de Apertura y Transparencia ante
el Riesgo que son aplicables en este caso, por ejemplo:
● Difundir con un lenguaje sencillo, accesible y con datos abiertos los
directorios de las instituciones, hospitales y personas servidoras públicas
que pueden atender a la población y contar con información de los
dictámenes generados en auditorías.
● Utilizar medios alternativos a los digitales para difundir información sobre
servicios y trabajos que se realizan en la zona afectada. Por ejemplo,
instalar módulos móviles de atención ciudadana al alcance de la población.
● Establecer el piso mínimo de rendición de cuentas para la recuperación
estructural, material y social.
● Implementar mecanismos de apertura institucional para involucrar a la
sociedad en la generación de acciones que atiendan las necesidades
detectadas a partir de los hechos del 3 de mayo.
SUJETOS OBLIGADOS QUE DIFUNDIERON INFORMACIÓN EN SUS PORTALES SOBRE
EL ACCIDENTE OCURRIDO EL 3 DE MAYO EN LA LÍNEA 12 DEL METRO

Sujeto obligado

Ámbito

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Administración Pública Central

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Administración Pública Central

Civil.

Secretaría de Movilidad.

Administración Pública Central

Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Administración Pública Central

Red de Transporte Público de Pasajeros (RTP) de la

Desconcentrados y Paraestatales
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Ciudad de México.

Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Desconcentrados y Paraestatales

Órganos Autónomos

Fuente: INFO CDMX, DEAEE.

En cuanto al estado de la transparencia, primero destacan las 5,584 solicitudes de
información pública27 que las personas realizaron en torno a la Línea 12, después
de que se anunció su construcción a finales de 2006, es decir, de 2007 y hasta el
2015. En ellas, se identificó que 1,124 solicitudes (25%) se hicieron directamente
al Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Por otro lado, a partir del análisis de las bases del Portal de Datos Abiertos de
Transparencia del INFO CDMX28, se localizaron 1,962 solicitudes realizadas entre
2016 y 2020. Un tercio de ellas se formuló directamente al STC y el resto fueron
solicitadas a las alcaldías por donde pasa la Línea 12, como Iztapalapa (30
solicitudes), Tláhuac (22) y Álvaro Obregón (22).
En el reporte se puede consultar información sobre los resultados de las
obligaciones de transparencia, sobre las denuncias por vacíos de información
pública y sobre resultados de diagnósticos. Por último, entre las conclusiones que
se exponen en el Reporte #AperturaEnLínea12, se destaca la importancia de
fortalecer la transparencia proactiva, fomentar la participación ciudadana, utilizar
herramientas tecnológicas, generar memoria y archivo, así como reforzar la
rendición de cuentas de todo el proceso de los hechos del 3 de mayo, con énfasis
en las etapas de reacción y recuperación, para fortalecer la confianza de las
personas en las instituciones públicas y dar certeza de que se llevaron a cabo
acciones para que no se repita una tragedia similar.

27

Estas 5,584 solicitudes se extrajeron del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de solicitudes de
Información (SICRESI) del INFO CDMX.
28Se

puede consultar en: https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/
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4.6.2 Reporte Especial de Apertura en la Reconstrucción CDMX: información
para una regeneración resiliente
Los sucesos del 19 de septiembre de 2017 (19S), mostraron la importancia de
proveer información a las personas en las tres etapas de la gestión del riesgo:
prevención, reacción y recuperación, ya que la misma emergencia puede afectar
directamente y de forma diferente a las personas, lo que deriva en que distintos
sectores de la población colaboren en generar, proveer y compartir información útil
para todas las personas, de manera especial para las poblaciones vulnerables y
sectores específicos de la población que fueron afectados por el sismo y las
subsecuentes consecuencias.
Por ello, el segundo Reporte Especial Apertura en la Reconstrucción CDMX.
Información para una regeneración resiliente, centra su análisis en la
reconstrucción en la Ciudad de México, a cuatro años del sismo del 19 de
septiembre de 2017. La revisión realizada contempla la información de las
instituciones públicas de la capital del país y hace énfasis en la utilidad que ésta
tiene para todas las personas.
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Uno de los análisis consideró una base de 12,690 solicitudes de información
pública que se hicieron a 42 entes públicos después de los movimientos telúricos
de 2017 y hasta el 30 de junio de 2021, vinculadas al tema del sismo o al proceso
de reconstrucción. Las cinco instituciones públicas que más solicitudes recibieron
fueron: la Comisión para la Reconstrucción, Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría
de Administración y Finanzas y el Instituto para la Seguridad de las
Construcciones.
Con la revisión que se hizo en el portal de datos abiertos del INFO CDMX, se
identificó que en 17 respuestas los sujetos obligados a quienes se les solicitó
información negaron el acceso a la misma por tratarse de información clasificada,
en tres de ellas se clasificó la información como reservada por la existencia de
procedimientos administrativos en curso. La información reservada es sobre
construcción de inmuebles que presentan fallos, documentación relacionada con
el uso de suelo, permisos legales de construcción del Colegio Enrique Rébsamen
y sobre la instancia que otorga permisos para la operación de escuelas en el país.
En las 14 respuestas restantes, se clasificó la información como confidencial por
contener datos personales.
Respecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en lo general no
se cumplió con el mínimo de publicación de información que establece la
normatividad en la materia, entre la que se destaca: información de los indicadores
relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a
sus funciones, deban establecer; listado de personas servidoras públicas con
sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la
disposición; trámites y servicios que ofrecen y los requisitos para acceder a ellos,
así como los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la
unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su
generación, así como su calendario de publicación.
Asimismo, entre septiembre de 2019 y agosto de 2021, se recibieron 6 solicitudes
de elaboración de dictámenes de denuncias por presuntos incumplimientos en
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materia de obligaciones de transparencia por parte de la Comisión de
Reconstrucción de la Ciudad de México, incluida una denuncia presentada por
Ruta Cívica A.C., cuyo dictamen muestra incumplimiento parcial en fracciones
relacionadas con el marco normativo, trámites, requisitos, concesiones, contratos
y convenios, opiniones, recomendaciones y acuerdos de su consejo consultivo e
información de interés público.

En cuanto a recursos de revisión, el Pleno del INFO CDMX resolvió 95 asuntos en
materia de acceso a la información pública, que responden a temáticas
relacionadas con los sismos de 2017 y la reconstrucción en la Ciudad de México.
El 93% del sentido de las resoluciones han sido a favor de las personas que
recurrieron al Instituto, de las cuales el 52% consistió en “modificar” las respuestas
de los sujetos obligados y se instruye entregar la información. De las resoluciones,
se identificó que el 67% se refiere a información que debería de ser pública de
oficio.
Respecto a la información de transparencia proactiva, entre el 2 y el 25 de agosto,
se llevó a cabo la revisión de la información en los portales institucionales de 42
sujetos obligados de la Ciudad de México, además de analizarse la información
localizada que está relacionada con el sismo del 19 de septiembre de 2017 y el
394

proceso de reconstrucción. Se destaca que 37 sujetos obligados comparten
información relacionada con el 19S y la reconstrucción. Entre la información que
se difunde como transparencia proactiva se encontró la relativa a reconstrucción y
rehabilitación de vivienda, sobre apoyos sociales, contrataciones para el desarrollo
de estudios, información sobre seguridad estructural de edificios.
En términos generales se identificó la necesidad de presentar rubros de
información en formatos abiertos y accesibles para que puedan ser reutilizados
por las personas. Además, se identificó que 8 sujetos obligados (19.05%)
comparten información relacionada a medidas de prevención que fue generada
previo a la ocurrencia del sismo del 19S; 16 (38.1%) comparten información
relacionada a la fase de reacción; 26 (61.9%) difunden información relacionadas
con la recuperación; y 20 sujetos obligados (47.6%) comparten información
relacionada con la fase preventiva posterior a la ocurrencia del sismo, con la
finalidad de prepararse ante una futura contingencia.

Adicionalmente, se hizo una revisión a solicitudes de información que las personas
realizaron a sujetos obligados vinculados a reconstrucción, lo que permitió
identificar información socialmente útil que pueden publicar de forma proactiva en
sus portales, por ejemplo, la información sobre dictámenes, reparaciones, datos
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de avances de reconstrucción, inventario de viviendas y edificios afectados, así
como el uso y destino de recursos públicos destinados a la reconstrucción.
Los sucesos del 19S mostraron la importancia de proveer información a las
personas en las etapas de prevención, reacción y recuperación ante el riesgo, con
el objetivo de aminorar las consecuencias ante un futuro sismo. Por ello, este
reporte especial presenta una serie de sugerencias y recomendaciones basadas
en el Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo29, toda vez que
presenta un catálogo de recomendaciones sobre las acciones mínimas que los
sujetos obligados pueden implementar, con la finalidad de generar contenidos
útiles que pueden atender las necesidades de información de las personas en una
situación de emergencia, focalizada a poblaciones vulnerables y sectores
específicos de la población en el contexto de los sismos y sus consecuencias.
La información es primordial en la toma de decisiones y es uno de los pilares que
permitirá crear comunidades más participativas y resilientes. En aras de contribuir
a ello, se presentó este reporte especial, el cual permite apreciar el avance en
materia de apertura institucional, respecto al tema de reconstrucción en la Ciudad
de México y cuáles son las áreas de oportunidad sobre las que se debe hacer
énfasis para seguir en el camino de la reparación, recuperación, rehabilitación,
regeneración y construcción de una paz positiva.
4.7 Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19
La crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 cimbró la vida de
millones de personas y puso a prueba la resiliencia de las instituciones públicas.
En momentos como este, tales instituciones tienen como gran reto implementar
acciones de apertura y transparencia proactiva con el fin de maximizar la
disponibilidad, la publicación y la difusión de todo tipo de información que sea de
utilidad para las personas. Es en ese contexto de necesidad de información que se

29

Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y recuperación:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-ytransparencia/assets/files/inicio/Protocolo_Apertura_Transparencia_Riesgo.pdf
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construyó el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19, que es un
instrumento cocreado y prototipado desde Espacios Abiertos.

En el año 2021 se llevó a cabo la tercera fase de implementación del Decálogo,
con la finalidad de ubicar el impacto social de las acciones de Apertura y
Anticorrupción implementadas en COVID-19. Como resultado, se visibilizan 23
casos de utilidad social, las cuales se agrupan en cinco secciones:
La primera sección es sobre sitios implementados por órganos garantes y sujetos
obligados. En esta sección se puede conocer la utilidad social de cinco micrositios
implementados por los organismos garantes locales del Estado de México,
Zacatecas y Durango, que se suman a los elaborados por el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Estos micrositios concentran la información de utilidad en un solo punto digital y de
fácil acceso, la información se actualiza periódicamente y muestra las respuestas
a solicitudes de información relacionadas con COVID-19.
La segunda sección analiza las investigaciones que elaboró la organización de la
sociedad civil Equis Justicia para las Mujeres, sobre las garantías judiciales y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en situación
de reclusión, así como el análisis de las causas de violencia que vivieron derivado
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del confinamiento por COVID-19. También se encuentra la guía que contiene
medidas de atención, protección y cuidado de la salud de las personas con alguna
discapacidad, elaborado por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México.
La tercera sección versa sobre tres monitoreos relativos al uso y destino de
recursos públicos, así como a la difusión de información sobre COVID-19. Desde
la sociedad civil organizada surgió Monitor COVID Sinaloa, mediante el cual dieron
seguimiento a los gastos de los poderes ejecutivos de la entidad. Por otro lado, la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del INFO CDMX, llevó a cabo
el monitoreo para localizar y visibilizar la información compartida como
transparencia proactiva y focalizada, acciones de apertura por parte de los sujetos
obligados, programas y acciones sociales implementados para mitigar los
impactos económicos y sociales de COVID-19 en la Ciudad de México.
La cuarta sección contiene información de ocho plataformas y medios alternativos
de difusión, en la que se encuentra información relativa al chatbot “Libertad” de
Equis Justicia para las Mujeres; la creación de la Red de Jóvenes Embajadores
Lingüísticos

impulsada

en

Oaxaca por CEPIADET; la

sensibilización y

capacitación de personas dueñas de establecimientos en la Ciudad de México por
la Agencia de Protección Sanitaria; la radio digital Totlahtol, operada por la
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
en la Ciudad de México.
Asimismo, en esta sección se encuentra la información relativa al personaje
Susana Vigilancia de Tojil y Transparencia Mexicana, para dar seguimiento a las
acciones y recursos públicos ejercidos por los estados y la federación; la
implementación de Puerta Violeta por el Instituto de la Mujer del Municipio de
Escobedo en Nuevo León para apoyar a mujeres que enfrentan violencia de
género; la socialización del Decálogo con sujetos obligados de la Ciudad de
México por parte de la Dirección de Capacitación para la Cultura de la
Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas del
INFO CDMX; y la plataforma para denunciar actos de corrupción en la atención a
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casos de COVID-19 desarrollada por la Iniciativa de Transparencia y
Anticorrupción del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
La quinta y última sección se denomina “Otros”, y considera tres casos en materia
de transparencia y datos abiertos. Contiene las acciones para transparentar el
presupuesto ejercido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México; esta sección tiene por objeto visibilizar las respuestas claras y focalizadas
a solicitudes de información por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México y la plataforma artesanía app para conectar artesanos peruanos
con posibles compradores.
En las conclusiones se destaca la utilidad de la implementación del Decálogo de
Apertura y Anticorrupción en COVID-19, como una forma de difundir las acciones
realizadas, para que puedan ser replicadas en diferentes contextos sociales, ya
que contribuyen a garantizar el derecho a saber de las personas, a minimizar las
asimetrías de información y a reducir la circulación de noticias falsas entre
instituciones públicas y sociedad en contextos de emergencia, así como contribuir
a la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
4.8 Informe del Diagnóstico de Apertura
Con el objetivo de identificar áreas de oportunidad para la agenda de Estado
abierto, en el año 2021 se realizó un diagnóstico general de la situación de
Apertura Institucional en la Ciudad de México, a partir del Diagnóstico Estado del
arte | Apertura México 2021, producto derivado del trabajo de la Comisión de
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
de México.
El diagnóstico revisa la situación de los ejercicios de apertura promovidos por el
Instituto y de los ejercicios de apertura en los que participa, para visibilizar los
esfuerzos alcanzados en los últimos 3 años y cuyas buenas prácticas pueden ser
replicadas en los modelos de Estado, Parlamento y Justicia Abierta en la Ciudad
de México.
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Capítulo

5.

Vinculación

Interinstitucional

y

con

Sistemas

Nacionales y Locales
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es el
organismo garante de los derechos de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, por lo que le
corresponde la correcta implementación de acciones estratégicas que favorezcan
el ejercicio universal de los derechos que tutela. Para lograr lo anterior, el INFO
CDMX trabaja en sinergia con otros actores sociales y políticos, a través de
diversos mecanismos de cooperación local, nacional e internacional.
El presente capítulo tiene por objeto informar sobre las actividades de vinculación
interinstitucional que se implementaron durante 2021, dentro de las cuales,
destacan las actividades de coordinación, cooperación y difusión de los Sistemas
locales y nacionales de los que el INFO CDMX forma parte.
5.1 Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
El desarrollo democrático demanda y precisa que en la construcción de un mejor
país seamos, todas y todos, responsables de nuestras posturas y partícipes de las
acciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas como
prácticas democráticas cotidianas; por ello, desde el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(SNT) se ha contribuido al avance de las libertades y los derechos humanos, lo
cual pasa por el uso efectivo de las ventanas constitucionales que nuestro pacto
fundamental no solo contempla, sino que al existir, obliga en un sentido profundo a
todas las instituciones del Estado mexicano a explorar nuevas formas de dar
sustancia a los derechos de las personas en su beneficio.
Durante el periodo que se informa, el Instituto realizó diversas acciones para el
cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia en la Ciudad
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de México, dentro de estas acciones destacan: la consolidación de la cultura de la
transparencia y su accesibilidad, la generación y procesamiento de información de
calidad, la evaluación de la gestión pública, la fiscalización y rendición de cuentas
efectivas.
5.1.1 Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales es el órgano colegiado y
máximo rector de coordinación del SNT. Se conforma por las personas titulares de
las instituciones que integran el Sistema y es encabezado por la presidencia del
INAI.
El Instituto, en cumplimiento de sus funciones y de los objetivos del Sistema
Nacional previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, forma parte del Consejo Nacional. Durante 2021, el Consejo sesionó en
seis ocasiones: dos sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias, mismas que
contaron con la participación de las Comisionadas Ciudadanas Laura Lizette
Enríquez Rodríguez, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín
Rebolloso, así como de los Comisionados Ciudadanos Julio César Bonilla
Gutiérrez y Arístides Rodrigo Guerrero García.
SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Primera Sesión Ordinaria (30 de abril)
•

Se presentaron los avances de la implementación del Mecanismo nacional de revisión
entre pares en México para su réplica en las entidades federativas. Lo anterior,
mediante la revisión y evaluación de algunos capítulos específicos de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, con el propósito de fortalecer la operación de
los programas de prevención y combate a la corrupción.
La actividad estuvo a cargo de Salomé Flores Sierra, Titular del Programa de
Prevención y Lucha contra la Corrupción; Luz María Guzmán Lozano, Coordinadora de
Proyecto y Fernanda Barrera, Especialista Anticorrupción; también contó con la
participación de la Secretaría Ejecutiva del SNT, que promueve la colaboración entre el
gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y academia, con el objeto de apoyar a las
entidades federativas a fortalecer el marco normativo, la operación y los programas en
materia anticorrupción.
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•

Se presentó la estrategia de socialización de la plataforma “Infraestructura Abierta”.

•

Se presentó e invitó a la Tercera Edición del Plan Nacional de Socialización del Derecho
de Acceso a la Información (DAI).

•

Se presentó el estatus, mejoras y proyectos de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), a cinco años de su puesta en marcha.

•

Se analizó el estatus de los Programas Nacionales de Transparencia y Protección de
Datos Personales (PROTAI y PRONADATOS), a cargo de la Comisionada Norma
Julieta del Río Venegas y la Secretaría Ejecutiva del SNT; se precisó que, en
seguimiento a estos programas, se elaboraron formatos y se mantuvo comunicación
constante con los enlaces designados por los organismos garantes de las entidades
federativas y que se remitirían oficios a los integrantes del SNT, relacionados con el
inicio de los estudios de mercado para el PROTAI y el PRONADATOS.

•

Se presentó el Proyecto de la Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales “México
Transparente”, así como el “Boletín del Sistema Nacional de Transparencia”, a cargo del
Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y
entonces Comisionado Presidente del INFO CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del SNT y la Coordinación de la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT.

•

De igual forma, se discutió sobre la evolución presupuestal de los organismos garantes
de las entidades federativas, resaltando que el presupuesto sumado sin contabilizar al
INAI tuvo un incremento, al pasar de $366´000,000 en 2007 a $1,210’000,000 en 2021,
puntualizando que de 2007 al 2014, el presupuesto creció 11.1%; y del 2007 al 2021
aumentó 9.3%, sin considerar la inflación.

•

Finalmente, se discutió sobre los resultados del Diagnóstico Nacional de Justicia
Abierta, mencionando que, con corte al 27 de abril de 2021, se contaba con 14
entidades que habían adecuado sus legislaciones, derivado de la reforma a la fracción II
del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP), generando una nueva obligación para publicar las versiones públicas de
todas las sentencias emitidas.

Asimismo, en la sesión se aprobaron los siguientes Acuerdos:
•

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-30/04/2021-01.- Acuerdo por el cual se aprueba el
Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del 30 de abril de 2021.

•

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-30/04/2021-02.- Acuerdo por el cual se aprueba el
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2021, del Consejo Nacional del SNT, realizada
el 05 de noviembre de 2020.

•

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-30/04/2021-03.- Acuerdo por el que se aprueba
reformar diversos numerales de los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y
Evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; así
como de los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa
Nacional de Protección de Datos Personales.

•

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-30/04/2021-04.- Acuerdo por el que se aprueba
reformar los artículos 27, fracción XI, 38 y 85 de los Lineamientos para la Organización,
Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
•

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-30/04/2021-05.- Acuerdo mediante el cual se emite el
Protocolo para el uso de la Imagen Institucional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT).

Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT (26 de mayo)
•

Presentación de la propuesta para promover, impulsar y sumarse a la Agenda de
compromisos en materia de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación
del Sistema Nacional de Transparencia.

•

Aprobación de la recomendación para que el INAI y los organismos garantes locales,
promuevan e impulsen acciones o mecanismos de transparencia proactiva sobre los
procesos electorales celebrados en 2021, mediante la creación de micrositios, a fin de
garantizar y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en dichos procesos.

•

Presentación ejecutiva sobre la integración del Programa de Implementación de la
Política Nacional Anticorrupción (PI-PNA) y la participación del Sistema Nacional de
Transparencia.

•

Presentación e invitación para sumarse a la convocatoria del Concurso para ser
Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños, edición
2021.

Asimismo, se aprobaron los siguientes Acuerdos:
•

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-26/05/2021-01.- Acuerdo por el cual se aprueba el
Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria 2021.

•

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-26/05/2021-02.- Acuerdo por el cual se aprueba el
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT, celebrada el 30 de
abril de 2021.

•

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-26/05/2021-03.- Recomendación para que el INAI y
los organismos garantes locales, promuevan e impulsen acciones o mecanismos de
Transparencia Proactiva sobre los procesos electorales a celebrarse ese año, mediante
la creación de micrositios que garantizaran y fortalecieran la transparencia y la rendición
de cuentas en dichas elecciones.

•

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-26/05/2021-04.- Acuerdo por el cual se emite el
Decálogo para el Fortalecimiento del Enfoque de Derechos Humanos, Igualdad de
Género e Inclusión Social, así como para realizar acciones de prevención de la violencia
de género en las acciones de los organismos garantes del país como integrantes del
SNT.

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT (9 de julio)
•

Aprobación del Acuerdo por el que se emiten los nuevos Lineamientos de la
Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia y se
abrogan los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional
de Transparencia, publicados originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
mayo de 2016.

•

Aprobación del Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Técnicos Generales
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para la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, en lo referente a la fracción del artículo 73 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
•

Presentación de los resultados del Diagnóstico Nacional sobre la imposición de
sanciones y medidas de apremio en materia de acceso a la información y transparencia.

•

Presentación por la que se hace del conocimiento la suscripción del Convenio general
de colaboración para diversas acciones y proyectos en materia de acceso a la
información, protección de datos personales y rendición de cuentas, que celebrarían el
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales y la Universidad Nacional Autónoma de México.

•

Presentación del temario de capacitación y sensibilización sobre los enfoques de
derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y no discriminación.

•

Presentación de audios para la difusión del derecho de acceso a la información pública
y protección de datos personales en radio y televisión.

Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT (14 de julio)
•

Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se presentaron el catálogo de sujetos obligados
y el catálogo de clasificación temática de solicitudes de información. Se destacó que
este trabajo será de gran importancia en la implementación del SISAI 2.0, ya que
permitirá conocer las características de la demanda de información a nivel nacional, lo
cual ayudará a responder las solicitudes, utilizando temáticas como instrumentos de
gestión y tomando las medidas necesarias. Esto también permitirá fortalecer los
mecanismos de información proactiva.

•

Se llevó a cabo la presentación del software denominado “ELIDA”, para la generación
de versiones públicas, en el marco del Convenio firmado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para promover y difundir el software
en otras entidades.

Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT (26 de agosto)
•

Se aprobaron las actividades y compromisos de los organismos garantes para la puesta
en operación del Sistema de Solicitudes de Información Pública y ARCOP (SISAI 2.0)
de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT (15 de octubre)
•

Presentación e invitación para sumarse al Pacto Nacional por una Justicia Abierta con
Perspectiva de Género en México. Evento a cargo de Isabel Erreguerena y Fátima
Leonor Gamboa, Codirectoras de Equis Justicia para las Mujeres, A.C., así como del
Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez.

•

Se presentó la Propuesta del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información y del Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PROTAIPRONADATOS 2022-2024). A cargo de Issa Luna Pla y colaboradores del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de la Comisionada del INAI, Norma
Julieta del Río Venegas y del Comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey
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Chepov.
•

Presentación de los avances de la primera fase de la nueva página del Sistema
Nacional de Transparencia.

Fuente: INFO CDMX y Consejo Nacional del sistema Nacional de Transparencia.

5.1.2 Instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
El Consejo Nacional del SNT puede funcionar en Pleno o en Comisiones;
asimismo, cuenta con un espacio de coordinación, colaboración, diálogo,
discusión, deliberación, análisis y propuestas, que es la Coordinación de los
Organismos Garantes de las Entidades Federativas y para el mejor desarrollo de
sus actividades se pueden establecer sesiones regionales. 30
5.1.2.1 Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas
La Coordinación Nacional de los Organismos de las Entidades Federativas es una
instancia que representa al conjunto de los institutos de acceso a la información y
protección de datos personales de las entidades federativas en actos protocolarios
del Sistema Nacional. Funge como enlace con cada una de las coordinaciones
regionales y tiene la función de turnar asuntos, iniciativas y proyectos de acuerdo
según correspondan.
Como parte del proceso de elección y/o reelección de Coordinaciones de
Comisiones Temáticas y Regionales, así como de la Coordinación de los
Organismos Garantes de las Entidades del SNT 2020, el entonces Comisionado
Presidente del Instituto, Julio César Bonilla Gutiérrez, fungió como coordinador de
los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
en el periodo 2020-2021. Durante su gestión se llevaron a cabo más de 160

30

Información tomada de snt.org.mx
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actividades, mismas que se realizaron en colaboración y apoyo a las instancias del
Sistema Nacional de Transparencia y organismos garantes del país.
Algunas de las actividades implementadas por esta instancia durante el 2021
fueron las siguientes:
ACCIONES DE LA COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS DEL SNT
Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021 (14 de enero) 31
• Tuvo verificativo la Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), en la
que participaron la Comisionada Presidenta, las Comisionadas y los Comisionados del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); las
y los Coordinadores de las Instancias regionales y temáticas del SNT; y las Comisionadas y los
Comisionados Presidentes de los distintos organismos garantes estatales que integran dicho
sistema.
• Se dialogó con las coordinaciones de las instancias del SNT para compartir opiniones y
sugerencias sobre los ejes y estrategias transversales propuestos en el plan de trabajo 20202021, para la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT.
Mesas Técnicas de Trabajo para la implementación de la App INFOCDMX (2, 3, 4, 5, 8, 9, y 11 de
febrero)
• Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los organismos garantes de Hidalgo, Puebla, Morelos,
Oaxaca, Veracruz, Durango, Tabasco, Nuevo León, Tlaxcala y Chiapas, a fin de implementar
mecanismos adecuados para fomentar la transparencia y rendición de cuentas a través del uso
de las tecnologías de la información, tales como aplicaciones tecnológicas gratuitas que faciliten
el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Conversatorio Nacional y Firma de Convenio App INFOCDMX (13 y 15 de abril) 32
• Se conmemoró la historia del INFO CDMX, junto con las instancias que integran el Sistema
Nacional de Transparencia, a través del diálogo, reflexión y análisis de los aprendizajes, retos y
logros que han tenido los organismos garantes en la construcción y consolidación democrática,
que busca alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro país, bajo el respeto irrestricto de los
derechos humanos.
•

Como resultado de las mesas técnicas del mes de febrero, durante marzo se firmaron convenios
de colaboración con los institutos de transparencia de los estados de Tlaxcala, Chiapas, Durango
y Morelos.

Reunión Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (12 de mayo)
• En colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT, se llevó a cabo una reunión con las
coordinaciones regionales para conocer el modelo propuesto para estimular la participación de
diversos sectores de la sociedad en la implementación de la tercera edición del Plan Nacional de
Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) 2021-2022.
•

31

En colaboración con la Dirección de Facilitación de Políticas del INAI se realizó el seguimiento
con coordinaciones y presidencias para participar en esta edición de Plan DAI.

Esta reunión puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=duy1WasPRKs

32

Estos eventos pueden encontrarse en: https://www.youtube.com/watch?v=d8KphK6CDM4&t=7s y
https://www.youtube.com/watch?v=0WOHNce3Pjw
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Sesión de Instalación del Comité Editorial de la Revista Digital del SNT "México Transparente" (10
de junio)33
• Presentación del contenido, alcances generales y específicos de los Lineamientos Editoriales y
Políticas Editoriales de la Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia.
•

Consideraciones respecto a la organización y funcionamiento del Comité Editorial de la Revista
Digital del Sistema Nacional de Transparencia.

Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT (22 de junio) 34
• Se presentó el primer número del Boletín del Sistema Nacional de Transparencia.
• Se invitó a sumarse al Foro Virtual: Panorama Actual de la Perspectiva de Género en el Sistema
Nacional de Transparencia, a cargo de la Comisionada María Elena Guadarrama Conejo,
Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del
SNT.
• Se dio seguimiento a la invitación para colaborar en el primer número de la revista del Sistema
Nacional de Transparencia: México Transparente.
• Se presentaron los avances de la página electrónica del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a cargo de la Comisionada
Amelia Lucia Martínez Portillo, Coordinadora de la Comisión de Promoción, Vinculación, Difusión
y Comunicación Social del SNT.
• Se invitó a todos los Comisionados integrantes del SNT, a sumarse a la convocatoria del
“Concurso para ser Comisionada y Comisionado infantil” y formar parte del Pleno niñas y niños,
edición 2021, a cargo de la Comisionada Denise Gómez Castañeda, Coordinadora de la
Comisión de Protección de Datos Personales del SNT.
• Se presentaron las conclusiones de la iniciativa “3 de 3 por la integridad”, a cargo de la
Comisionada Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora de la Comisión de Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT.
• Se presentaron los avances de los Foros Regionales de la Comisión de Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción “Retos y Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad desde lo
Local”, a cargo de la Comisionada Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora de la
Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT.
• Se presentó el Observatorio Nacional de Protección de Datos Personales, a cargo de la
Comisionada Denise Gómez Castañeda, Coordinadora de la Comisión de Protección de Datos
Personales del SNT.
• Se invitó a sumarse a todas las personas Comisionadas que integran el SNT, al "Concurso
Nacional de Periodismo de Investigación, el valor social del derecho de acceso a la información y
la labor periodística para la creación de un estado abierto, transparente y democrático”, edición
2021.
• Se invitó a atender el requerimiento de información para integrar un mapeo de experiencias
locales de apertura en México. A cargo de la Comisionada María del Carmen Nava Polina,
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT.
• Finalmente, se hizo del conocimiento la celebración de la Primer Sesión Extraordinaria de
Comisiones Unidas de Indicadores, Evaluación e Investigación; Tecnologías de la Información y
Plataforma Nacional de Transparencia, así como Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT,
realizada el 29 de junio de 2021.

33

La sesión del comité puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=26rwleWFB3k&t=3213s

34

Esta reunión puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=nx9JPaG2fW8
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Presentación del Boletín del Sistema Nacional de Transparencia (22 de junio) 35
•

Primera herramienta de comunicación del Sistema Nacional de Transparencia hacia el exterior,
respecto a las actividades que se realizan en cada una de las instancias integrantes.

•

Durante 2021 se publicaron cuatro ediciones bimestrales del boletín, el cual busca fortalecer la
comunicación interna de las instancias del SNT y acercar a la población sobre las actividades
que se llevan a cabo desde el SNT, con lo anterior se pretende fomentar el acervo intelectual e
informativo que impulse el conocimiento sobre el quehacer de organismos garantes locales,
comisiones y regiones del Sistema.

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión
Social del SNT (8 de julio)
• Se presentó la propuesta del encuentro virtual “Panorama Actual de la Equidad de Género en el
Sistema Nacional de Transparencia”, en colaboración con la Coordinadora de la CDHEGIS,
María Elena Guadarrama.
•

A partir de esta sesión, se comenzó a colaborar con la Comisión dentro del Eje 2 de su programa
de trabajo: “Enfoque de género, de derechos humanos e inclusión de las acciones del Sistema
Nacional de Transparencia”.

Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia (12 y
13 de agosto)36
• El objetivo del foro fue reflexionar sobre la participación de las mujeres en el desarrollo del
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en México, así
como del avance en la agenda de género al interior del Sistema Nacional de Transparencia; cabe
mencionar que éste ha sido el primer foro sobre el tema a escala nacional dentro del SNT.
Presentación de la Revista Digital del SNT “México Transparente” (30 de agosto) 37

35

•

Entre las virtudes de la Revista Digital del SNT “México Transparente”, se encuentra la
Plataforma editorial accesible, que muestra el trabajo realizado en el seno del Sistema y
contribuye a la divulgación de temas y materias fundamentales en una sociedad moderna y
democrática.

•

Este espacio busca ser referente nacional e internacional, fuente de conocimiento y espacio para
compartir buenas prácticas, experiencias, criterios, opiniones, estudios y análisis sobre los
diversos temas de la esfera de actuación del SNT.

•

Durante 2021 se publicaron dos ediciones.

Las cuatro ediciones del boletín se pueden consultar en: https://snt.org.mx/?page_id=437

36

El INAI, la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, la CDHEGIS,
con la co-organización del ITAIPUE y el Gobierno del Estado de Puebla, se organizó el Primer Foro:
Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia; que se puede
consultar
en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZK0o9WmUMPo&t=17270s
y
https://www.youtube.com/watch?v=xRyoVOrbX8k&t=1636s
37

La primera y segunda edición elaborada en coordinación con el INAI, la Secretaría Ejecutiva del SNT, la
Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, se pueden consultar en: https://snt.org.mx/wpcontent/uploads/MexicoTransparente1agosto2021.pdf
y
https://snt.org.mx/wp-content/uploads/formadoMexico-transparente-no.2-diciembre-2021-final.pdf
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Firma del Convenio de Colaboración UNAM-SNT (21 de septiembre)38
•

El Convenio busca realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales en
áreas de interés común, principalmente, en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales; asimismo, busca generar información de calidad, favorecer su
sistematización y procesamiento, como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la
gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura
de la transparencia y su accesibilidad, así como una fiscalización y rendición de cuentas
efectivas.

Conversatorio: Autodeterminación informativa en las plataformas digitales (22 de octubre) 39
•

En el marco de la presentación de la Guía Orientadora: “La protección de datos personales en
plataformas digitales”, de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT, se llevó a
cabo este conversatorio nacional.
• El objetivo fue dar respuesta a cuestionamientos relativos al olvido en México; así como conocer
los inconvenientes de los derechos de cancelación y oposición a la información personal en el
ámbito digital.
Elección y/o reelección de coordinadores de las instancias del SNT 2021 (25 y 26 de noviembre) 40
•
•
•

Jornada Electoral del SNT 2021.
Informe de la Coordinación de Organismos Garantes.
Conferencias Magistrales: “La progresividad de los Derechos Humanos en la Ciudad de México”
y “El derecho a la información a 10 años de la reforma constitucional en materia de Derechos
Humanos".

Fuente: INFO CDMX, Ponencias.

Coordinación de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia
Proactiva (2020-2022).
En las actividades de Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades
Federativas, organizadas durante 2021, cobra relevancia la participación de la
Comisionada María del Carmen Nava Polina en dos reuniones celebradas el 14 de
enero y 22 de junio. La Comisionada, en su calidad de Coordinadora de la

38

El acto de la firma del Convenio UNAM-SNT se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2021, contando con las
firmas del Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM; Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del
Consejo Nacional del SNT y Presidenta del INAI; y Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de los
Organismos
Garantes
del
SNT.
El
evento
se
puede
consultar
en:
https://www.youtube.com/watch?v=JKRxH1GM_1I&t=1891s
39

Este
Conversatorio
puede
encontrarse
https://www.youtube.com/watch?v=zRz_fuUTZ-E&t=14046s

dentro

del

siguiente

video:

40

Este evento puede encontrarse dentro del siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=YoAy2_vrSuk
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Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, colaboró con las
distintas iniciativas promovidas por esa Coordinación, destacadamente, en la
propuesta de temas de la revista digital del SNT México Transparente,
proponiendo el nombre “Justicia Abierta” para el primer número y “Datos Abiertos”
para

el

segundo.

También

colaboró

con

los

textos:

“Justicia

Abierta:

Democratización del Acceso a la Justicia”, en coautoría con Adriana Greaves
Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba; y “Datos abiertos: elemento de apertura”,
para el segundo número, así como el boletín electrónico del SNT, en las secciones
relativas a los temas que son competencia de la CGAyTP.
5.1.2.2. Región Centro
La Región Centro sesionó en dos ocasiones durante 2021: el 18 de febrero y el 8
de octubre. La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina acompañó
las dos sesiones ordinarias. Por su parte, el Comisionado Ciudadano Arístides
Rodrigo Guerrero García y la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín
Rebolloso participaron en la segunda sesión ordinaria, misma en que se presentó
el Micrositio de la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia.
En el marco de las actividades de esta región, la Comisionada Ciudadana Marina
Alicia San Martín Rebolloso asistió el 23 de marzo al Conversatorio de la Región
Centro del SNT: “Feminismo, acceso a la información y derechos digitales, ¿qué
tienen en común?”, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del SNT,
con el objetivo de generar espacios de reflexión y discusión sobre el estado que
guarda el ejercicio de derechos por parte de mujeres y niñas, en especial el de
acceso a la información y los derechos digitales, y cómo ambos contribuyen a la
construcción del feminismo.
En el conversatorio participaron Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI;
Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia
del Estado de México y Municipios; Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada
Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; María
Tanivet Ramos Reyes, Secretaria Técnica del Instituto de Acceso a la Información
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Pública del Estado de Oaxaca; Citlali Jaramillo, empresaria, activista y escritora de
Hidalgo; Elia Moreno del Moral, docente e investigadora de la Facultad de
Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero y Coral
Ávila Casco, Presidenta de mujeres en Consenso, con las conclusiones de la
Comisionada del INFO CDMX, María del Carmen Nava Polina.
Por su parte, el personal de Estado Abierto del INFO CDMX participó en la
discusión de buenas prácticas en el Sistema, a través de las siguientes
actividades: “Taller sobre la elaboración y emisión de criterios en el orden
administrativo”, INAI-SNT-Región Centro, el 24 de febrero; “Taller regional:
Alcances de la transparencia judicial y publicidad en las sentencias judiciales
conforme a la reciente Reforma a la LGTAIP”, el 6 de mayo; “Foro Regional Centro
Occidente: La Transparencia Judicial y Publicidad en las Sentencias Judiciales”, el
27 de mayo; y el “Foro Regional: Retos y desafíos del combate a la corrupción y la
impunidad desde lo local”, el 18 de junio.
5.1.2.3. Comisiones
El Sistema Nacional de Transparencia se conforma por once Comisiones, las
cuales, de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos para la Organización,
Coordinación y Funciones de las Instancias de los Integrantes del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, son instancias de trabajo de carácter especial u ordinario,
especializadas y conformadas por integrantes del Sistema Nacional para
coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar y analizar asuntos y temas de
interés en las materias del propio Sistema Nacional.
Al cierre de 2021, las Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia se
encontraban representadas por las Comisionadas y Comisionados del Instituto,
como se muestra a continuación:
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REPRESENTACIÓN DE LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS CIUDADANOS DEL
INFO CDMX EN LAS COMISIONES DEL SNT
Comisión del Sistema Nacional de
Integrante
Transparencia
Comisión de Asuntos de Entidades
Arístides Rodrigo Guerrero García
Federativas y Municipios.
Comisión de Archivos y Gestión Documental.
Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Arístides Rodrigo Guerrero García
Comisión de Capacitación, Educación y
Marina Alicia San Martín Rebolloso
Cultura.
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de
Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Género e Inclusión Social.
Arístides Rodrigo Guerrero García
María del Carmen Nava Polina
Marina Alicia San Martín Rebolloso
Comisión de Gobierno Abierto y de
Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Transparencia Proactiva.
María del Carmen Nava Polina
Comisión de Indicadores, Evaluación e
María del Carmen Nava Polina
Investigación.
Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones.
María del Carmen Nava Polina
Comisión de Protección de Datos Personales.
Arístides Rodrigo Guerrero García
Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Julio César Bonilla Gutiérrez
Comisión de Rendición de Cuentas.
Julio César Bonilla Gutiérrez
Comisión de Tecnologías de la Información y
Julio César Bonilla Gutiérrez
Plataforma Nacional de Transparencia.
Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión
Arístides Rodrigo Guerrero García
y Comunicación Social.
Fuente: Sistema Nacional de Transparencia, Instancias del SNT.

Entre las acciones que realizaron las Comisionadas y Comisionados Ciudadanos
del Instituto como integrantes de las Comisiones, destacan las siguientes:
Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios (CAEFyM)
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García participó en la
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y
Municipios, el 16 de febrero.
Comisión de Archivos y Gestión Documental (CAGD)
La Comisión sesionó en dos ocasiones: la Primera Sesión Ordinaria realizada el 4
de febrero y la Primera Sesión Extraordinaria efectuada el 20 de octubre. A las
reuniones asistieron el Comisionado Ciudadano del INFO CDMX, Arístides
Rodrigo Guerrero García y la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez
Rodríguez.
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Durante el proceso electivo 2021 para renovar las coordinaciones de las instancias
de los integrantes del SNT, la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez, fue
designada Secretaria de la Comisión para el periodo 2021-2022.

Comisión de Capacitación, Educación y Cultura (CCEC)
La Comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso participó en la Comisión de
Capacitación, Educación y Cultura (Comisión de Capacitación), en representación
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
Entre los eventos que acompañó activamente, destacan los siguientes:
1. El 18 de febrero, junto con la Dirección de Capacitación para la Cultura de la
Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas
del INFO CDMX (Dirección de Capacitación), se asistió de manera virtual al
Taller de Balance de Resultados de 2020, de la Red Nacional por una Cultura
de Transparencia (Red Nacional), dirigido a las personas enlaces de
capacitación de los organismos garantes de las cuatro regiones del SNT.
Durante el taller se revisaron los resultados logrados por los organismos
garantes estatales, en el marco de la implementación del Programa de
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Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales con Alcance Nacional de 2020 (PCCAN), para conformar el Informe
de Resultados del PCCAN de 2020.
Se recibieron los informes de resultados de la implementación de los
Programas de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y temas relacionados (PCTAIPDP) de los 32
organismos garantes estatales. Al respecto, se identificó que, derivado de la
contingencia sanitaria por COVID-19, aumentó el porcentaje de cursos a
distancia, por lo que se rebasó el 100% de cumplimiento, asimismo, se rebasó
el número de participantes en este tipo de cursos, cumpliendo hasta con un
385% de asistentes virtuales.
Asimismo, se identificaron las principales áreas de oportunidad para mejorar la
planeación de la capacitación a nivel nacional y, finalmente, se fijaron las fechas
para la realización de los Talleres de Planeación 2021, en las cuatro regiones.
2. El 9 de marzo, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Marina Alicia San
Martín Rebolloso, en su carácter de Secretaría Técnica, asistió a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT,
en la cual se realizaron las siguientes actividades:
2.1 Presentación del libro “Equidad de género en el acceso a la información y
la protección de datos personales: empoderamiento y salvaguarda para
los derechos humanos de las mujeres”, en el que se convocó a participar
con un artículo de opinión a las personas que integran esta Comisión, la
Comisión de Derechos Humanos, así como a las Comisionadas y los
Comisionados del INAI.
2.2 Presentación de los resultados del mapeo de acciones de capacitación en
los organismos garantes integrantes del SNT. En este punto se destacó
que, el 28% ya cuenta con Plataforma Virtual para ofertar cursos de
capacitación en esta modalidad y el 31% cuenta con algún servicio de
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videoconferencia. Asimismo,

15

estados cuentan

con

cursos de

profesionalización avalados por convenio con alguna institución educativa.
2.3 Se aprobó la creación de las redes sociales de la Comisión, mediante
Acuerdo SNT/CCEC/ACUERDO/09/03/2021-ORD01-03, quedando en
Twitter como @CapacitacionSNT y en Facebook como Comisión de
Capacitación, Educación y Cultura.
2.4 Presentación del cuento “El niño coyote contra los Robadatos, una
aventura espacial”, material de difusión en materia de protección de datos
personales para público infantil.
2.5 Se revisó el estatus de las redes locales por una cultura de la
Transparencia, destacando que se realizó el primer taller de planeación en
la Región Centro el jueves 11 de marzo, con la intención de mejorar la
sistematización de la capacitación a nivel nacional.
2.6 En cuanto a los asuntos que se llevan en coordinación con otras
Comisiones, se destacó la realización de los cuadernillos de educación
primaria, para estudiantes de cuarto año, con lo cual se busca la manera
de introducir a las niñas y niños al acceso a la información, la privacidad y
la protección de datos personales.
2.7 Se llevaron a cabo 4 Talleres de Planeación de las Regiones Centro,
Centro Occidente, Norte y Sureste de la Red Nacional del SNT, a los
cuales asistió la Comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso de
manera virtual los días 11, 18, 25 y 26 de marzo.
En dichos talleres se sugirió analizar la posibilidad de implementar una
estrategia de trabajo, dirigida a la sociedad civil y al sector educativo, así
como llevar a cabo acciones de capacitación para el manejo de las
plataformas, con el fin de contar con nuevas herramientas.
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Asimismo, se fijaron las prioridades, líneas de trabajo y formatos que a
nivel nacional se utilizarán para que cada organismo garante elabore su
Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (PCTAIPDP) estatal, lo cual es importante
para la construcción del Programa de Capacitación con Alcance Nacional
(PCCAN) 2021.
2.8 Finalmente, se promovió la integración de Redes Locales por la
Transparencia en los organismos garantes de la Región que aún no
cuentan con ellas.
3. El 28 de mayo, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Marina Alicia San
Martín Rebolloso, en su carácter de Secretaría Técnica, asistió a la Primera
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del
SNT (Comisión de Capacitación), en la cual se aprobó lo siguiente:
3.1 SNT/CCEC/ACUERDO/28/05/2021-EXT01-01, Acuerdo mediante el cual
se aprobó el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de dicha
Comisión de Capacitación, Educación y Cultura.
3.2 SNT/CCEC/ACUERDO/28/05/2021-EXT01-02. Acuerdo mediante el cual
se aprobó el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Capacitación, Educación y Cultura del SNT, celebrada el 9 de marzo de
2021.
3.3 SNT/CCEC/ACUERDO/28/05/2021-EXT01-03, Acuerdo mediante el cual
se aprobó el Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales, Archivos y Temas
Relacionados con Alcance Nacional (PCCAN).
3.4 SNT/CCEC/ACUERDO/28/05/2021-EXT01-04, Acuerdo mediante el cual
se aprobó el “Proyecto de Capacitación para enlaces de los organismos
garantes locales”, sobre “Manejo de Plataformas para enlaces de
capacitación y/o áreas de informática o afines”.
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3.5 Se discutió el estatus sobre herramientas electrónicas de capacitación,
puntualizando que se detectaron 27 cursos presenciales en materia de
Transparencia y Acceso a la Información; 20 en materia de Protección de
Datos Personales, en archivos 11 y en transparencia y gobierno abierto
10, además de otros adicionales.
3.6 También se discutió el estatus de presentación del libro “Equidad de
Género en el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales”, para lo cual la Comisionada y Coordinadora de esta
Comisión, Brenda Ileana Macías de la Cruz, señaló que se sigue con la
presentación del libro, mismo que tiene coautoría de las personas que
integran esta Comisión.
3.7 Se realizó de nueva cuenta una invitación para que los organismos
garantes se sumaran a las acciones para la inclusión de la temática de
Transparencia a nivel 5o de primaria, se señaló que todo el material está
disponible y lo administran los organismos garantes que presentaron la
iniciativa por medio de la Comisionada Cinthya Patricia Cantero Pacheco.
3.8 Finalmente, se discutió sobre el estatus de las Redes Locales por una
Cultura de Transparencia, donde el Director General de Vinculación,
Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas, indicó que la
Región Norte iniciará su instalación al término del mes de junio.
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4. El 6 de septiembre, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Marina Alicia
San Martín Rebolloso, en su carácter de Secretaría Técnica, asistió de manera
virtual, a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación,
Educación y Cultura del SNT, en la cual se realizaron las siguientes
actividades:
4.1

Se informó el estatus de la incorporación de material de la Comisión de
Capacitación para su consulta y difusión, el cual consiste en el siguiente:
4.1.1 Libro “Niño coyote vs los robadatos”.
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4.1.2 Libro “Equidad de género en el acceso a la información y la
protección

de

datos

personales:

empoderamiento

y

salvaguarda para los derechos humanos de las mujeres”.
4.1.3 Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Archivos con
Alcance Nacional 2021 (PCCAN 2021), el cual fue aprobado
por esta Comisión, el pasado 29 de mayo.
4.1.4 Infografía de las Plataformas Virtuales de los organismos
garantes.
4.1.5 Infografía de las Acciones de Profesionalización de los
organismos garantes.
4.2 Se informó sobre la realización del taller de capacitación para enlaces
de los organismos garantes locales, “Manejo de Plataformas para
enlaces de capacitación y/o áreas de informática o afines”, que dio inicio
el lunes 13 de septiembre del año que se informa.
4.2.1 La Coordinadora Brenda Ileana Macias de la Cruz mencionó
que este curso se impartirá a distancia, con el apoyo del
Instituto de Educación de Aguascalientes, con la finalidad de
que los participantes desarrollen capacidades para aplicar
diferentes plataformas tecnológicas en su actividad laboral, y
está compuesto por los siguientes módulos;
Módulo 1. Administración de datos, gestión:
A. Estrategia digital.
B. Descodificando Internet.
C. La nube.
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D. Google workspace; docs, sheets, slides.
Módulo 2. Organización del tiempo, información:
A. Estructura de datos.
B. Plataforma tecnología; hosting, email, bases de datos,
integración automatización de servicios.
C. Manejadores de proyectos.
Módulo 3. Vinculación, comunicación, toma de decisiones:
A. Plataforma social.
B. Plataforma de comunicación.
C. Plataforma publicitaria.
D. Plataforma de datos.
4.2.2 También indicó que se realizará una sesión por semana los
días martes y jueves en un horario de 11:00 a 14:00 horas
(horario del centro).
4.3 Se dio cuenta del informe sobre el estado que guardan las instalaciones
de redes locales de capacitación. El Director General de Vinculación,
Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas del INAI, José
Luis Naya González, destacó que durante el 2016 se instalaron dos
redes: Veracruz y Chiapas; en 2017: Nuevo León, Morelos y Yucatán;
en 2018: Quintana Roo y Durango; en 2019: Guanajuato y Tamaulipas,
y en 2020: Zacatecas, Aguascalientes y Durango.
4.4 Finalmente, se informó que durante el 2021 se recibieron las
manifestaciones por parte de los estados de Baja California, Chihuahua,
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Estado de México y Sinaloa para instalar las redes locales en estos
estados.
5. El 1 de octubre, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, se
realizaron las siguientes actividades:
5.1 Evento de inauguración de la Semana Nacional de Transparencia.
5.2 Conferencia: “El valor de la información para los grupos vulnerables”.
Tema: Información y sociedad.
5.3 Panel 13: “El derecho a saber para los menores en estado de
vulnerabilidad”. Tema: Menores en situación de riesgo.
5.4 Panel 14: “Estrategias de inclusión para niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad”. En este evento, la Comisionada Ciudadana
del INFO CDMX, Marina Alicia San Martín Rebolloso participó como
panelista.
5.5 Clausura de los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia.
6. El 5 de octubre, como parte de los trabajos de la Comisión de Capacitación,
Educación y Cultura del SNT, se llevó a cabo el Taller de Instalación de la Red
Local por una cultura de la transparencia, en el Estado de Baja California.
7. El 26 de octubre, como parte de los trabajos de la Comisión de Capacitación.
Educación y Cultura del SNT, se llevó a cabo el Taller de Instalación de la Red
Local por una cultura de la transparencia, en el Estado de Chihuahua.
8. El 3 de noviembre, como parte de los trabajos de la Comisión de Capacitación,
Educación y Cultura del SNT, se realizó el Taller de seguimiento de la Red
Nacional por una Cultura de Transparencia.
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9. El 9 de noviembre, en el marco de las actividades de la Tercera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT, se
aprobó lo siguiente:
9.1 Presentación del Informe de Gestión 2020-2021, en donde se destaca lo
siguiente:
9.1.1 Se realizaron 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria.
9.1.2 Estuvo conformada por 32 personas comisionadas de todo el
país.
9.1.3 Se implementaron talleres a nivel nacional para personas
enlaces de capacitación en áreas relacionadas con las
herramientas tecnológicas; además de la creación de diversas
infografías en plataformas virtuales de capacitación.
9.1.4 Se lanzó la primera edición del libro “Equidad de género en el
acceso a la información y la protección de datos personales:
Empoderamiento para los derechos humanos de las mujeres”,
obra que contó con la colaboración de los y las integrantes del
SNT.
10. Se presentaron los resultados del Taller de Capacitación para enlaces de los
organismos garantes locales, sobre “Manejo de Plataformas para enlaces de
capacitación y/o áreas de informática o afines”; esta actividad se realizó del 21
de septiembre al 21 de octubre de 2021, duró cinco semanas y participaron
100 personas integrantes de los 32 organismos garantes.
10.1

Se discutió sobre los borradores del PROTAI y PRONADATOS

2022-2024, los cuales fueron elaborados por la Universidad Nacional
Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
en vinculación y acompañamiento del INAI.
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11. El 10 de diciembre, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Marina Alicia
San Martín Rebolloso, en su calidad de Secretaria Técnica, asistió a la
Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y
Cultura del SNT, en la que se aprobó el Plan de Trabajo 2022.
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social
(CDHEGIS)
La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del
SNT sesionó en 7 ocasiones durante 2021. Esta Comisión contó con la
participación de las Comisionadas y Comisionados del INFO CDMX: María del
Carmen Nava Polina41, Marina Alicia San Martín Rebolloso, Julio César Bonilla
Gutiérrez y Arístides Rodrigo Guerrero García, quienes acompañaron las distintas
actividades de este espacio
El 16 de febrero, la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso
solicitó integrarse a la Comisión; solicitud que fue aceptada el 17 de febrero.
El 24 de febrero se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión, en la
cual se aprobó la programación del ciclo de conversatorios sobre “El acceso a la
información, derechos digitales y feminismo, ¿qué tienen en común?”, para
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la misma sesión se
dio seguimiento a las respuestas de los organismos garantes estatales, sobre
casos de buenas prácticas o resoluciones relevantes que versen sobre los ejes de
trabajo de la Comisión, a fin de contar con material para ser reproducido y tenga
un impacto nacional.
El 15 de abril, se celebró de manera virtual la segunda sesión ordinaria, en la cual
se aprobaron los siguientes acuerdos:

41

Como integrante de esta instancia, la Comisionada María del Carmen Nava Polina participó en la segunda
sesión extraordinaria el 25 de mayo; en la tercera sesión ordinaria, el 8 de julio; en la cuarta sesión ordinaria,
el 17 de septiembre; y en la quinta sesión ordinaria, el 29 de octubre.
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1.1 SNT/CDHEGIS/ACUERDO/15/04/21-ORD02-01. Acuerdo por el que se
aprueba el orden del día de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT.
1.2 SNT/CDHEGIS/ACUERDO/15/04/21-ORD02-02. Acuerdo por el que se
aprueba el proyecto del libro de ensayos sobre transparencia proactiva
para grupos en situación de vulnerabilidad, en coordinación con la
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva.
1.3 Asimismo, se presentó el Reporte de Avances de los Trabajos de cada
uno de los 4 Ejes de Trabajo de la Comisión y la propuesta de
Cronograma de Actividades, así como la Presentación de tema para
sesiones bimestrales, relativa al mes de abril.
En esta sesión, el Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, realizó la
presentación del Primer Taller de Inclusión y Acceso a la Información para
personas con discapacidad, extendiendo la invitación a participar a los integrantes
de la Comisión y de los organismos garantes.

El 20 de abril se llevó a cabo, vía remota, la Primer Junta de Trabajo del Eje 1
“Información para el ejercicio de libertades” de la Comisión de Derechos Humanos
del SNT, en la cual se presentó el Plan de Acción de este eje, denominado:
“Información para el Ejercicio de libertades”, que se encargará de posicionar el
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales como
herramientas para garantizar los derechos humanos, mediante la generación de
materiales que los organismos garantes soporten con base en el trabajo
institucional.
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El 25 de mayo, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, se aprobó el “Acuerdo
por el que se emite el Decálogo para el fortalecimiento del enfoque de derechos
humanos, igualdad de género e inclusión social, así como para realizar acciones
de prevención de la violencia de género en las actividades de los organismos
garantes del país como integrantes del sistema nacional de transparencia, acceso
a la información pública y protección de datos personales”. En la sesión, el
Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, participó en la
aprobación del Decálogo para el fortalecimiento del enfoque de Derechos
Humanos, Igualdad de Género e Inclusión Social y para prevenir la violencia de
género en las acciones de las y los integrantes, así como en las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia.
El 8 de julio, durante la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, se analizaron los
avances en los trabajos de los 4 ejes de la Comisión:
•

Eje 1 “Información para el ejercicio de libertades”:
o Presentación de la “Guía de trámites para el cambio de identidad de
género”.
o Presentación del compromiso vinculado a los derechos humanos y
denominado: “Monitoreo a la Implementación de la Ley para
Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento
Forzado Interno”.

•

Eje 2 “Enfoque de género, de derechos humanos e inclusión de las

acciones del Sistema Nacional de Transparencia”:
o Presentación del temario de capacitación y sensibilización sobre los
enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y
no discriminación.
o Presentación de la “Guía orientadora para el adecuado manejo de la
información clasificada como reservada o confidencial que involucre
temas relacionados con la migración y trata de personas”.
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•

Eje 3 “Disponibilidad y accesibilidad de la información”:
o Presentación de audios para la difusión de los derechos de acceso a
la información pública y de protección de datos personales en radio y
televisión.

•

Eje 4 “Brecha de género en el acceso a la información pública”:
o Presentación y aprobación del “Acuerdo por el cual se emite una
recomendación a todas las instancias del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, para que se establezcan las medidas para la
desagregación de la información útil para reducir la brecha de género
entre los sujetos obligados”.

A partir de esta sesión, el Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez comenzó a
colaborar con la Comisión, dentro del Eje 2 de su programa de trabajo: “Enfoque
de género, de derechos humanos e inclusión de las acciones del Sistema Nacional
de Transparencia”.
El 17 de septiembre tuvo verificativo la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, en la que se
analizaron los siguientes asuntos:
•

Se presentaron las cápsulas del derecho de acceso a la información
pública y protección de datos personales en lengua de señas mexicana
para televisión.

•

Se sometió a consideración la modificación de la propuesta de
calendario para sesionar de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad de Género e Inclusión Social.

•

Se presentaron las estrategias para que los organismos garantes
locales fortalezcan espacios de igualdad sustantiva.

En esta sesión, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García
presentó los trabajos que se han realizado en el INFO-CDMX, para la inclusión de
426

personas con discapacidad, puntualizando en las acciones realizadas durante la
instalación del Pleno INFO de personas con discapacidad. Durante este periodo el
Comisionado formó parte del Grupo de Trabajo correspondiente al Eje 1:
“Información para el ejercicio de libertades”.
El 29 de octubre, con motivo de la celebración de la quinta sesión ordinaria del
año 2021 de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión
Social del SNT, se realizó la presentación de los resultados del programa de
trabajo para desempeñar la Coordinación de esta Comisión durante el Periodo
2020-2021, a cargo de la Coordinadora, la Comisionada María Elena Guadarrama
Conejo.
Entre las propuestas y actividades realizadas en el marco de esta instancia,
destacan: la presentación de la “Guía de trámites para el cambio de identidad de
género”, iniciativa del Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX; la colaboración
en el desarrollo del “Decálogo para el Fortalecimiento del Enfoque de Derechos
Humanos, Igualdad de Género e Inclusión Social” y el diseño de acciones de
prevención de la violencia de género en las actividades de los organismos
garantes del país como integrantes del SNT. Asimismo, se presentaron
comentarios a las propuestas de cápsulas para la difusión de los derechos
tutelados por el SNT y los organismos garantes que lo integran.
El 12 y 13 de agosto, la Comisionada María del Carmen Nava Polina participó
también en el foro virtual: “Panorama actual de la perspectiva de género en el
Sistema

Nacional

de

Transparencia”,

conjuntamente

organizado

por

la

Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, la
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social y el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
En colaboración con la Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad de Género e Inclusión Social, la Coordinación de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva compiló un libro de ensayos sobre iniciativas de apertura
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institucional y transparencia proactiva en beneficio de personas y grupos en
situación de vulnerabilidad, la cual, al cierre de 2021 se encontraba en proceso de
edición.
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (CGATP)

En el periodo que abarca noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Comisión
de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva estuvo encabezada por la
Coordinadora María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el Secretario Luis
Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios.
Esta gestión, así como el Plan de Trabajo anual para la Coordinación de la
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 2020-2021, aplicó los
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cinco elementos fundamentales de la apertura: transparencia y rendición de
cuentas; participación y cocreación; integridad y prevención de conflicto de
intereses; lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles; y memoria y archivo.
En 2021, en el marco de esta Comisión, se realizaron cuatro sesiones ordinarias,
una extraordinaria y una sesión ordinaria en comisiones unidas con la Comisión
Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia.
El eje #AperturaIncluyenteMX contó con la participación de 17 personas externas
a la comisión, provenientes de la academia, ámbito internacional, organizaciones
civiles y sistema anticorrupción. Este grupo de especialistas participó en las
diversas sesiones, con la finalidad de generar un intercambio de experiencias que
favoreció el avance en la agenda de esta comisión. Hasta 48 personas invitadas
externas asistieron a alguna de las sesiones o sus grupos de trabajo, y un número
más amplio intervino en el desarrollo de los productos.
Como resultado de la gestión 2020-2021 se obtuvieron 22 productos derivados de
la coordinación y de tres grupos de trabajo, entre estos productos se encuentran:
libros, manuales, boletines y diagnósticos, como se muestra a continuación:
A. Grupo 1: Apertura en COVID-19
Objetivo: difundir la importancia de la apertura y la transparencia proactiva como
herramienta para promover la integridad en la actuación de las personas
servidoras públicas y prevenir el conflicto de intereses, con énfasis en el
seguimiento de las acciones emprendidas para dar respuesta a la pandemia por
COVID-19.
En el objetivo referido, se realizaron los cinco productos siguientes:
1. Metodología para el Monitoreo de Información de Interés Público en COVID-19
Transparencia Proactiva.
2. Propuesta de elementos mínimos para el diseño de contenido o actualización
de micrositios sobre COVID-19 de los sujetos obligados.
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3. Libro de ensayos: Apertura en COVID-19: Retos y Prácticas.
4. Caja de Herramientas #AperturaEnCOVID.
5. Diálogo con Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

B. Grupo 2: Vitrina de Apertura
Objetivo: ofrecer un espacio de acceso público a la documentación y evidencias
del trabajo que realiza la comisión en materia de apertura y transparencia
proactiva, a fin de generar memoria y un archivo institucional de su labor, para
facilitar su consulta, con apego a principios de transparencia y rendición de
cuentas.
En el objetivo referido, se realizaron los ocho productos siguientes:
1. Manual de organización y funcionamiento de la Comisión de Gobierno Abierto y
de Transparencia Proactiva.
2. Micrositio de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.
3. Boletín 1: Compilación de materiales de referencia sobre Justicia Abierta.
4. Boletín 2. Parlamento abierto.
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5. Boletín 3. Estado abierto.
6. Boletín 4. Perfiles de competencias en apertura y transparencia proactiva KIT
de apertura.
7.

Libro

de

ensayos:

Apertura

Incluyente

e

Innovación

para

Reducir

Desigualdades.
8. Difusión continua en redes sociales.
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C. Grupo 3: Estado del Arte de Apertura
Objetivo: acompañar la elaboración del estudio de prácticas de apertura locales en
México y promover la incidencia de las propuestas de integrantes de la Comisión
en las recomendaciones para dar cumplimiento al compromiso 13, con miras a
desarrollar el Quinto Plan de Acción.
En el objetivo referido, se realizaron los productos siguientes:
1. Participación de la persona Coordinadora de la Comisión en el compromiso
trece del cuarto Plan de Acción.
2. Mapeo de experiencias locales de apertura.
3. Diagnóstico “Estado del arte de Apertura en México”.
4. Recomendaciones para el compromiso trece del cuarto Plan de Acción.

D. Coordinación de Comisión
En la coordinación referida se realizaron los siguientes productos:
1. Guía: Lenguaje sencillo y accesibilidad en las sentencias.
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2. Panel “Justicia abierta: Estado del arte en México”.
3. Encuentro internacional “Apertura: ¿Para qué, para quiénes?”.
4. Metodología para las mesas de apertura colaborativas y de cocreación.
El 8 de noviembre se presentó el informe de actividades 2021 de la Comisión de
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del SNT, llevada a cabo en las
Instalaciones del INFO CDMX42.
Además de las tareas realizadas desde la Coordinación de la Comisión de
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (“CGAyTP”), el Instituto, mediante
la representación de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina,
participó activamente en los trabajos realizados en otras instancias del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (“SNT”) de las que forma parte.
Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación (CIEI)
El 29 de junio, en su calidad de integrante de la CIEI, el Instituto, a través de la
Comisionada María del Carmen Nava Polina, asistió a la primera sesión
extraordinaria de Comisiones Unidas (CIEI-Comisión de Tecnologías de la
Información, Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones y Plataforma Nacional
de Transparencia); entre los temas discutidos, se analizó una propuesta para
modificar

los

Lineamientos

Generales

en

materia

de

clasificación

y

desclasificación de la información; la elaboración de versiones públicas del SNT,
así como una propuesta para modificar los Lineamientos Técnicos Generales para
la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de
42

La información se puede consultar en los siguientes enlaces:

1)
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/informe-de-cierre-de-la-cgaytp-del-snt-periodo-2020-2021coordinadora-nava-polina/
2)

https://snt.org.mx/cgatp/?page_id=59
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
De acuerdo con las opiniones expresadas durante esa sesión, en contra de
dispensar el requisito de aprobación por los Comités de Transparencia de los
organismos jurisdiccionales a las versiones públicas de las sentencias emitidas, la
Comisionada Nava Polina remitió posteriormente sus votos disidente y particular,
respectivamente, sobre esas propuestas. La primera propuesta continúa en
análisis de la CJCyR.
Por otro lado, la Comisionada María del Carmen Nava Polina remitió al
Coordinador de la CIEI una consulta sobre el avance en la atención a un acuerdo
del Consejo Nacional (CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-07), turnado a
la CIEI para que esta instancia procediera en el ámbito de su competencia, al
“cumplimiento de las obligaciones de transparencia en relación con los municipios
con población menor a 70,000 habitantes”, en el sentido de “darle seguimiento
para conocer la situación y medidas de solución que se han realizado en las
demás entidades federativas”.
La consulta se realizó en consideración de que el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia es un umbral que habilita a los sujetos obligados a
involucrarse en esfuerzos de transparencia proactiva, y de que en las
comunidades de esos municipios es más probable identificar grupos en situación
de vulnerabilidad, cuya población puede beneficiarse más, tanto de iniciativas de
apertura institucional, como de la difusión de información por transparencia
proactiva.
Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones (CJCyR)
El 29 de septiembre, la Comisionada María del Carmen Nava Polina solicitó su
alta como integrante de esta instancia del SNT, en la cual colaboró previamente
con distintas iniciativas, entre las cuales se cuentan la revisión de dos propuestas
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de reforma a los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento
de las instancias de los Integrantes del SNT, así como la organización de una
sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva, el 25 de marzo, en el marco de la cual se revisaron los
resultados de un diagnóstico de la situación de publicación de sentencias por parte
de los poderes judiciales del país, de la misma forma, se realizó un Panel para
identificar avances y retos en materia de Justicia abierta.
Como integrante de la CJCyR, la Comisionada Nava Polina participó en la tercera
sesión ordinaria 2021 de esta instancia, realizada el 11 de noviembre, en la cual
se formalizó la aprobación de las actas de las sesiones realizadas en el año que
se informa y se tomó conocimiento del Informe Anual de Actividades 2021, que
esa Comisión presentó por conducto de su Coordinador saliente, Christian
Velasco Milanés, Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.
Comisión de Protección de Datos Personales (CPDP)
Durante 2021, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García
participó como Secretario de la Comisión de Protección de Datos Personales, en
compañía de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez, quien
participó como integrante. La comisión sesionó en cinco ocasiones, concretando
logros como los que se informan a continuación:
● La realización del Diagnóstico en materia de Protección de Datos
Personales.
● El Conversatorio para el análisis de la Reforma a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, por el que se crea el Padrón de
usuarios de telefonía móvil, con fecha 04 de mayo.
● La publicación de la guía orientadora: “La protección de datos personales
en plataformas digitales”, en la cual la Comisionada Laura Lizette Enríquez
Rodríguez participó como coordinadora de la elaboración.
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● La publicación de la guía orientadora: “La protección de datos personales
como herramienta para prevenir la violencia digital”.
● La realización del seminario internacional 2021: “Los retos de la protección
de datos personales en la era digital”.
Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social
(CVPDyCS)
Esta comisión sesionó en cuatro ocasiones; en su segunda sesión ordinaria,
realizada el 4 de noviembre, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo
Guerrero García participó en las discusiones y comentarios acerca de los
borradores del PROTAI y PRONADATOS 2022-2024.
5.1.3. Proceso electivo 2021 para renovar las coordinaciones de las
instancias de las y los integrantes del SNT
En el marco del proceso electivo 2021, para renovar las coordinaciones de las
instancias de los integrantes del SNT, se analizaron los planes de trabajo
propuestos por las y los candidatos a coordinar las Comisiones Temáticas y la
Región Centro, así como las propuestas para la Coordinación de los Organismos
Garantes de las Entidades Federativas. Se emitieron los votos institucionales e
individuales correspondientes y se acompañó, por medios remotos y de manera
presencial, los eventos de toma de protesta correspondientes.
En este proceso, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García
fue elegido Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, para
el periodo 2021-2022, alcanzando la más alta votación durante dicho proceso. De
igual forma, la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez fue
designada Secretaria Técnica de la Comisión de Archivos y Gestión Documental
por el mismo período.
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5.2. Programa Nacional de Protección de Datos Personales
El Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS) es el
principal instrumento del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), para definir y
coordinar las bases de la política pública sobre protección de datos personales en
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nuestro país; en él se proponen acciones en materia de promoción y cultura del
derecho humano a la protección de datos personales.
A través del PRONADATOS se busca fortalecer a las instituciones vinculadas con
la protección de datos personales, generando un beneficio para la población del
país sobre la adecuada protección de sus datos; por ello, propone acciones como
la

sensibilización

ciudadana, así

como a

personas servidoras públicas

involucradas en el tratamiento de datos personales, el fomento al ejercicio de los
derechos ARCO, entre otros.
En este sentido, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
en el marco del Programa, tiene como principal objetivo garantizar el ejercicio de
los derechos ARCO, capacitar a los responsables del tratamiento de datos
personales y establecer medidas de seguridad de la información.
En cumplimiento al PRONADATOS, en el año 2021, este organismo garante
realizó diversas actividades para atender 31 líneas de acción, mismas que se
reportan de manera semestral y se mencionan a continuación:

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
No.

Línea de acción

Resultado final

1.1.A1

Identificar la temática sobre
la cual se emprenderán las
actividades
sobre
la
sensibilización, promoción,
difusión y socialización de la
protección
de
datos
personales y, en este
sentido, redactar y delimitar
el mensaje que será
difundido.

●

Se realizaron jornadas por la transparencia en su
modalidad presencial y digital. Lo anterior, surge
como un plan para posicionar ante la ciudadanía a
los órganos garantes y dar a conocer sus
funciones, servicios y programas.

●

Se efectuaron eventos de difusión y sensibilización
sobre la importancia de la protección de datos
personales.

Delimitar
target
groups
(según las características
de la población), para que
reciba el mensaje sobre la
protección
de
datos
personales. De ser posible,

●

Se capacitó a las personas servidoras públicas de
los sujetos obligados para que cuenten con los
conocimientos básicos en materia de protección de
datos personales.

1.1.A2
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establecer la cantidad de
personas a las que les es
relevante el mensaje y a
cuántos se propone llegar.
1.1.A3

1.1.A4

Conocer los medios de
comunicación más efectivos
para la promoción de la
cultura de la protección de
datos personales en la
población de interés.

Desarrollar materiales que
permitan la sensibilización,
promoción,
difusión
y
socialización
eficaz
del
tema de la protección de
datos personales, sin dejar
de lado la pertinencia del
target group y del medio de
comunicación elegido.

●

A través del proyecto institucional denominado
“Voces por la Transparencia” se realizó la difusión
de video cápsulas.

●

Se desarrollaron diversas campañas de difusión en
diferentes medios masivos y/o alternativos como
radio, periódicos, autobuses urbanos, medios
digitales y redes sociales que promovieron los
derechos de protección de datos personales.

●

Se dio cobertura a los diversos eventos
institucionales que promueven la protección de
datos personales como un derecho humano; lo
anterior, mediante la realización de boletines
informativos, videos, fotografías y mensajes en
redes sociales, radio, televisión, periódicos y
portales institucionales de los sujetos obligados de
la Ciudad de México.

●

El instituto cuenta con un Programa Editorial como
estrategia de promoción y difusión de los derechos
que tutela, así como con actividades inherentes al
mismo en los medios establecidos a la población
objetivo.

●

Desarrolla pláticas, talleres, foros, seminarios,
encuentros académicos por la Transparencia,
concursos y otras acciones en el marco del
proyecto INFO-ESCUELA.

●

A través del Programa “Juventudes en Línea”, se
impartieron pláticas de sensibilización a niñas,
niños y jóvenes en materia de protección de datos
personales, destacando el buen uso de estos datos
en espacios virtuales y cómo protegerlos
correctamente ante el peligro que representan la
convivencia digital, particularmente en redes
sociales. En el mismo eje, se desarrollaron
concursos, talleres, obras de teatro y algunas otras
aplicaciones para acercar la cultura de la
protección de los datos personales a las nuevas
generaciones.

●

Se coadyuvó en la elaboración de materiales con el
fin de proporcionar la orientación y/o sensibilización
adecuada a sujetos obligados y ciudadanía, con el
apoyo de la Dirección de Comunicación Social.

●

Se presentó la “Guía Ejecutiva para la Protección
de Derechos Humanos relacionados con el uso de
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Datos Personales”.
1.1.A5

Dar seguimiento puntual y
constante a las acciones
que se desarrollen, para
poder estimar con certeza el
volumen de la población
que ha recibido el mensaje
sobre la protección de datos
personales.

●

Entre las obligaciones de los sujetos obligados se
encuentran las de crear sistemas de datos
personales, los cuales deberán ser inscritos en el
Registro Electrónico del Sistema de Datos
Personales administrado por el INFO CDMX.

1.1.A6

Verificar
los
resultados
mediante
mecanismos
apropiados para evaluar la
efectividad
de
las
actividades
emprendidas
para sensibilizar, promover,
difundir y socializar el tema
de la protección de datos
personales
(mediante
encuestas,
entrevistas,
grupos de enfoque, número
de trámites, número de
consultas,
quejas
o
respuestas, etcétera).

●

Elaboración de estadísticas de manera trimestral
sobre el ejercicio de los derechos ARCO en la
CDMX.

1.1.A7

De ser necesario, realizar
ajustes a las actividades
realizadas para lograr una
efectiva
sensibilización,
promoción,
difusión
y
socialización
de
la
protección
de
datos
personales,
según
las
características
de
la
población objetivo.

●

El Instituto cuenta con un Centro de Atención
Personalizada en su modalidad presencial y digital,
que permite la promoción y difusión del Derecho de
Protección de Datos Personales entre la población
de la Ciudad de México.

●

Asesorías presenciales, telefónicas, vía correo
electrónico y plataformas virtuales, sobre el
adecuado tratamiento de los datos personales, así
como la orientación a las personas ciudadanas
respecto de la protección de sus datos.

1.4.3

Compilar
los
datos
necesarios
para
poder
establecer el número de
vulneraciones que sufren
los datos personales de las
y los titulares (Organismos
Garantes).

●

Se realizaron verificaciones a los sujetos obligados
derivados del probable incumplimiento a la Ley.

6.1.2

Recopilar y enlistar las
posibles
fuentes
de
información que contengan
datos valiosos para la
identificación de acciones
cumplidas en materia de
protección
de
datos
personales.

●

Se realizaron procedimientos de verificación que
permitieron identificar el cumplimiento de los
principios y obligaciones establecidas en la
normativa en la materia, por parte de los sujetos
obligados de la Ciudad de México.
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Fuente: INFO CDMX, Secretaría Ejecutiva.

Es importante mencionar que algunas de las actividades continuaron en la
modalidad a distancia, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-CoV-2.
5.3. Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
El Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI),
consolida políticas transversales, sistemáticas, continuas y evaluables para
coordinar acciones en materia de acceso a la información, transparencia y
gobierno abierto entre las instituciones integrantes del SNT.
El programa está conformado por 2 ejes transversales y 6 ejes temáticos, dentro
de los cuales se encuentran: la promoción, difusión y fomento de la cultura de
transparencia y acceso a la información; derechos humanos, perspectiva de
género e inclusión social; archivo y gestión documental; gobierno abierto;
transparencia proactiva y SIPOT, los cuales están relacionados con las
actividades institucionales de este organismo garante.
En cumplimiento al programa, en 2021, el Instituto realizó diversas actividades
para atender 48 líneas de acción que se reportan de manera semestral, entre las
que se encuentran:
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
No.
Línea de acción
Resultado final
1.2.3
Difundir y capacitar sobre los criterios de ● Se realizó la capacitación presencial
sistematización y conservación de los
y/o a distancia para los responsables
archivos establecidos por el Sistema
de archivo de los sujetos obligados.
Nacional de Transparencia y el Sistema
Nacional de Archivos (OGL, AGN, INAI).
2.1.5
Vincular el derecho de acceso a la ● En el marco de la Primera evaluación
información
con
otras
temáticas
vinculante 2021, correspondiente a la
relevantes en el país, como la
verificación de la información de 2020
fiscalización y rendición de cuentas, el
en
la
Plataforma
Nacional
de
archivo y gestión documental, así como
Transparencia (PNT) y en los portales
la generación y difusión de información
institucionales, se realizó un análisis de
estadística.
la fracción relativa a las contrataciones
entre los sujetos obligados de la
CDMX.
● De la Segunda evaluación vinculante
2021, de solventación de la información
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2.1.7

Posicionar la capacitación en línea para
ampliar la cobertura de capacitación a
través de la promoción del Centro Virtual
de Formación en Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (OGL,
INAI).

●

2.2.2

Contar con un programa permanente de
capacitación de las personas servidoras
públicas sobre el acceso a la información
con enfoque de derechos humanos, así
como perspectiva de género y de mejora
continua (OGL, INAI).
Promover la difusión y conocimiento de
los Lineamientos emitidos por el SNT
(OGL, INAI).

●

Implementar programas y acciones para
una capacitación más eficiente en el
manejo de la Plataforma Nacional de
Transparencia (OGL, INAI).
Desarrollar herramientas de seguimiento,
medición y evaluación de las acciones de
apertura gubernamental emprendidas por
organismos garantes y sujetos obligados
(OGL, INAI).
Coadyuvar en el desarrollo de una
estrategia nacional de capacitación en
materia de gobierno abierto (OGL, IF,
INAI).
Implementar procedimientos para el uso
de información pública que permita a los
perfiles establecidos acceder a trámites,
servicios,
programas
sociales
e
información necesaria que coadyuve a
resolver problemáticas específicas (OGL,
INAI).
Promover políticas de acceso a la
información, transparencia proactiva y
apertura gubernamental al interior del
país con apoyo de la sociedad civil (OGL,
INAI).

●

2.3.1

2.6.2

3.1.5

3.3.2

3.4.2

3.4.4

●

●

●

●

●

de 2020 en la PNT y en los portales
institucionales, se realizó un análisis de
la fracción relativa a las contrataciones
entre los sujetos obligados de la
CDMX.
Se dio capacitación a distancia a través
del Aula Virtual de Aprendizaje del
INFO CDMX (AVA) y del Campus
Virtual de Aprendizaje del INFO CDMX
(CAVA) en materia de protección de
datos personales y promoción de los
cursos ofrecidos en el Centro Virtual de
Formación en Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
(CEVINAI).
Se capacitó al personal del INFO
CDMX en las modalidades presencial
y/o a distancia sobre el derecho de
acceso a la información, con enfoque
de derechos humanos, perspectiva de
género y mejora continua.
Se realizaron sesiones de difusión
entre los sujetos obligados de la Ciudad
de
México,
sobre
los
nuevos
Lineamientos técnicos en materia de
evaluación, aprobados por el Consejo
del Sistema Nacional de Transparencia.
Capacitación presencial y/o a distancia
para personas servidoras públicas de
los sujetos obligados de la CDMX.
Se elaboró un diagnóstico de la
situación de apertura institucional a
partir de un cuestionario aplicado a los
sujetos obligados de la Ciudad de
México.
Se capacitó de manera presencial y/o a
distancia a las personas servidoras
públicas de los sujetos obligados de la
CDMX en materia de gobierno abierto.
Seguimiento a las acciones que
registraron
los actores públicos,
sociales y privados del país en la
campaña #AdoptaUnCompromiso del
Decálogo de Apertura y Anticorrupción
en COVID19.
El INFO CDMX, a través de la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y
Evaluación con el resto de las
integrantes de la Red Ciudad en
Apertura y aliadas, realizó ejercicios de
cocreación para desarrollar acciones y
productos que permitieron mejorar la
calidad de vida de personas que se
encuentran
en
situación
de
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3.4.5

Promover
criterios
mínimos
metodologías
para
desarrollar
documentar políticas de acceso a
información, transparencia proactiva
apertura gubernamental (OGL, INAI).

y
y
la
y

3.7.2

Contar con un plan de trabajo para el
cumplimiento de las obligaciones de
transparencia y carga de información
prioritaria en el SIPOT (OGL, INAI).

A.1.2

Definir objetivos claros, específicos y
medibles para las acciones que en
materia de promoción y difusión se
desarrollen (OGL, INAI).

A.1.3

Procurar los recursos necesarios y
suficientes para el desarrollo de las
acciones de promoción y difusión (OGL,
INAI).

A.2.1

Identificar temática, mensaje y población
de interés objetivo de la promoción y
difusión (OGL, INAI).

A.2.2

Conocer y contar con canales y medios
de comunicación idóneos dirigido a la
población objetivo (OGL, INAI).

A.2.3

Elaborar materiales que trasmitan el
mensaje a posicionar, tomando en
cuenta la pertinencia del medio elegido y
la población objetivo (OGL, INAI).

vulnerabilidad,
con
enfoque
de
derechos humanos y perspectiva de
género.
● Se realizó el monitoreo de la
información que los sujetos obligados
de la Ciudad de México generaron y
publicaron en sus portales de internet,
derivado de la contingencia sanitaria
por COVID-19.
● Se realizó el monitoreo de los
programas y acciones sociales que
operan los sujetos obligados de la
Ciudad de México para mitigar los
impactos económicos y sociales
derivados de la contingencia sanitaria
por COVID-19.
● Desarrollar un informe con los
resultados de la Primera evaluación
vinculante 2021, sobre la información
de 2020 publicada en la PNT y en los
portales institucionales de los sujetos
obligados de la CDMX.
● Incluir en el Programa Operativo Anual
objetivos claros, específicos y medibles
en materia de promoción y difusión,
que
definan
las
unidades
administrativas responsables.
● Se incorporaron en el Programa
Operativo Anual, las previsiones de
recursos para el desarrollo de las
acciones de promoción y difusión que
determinen
las
unidades
administrativas responsables.
● Se desarrollaron pláticas, talleres,
foros,
seminarios,
encuentros
académicos por la Transparencia,
concursos, entre otras acciones en el
marco del proyecto INFO-ESCUELA.
● Contar con un Centro de Atención
Personalizada
en
su
modalidad
presencial y digital, que permita la
promoción y difusión del Derecho de
Acceso a la Información Pública entre
la población de la Ciudad de México.
● Difusión de mensajes sobre las
actividades y funciones del Instituto
para transmitirse en las redes sociales
institucionales dirigidos al público
objetivo.
● Contar con un programa editorial
como estrategia de promoción y
difusión de los derechos que tutela el
Instituto y actividades inherentes al
mismo en los medios establecidos a
la población objetivo.
● Elaboración de Comunicados de
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●

●

●

●

●

●

A.2.4

A.3.1

A.3.4

B.1.5

Implementar
una
estrategia
de
promoción y difusión del mensaje en los
medios establecidos a la población
objetivo en las temáticas del PROTAI
(OGL, INAI).
Conformar redes locales por una cultura
de la transparencia en las entidades
federativas, con enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género, como
mecanismo
de
coordinación
y
comunicación
de
los
organismos
garantes y los sujetos obligados locales
que impulsen las distintas temáticas del
PROTAI (OGL, INAI).
Fortalecer los canales de comunicación
entre los organismos garantes, los
sujetos obligados y actores de la
sociedad civil para la difusión y uso de
buenas prácticas en materia de
colaboración institucional, con enfoque
de derechos humanos y perspectiva de
género, (OGL, INAI).
Identificar acciones que requieran

●

Prensa, así como materiales que
transmitan el mensaje a posicionar,
tomando en cuenta la pertinencia del
medio elegido y la población objetivo.
Elaboración de una galería fotográfica
con materiales que transmitan el
mensaje a posicionar, tomando en
cuenta la pertinencia del medio
elegido y la población objetivo.
Elaboración
de
podcast
con
materiales que transmitan el mensaje
a posicionar, tomando en cuenta la
pertinencia del medio elegido y la
población objetivo.
Realizar el diseño de la identidad
gráfica en los eventos institucionales
como estrategia de promoción y
difusión del mensaje en los medios
establecidos a la población.
Realizar videos como materiales que
transmitan el mensaje a posicionar
como estrategia de promoción y
difusión del mensaje en los medios
establecidos a la población.
Implementar acciones de difusión
como estrategia de promoción y
difusión del mensaje en los medios
establecidos a la población objetivo.
Difusión de mensajes sobre las
actividades y funciones del Instituto
para transmitirse en las redes
sociales institucionales dirigidas a la
población objetivo.
A través del proyecto institucional
denominado
“Voces
por
la
Transparencia” se realizó la difusión de
video cápsulas.

●

Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la Ciudad de
México
(RETAIP),
vertiente
de
Capacitación.

●

Realizar Jornadas por la transparencia
en su modalidad presencial y digital, lo
anterior como un plan para posicionar a
los órganos garantes y al SNT dando a
conocer sus funciones, servicios y
programas a la población, incluyendo la
perspectiva
de
las
denuncias
ciudadanas.
Desarrollar un diagnóstico en materia

●
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B.1.7

acompañamiento en materia de derechos
humanos, perspectiva de género, no
discriminación e inclusión social dentro
del PROTAI (OGL, IF, INAI).
Fomentar la capacitación de las y los
servidores públicos de los organismos
garantes e instituciones federales, en
materia de derechos humanos, igualdad
de género, no discriminación e inclusión
social (OGL, IF, INAI).

de accesibilidad entre los sujetos
obligados de la Ciudad de México.

●

Capacitación presencial y/o a distancia
para personal del INFO CDMX, en
materia
de
derechos
humanos,
igualdad de género, no discriminación e
inclusión social.

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Ejecutiva.

El año 2021 representa la culminación de las actividades proyectadas dentro del
Programa Nacional 2017-2021, por lo que se procedió a la revisión de los
resultados y se inició con la planificación y llenado de diversos formatos e insumos
para el diagnóstico del programa 2022-2024.
5.4 Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
El 7 de diciembre de 2020, tomaron protesta las personas integrantes de la
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local
Anticorrupción de la Ciudad de México, cuyos objetivos son los de emitir la
convocatoria para las personas interesadas en formar parte del Comité de
Participación Ciudadana del referido Sistema. Posteriormente, el 12 de febrero de
2021 en sesión ordinaria, la Comisión designó a las y los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México,
así como los años que estarán en el encargo.

1
2
3
4
5

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No.
Nombre
Años de encargo
Edgar Eduardo Téllez Padrón
1 año
Hilda Nucci González
2 años
Jorge Alberto Vázquez Segura
3 años
Ilian Fabiola Maldonado Salvador
4 años
Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz
5 años

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Ejecutiva.

El 18 de marzo de 2021 se llevó a cabo la sesión de Instalación del Comité́
Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México (SLA o
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SACDMX), en dicha sesión solemne se declaró formalmente la instalación del
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, integrada
por las personas titulares de:
I.

El Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside;

II.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México;

III.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Ciudad de
México;

IV.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;

V.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;

VI.

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;

VII.

El Órgano de Control Interno del Congreso de la Ciudad de México;

VIII.

El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y;

IX.

Una persona representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México.

Lo anterior de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México, por tal motivo, las y los comisionados del Instituto
estuvieron presentes en dicha sesión, asimismo se aprobó el calendario de
sesiones ordinarias del Comité Coordinador del SLA.
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Durante 2021, el Instituto ha llevado a cabo las siguientes acciones relativas a la
implementación del Sistema Local Anticorrupción de esta capital:
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Fuente: INFO CDMX, Secretaría Ejecutiva.

Dentro de las acciones, destaca que el 21 de mayo de 2021 se llevó a cabo la
Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en la que se declaró la instalación
del referido Órgano, así como el informe del proceso para la selección de la terna
para la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SLA, la presentación de
la terna y el mecanismo para llevar a cabo las entrevistas a las personas
aspirantes. Derivado del proceso de deliberación y votación se designó a Jesús
Roberto Robles Maloof como Secretario Técnico.
Finalmente, el 11 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la segunda sesión
ordinaria del Comité Coordinador del SLA, en la cual se aprobó, en lo general, el
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plan de trabajo y se presentó una proyección de la propuesta de encuesta virtual
sobre la corrupción en la Ciudad de México.
En dichas sesiones el entonces Comisionado Presidente Julio César Bonilla
Gutiérrez, emitió diversos mensajes y posturas en representación del INFO
CDMX.
Asimismo, se llevaron a cabo tres sesiones del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, en donde la Presidencia del Instituto
participó con voz y voto.
5.5 Sistema Local de Transparencia
El Sistema Local de Transparencia (SLT), es un esfuerzo de coordinación de
instituciones gubernamentales de la Ciudad de México en el impulso de la
transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos
personales, apertura gubernamental y rendición de cuentas, temas todos ellos,
prioritarios para establecer políticas públicas encaminadas a fortalecer los
derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos
personales en la capital del país. El Sistema, después de la entrada en vigor de la
Ley de Transparencia local, tiene el desafío de instalarse y concretar una agenda
de trabajo, que desarrolle mecanismos efectivos para su funcionamiento y puesta
en marcha.
El Instituto, como integrante del Sistema, dará puntual seguimiento a su
instalación, con la convicción de que la transparencia ha sido y será el vehículo
ideal

de

cualquier

democracia,

convirtiéndose

en

aquella

herramienta

indispensable que hace posible emprender políticas públicas y esfuerzos comunes
o colectivos encaminados a generar confianza y certidumbre en las instituciones,
favoreciendo el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que exhiba y
castigue con mayor frecuencia actos de impunidad y corrupción. La transparencia
es el requisito indispensable de cualquier esquema o sistema de rendición de
cuentas y combate a la corrupción como lo son el SLA y el SNT.
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El INFO CDMX ha sido promotor de la vinculación interinstitucional con los sujetos
obligados, a través de diversas actividades y acciones. Otra parte importante de
este proceso colaborativo con los sujetos obligados es la difusión, homologación e
implementación de los criterios y lineamientos que se establecen desde el Sistema
Nacional de Transparencia, los cuales, a través de actividades de vinculación y
capacitación se difunden y aplican.
5.6 Vinculación interinstitucional local, nacional e internacional
Durante 2021 y debido a la situación de emergencia por la pandemia derivada del
virus SARS-CoV-2, se realizaron eventos en diversas modalidades: a distancia,
mixtos y, en la última parte del año, de manera presencial, los más relevantes son:
5.6.1. Asuntos Nacionales
Seminario “La Protección de los datos personales como eje para realizar una
estrategia nacional de ciberseguridad”

El Seminario “La Protección de los datos como eje para realizar una estrategia
nacional de ciberseguridad” se desarrolló del 27 al 29 de enero, con el objeto de
reflexionar sobre la viabilidad de proyectar una Estrategia Nacional de
Ciberseguridad, que permita generar un amplio conocimiento de lo que es, lo que
implica y su vínculo con la protección de datos personales, a través de la
coordinación y la unión de los esfuerzos de los sectores público, privado y social,
así como los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, en el marco del Día
Internacional de Protección de Datos Personales.
SEMINARIO “LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES COMO EJE PARA
REALIZAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD”
27 de enero de 2021
Inauguración
Actividad

Ponentes
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Acto inaugural

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa 1. “Visibilización y prevención de
•
la violencia digital en redes sociales”•
•
•
Mesa 2. “La Ley Olimpia: instrumento•
contra la violencia digital”
•
•
•
•

Francisco Javier Acuña Llamas
Josefina Román Vergara
Adrián Alcalá Méndez
Norma Julieta del Rio Venegas
Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Oscar Mauricio Guerra Ford
Cinthya Denise Gómez Castañeda
Nuhad Ponce Kuri
Julio César Bonilla Gutiérrez
David Banisar
Sergio Silva Castañeda
José Abraham García Saldaña
Dálida Cleotilde Acosta Pimentel
Ricardo Mejía Berdeja
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Blanca Lilia Ibarra Cadena
Myrna Rocío Moncada Mahuem
Arístides Rodrigo Guerrero García
Fátima Leonor Gamboa Estrella
Paz Peña Ochoa.
María Teresa Treviño Fernández
Martha Lucía Micher Camarena
María Teresa Medina Villalobos
María Elena Guadarrama Conejo
Olimpia Olmedo

28 de enero de 2021
Ciberseguridad
Actividad
Conferencia: “Retos de la
•
ciberseguridad y la protección de datos
personales en América Latina y El
Caribe”
Conferencia: “Protección de datos •
personales y ciberseguridad en la era
digital”

Ponentes
Oscar Raúl Puccinelli

Roberto Martínez

Mesa 1. “La protección de datos • Luis González Briseño
personales como elemento
• Esther Lugo Rojas
fundamental de la Estrategia Nacional• Oliver González Barrales
de Ciberseguridad”
• Andrés Velázquez
• Josefina Román Vergara
Mesa 2: “T-MEC: Ciberseguridad y • Julio César Bonilla Gutiérrez
Protección de datos personales en el• Anahiby Anyel Becerril Gil
entorno digital”
• Cindy Rayo Zapata
• Josh Harris
• Juan Pablo Murga Fernández
• Leonor Quiroz Carrillo
• Adrián Alcalá Méndez
29 de enero de 2021
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Seguridad digital para niñas, niños y adolescentes
Actividad
Ponentes
Mesa 1. “La educación digital en los • Brenda Ileana Macías de la Cruz
tiempos de la conectividad”
• Isabel Davara de Marcos
• Norma Julieta del Rio Venegas
• Laura Lizette Enríquez Rodríguez
• Ramon Aníbal Iriarte Casco
Mesa 2. “Retos del SNT para
• María Antonieta Velásquez Chagoya
garantizar la seguridad de la
• Oscar Mauricio Guerra Ford
información en el entorno digital” • Xochitl Díaz Pillado
• Cinthya Denise Gómez Castañeda
• Aldrin Briceño Conrado
• Josefina Román Vergara
• Arístides Rodrigo Guerrero García
• Blanca Lilia Ibarra Cadena
Fuente: INFO CDMX, DVPE.

Foro “Violencia Digital, Fake News y Protección de datos personales”.

El 24 de marzo se realizó el foro, con el objetivo de sensibilizar y dotar a la
población participante de las herramientas, técnicas y conocimientos necesarios
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para entender el contexto de la violencia digital y fake news. De igual manera, se
dio a conocer de manera especializada información sobre la protección de datos
personales.
FORO “VIOLENCIA DIGITAL, FAKE NEWS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”
Mesa
Participantes
Acto inaugural.
• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, INFO CDMX.
• Mtro. Alejandro Envila Fisher, Facultad de Derecho de la UNAM.
• Dra. Josefina Román Vergara, INAI.
• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, INFO CDMX
• Mtro. Luis Raúl González, Programa Universitario de Derechos
Humanos (PUDH).
• Dra. Claudia de Buen Unna, Barra Mexicana Colegio de
Abogados y Academia Mexicana de Comunicación.
Mesa 1:
• Lic. Carmen Quijano, Bufete Quijano.
“Ciberviolencia en el
• Mtra. Cynthia Solís Arredondo, Comisión de Datos BMA.
contexto del COVID• Lic. Denise Gómez Castañeda, Coordinadora de la Comisión de
19”.
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de
Transparencia.
Moderó: Lic. Jesús Coronado, Especialista BMA.
Mesa 2: “Violencia
Digital contra las
mujeres”.

Mesa 3: “Impacto de
las TIC en la
protección de los
datos personales”.

Mesa 4: “Fake News,
verdad y libertad de
expresión”.

•

Mtra. Patricia Kurczyn Villalobos, Especialista en datos
personales.
• Mtra. Karla Cantoral Domínguez, Universidad Autónoma de
Tabasco.
• Mtra. Tamara Hernández Juárez, CENEJYD.
Moderó: Dra. Hilda Nucci González, Investigadora y Académica.
•
•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, INFO CDMX.
Mtro. Guillermo Tenorio Cueto, Academia Mexicana de
Comunicación.
• Dr. Alfredo Reyes Kraft, Barra Mexicana Colegio de Abogados.
Moderó: Dra. Claudia de Buen Unna, Barra Mexicana Colegio de
Abogados.
•

Mtra. Gisela Pérez, Universidad de Tabasco y Academia
Mexicana de Comunicación.
• Dra. Josefina Román Vergara, INAI.
• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, INFO CDMX.
• Lic. Salvador Mejía, Especialista BMA.
Moderó: Dra. Clara Luz Álvarez González de Castilla, Investigadora.

Fuente: INFO CDMX, DVPE.

Este foro logró la asistencia de 264 personas en Zoom y 907 impactos en redes
sociales institucionales.
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Consejo de la Mejora Regulatoria de la Ciudad de México
Instancia responsable de coordinar la política en materia de mejora regulatoria en
la Ciudad de México. La Presidencia del INFO CDMX es invitada permanente y
participa con voz, pero sin voto, por lo que, en representación del organismo
garante, el entonces Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez, asistió
a las siguientes sesiones ordinarias:
•

29 de abril en la que se presentó el Informe Anual de Resultados 2020 de la
implementación de la Política de Mejora Regulatoria.

•

23 de septiembre en la que se entregó el Certificado “Pro – Reforma” al
Gobierno de la Ciudad de México por parte del Comisionado Nacional de
Mejora Regulatoria.

Combate a la Corrupción y el Sistema Local Anticorrupción, Asociación
Jurídica Mexicano-Libanesa Al Muhami, A.C.-INFO CDMX

El 11 de mayo, con el objetivo de fortalecer los vínculos con asociaciones
comprometidas con la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción, el INFO CDMX, coordinó el foro para visibilizar las
distintas vertientes del Sistema Local Anticorrupción; sus retos y los avances en la
materia, en el cual se contó con la participación de las siguientes personas:
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•

Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO
CDMX.

•

Mtra. Karime Athie Ortiz, Asociación Jurídica Mexicano- Libanesa.

•

Dr. Edgar Téllez Padrón, Presidente de CPC del Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México.

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

El evento se transmitió vía Zoom contando con la asistencia de 80 personas.
Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México DATACON 2021
La Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) es un espacio para el
diálogo y la colaboración entre personas e instituciones de distintos sectores,
nacionales e internacionales, interesadas en la generación, publicación, uso y
aprovechamiento de datos abiertos; se llevó a cabo el 11 y 12 de mayo del año
que se reporta y en ella participaron las comisionadas y los comisionados del
INFO CDMX.
Esta conferencia buscó establecer una plataforma para analizar y discutir el
estado de la agenda de los datos abiertos en México, es decir, en dónde estamos
y hacia dónde vamos, así como para intercambiar y reconocer experiencias y
mejores prácticas, definiendo una agenda anual que permita sentar las bases para
la construcción de una Política Nacional de Datos Abiertos.
Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Órganos de
Impartición de Justicia de la Ciudad de México
El Comité tiene como objeto coordinar los esfuerzos para unificar los criterios de
planeación de la estrategia para institucionalizar la perspectiva de género en los
Órganos de Impartición de Justicia de la Ciudad de México, así como para dar
seguimiento y evaluar las acciones y los proyectos en materia de igualdad
sustantiva. En ese sentido, la Presidencia del INFO CDMX, que es invitada
permanente con voz, pero sin voto, asistió a las siguientes sesiones ordinarias:
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•

El 17 de mayo el INFO CDMX asistió a la aprobación del Programa anual
de actividades 2021.

•

El 9 de agosto, cuando se presentó el Primer Informe Semestral de
Actividades 2021 en materia de género.

Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad
de México
El Comité tiene como objeto garantizar, con base en el Programa de Derechos
Humanos y diagnósticos, la efectividad de los derechos de todas las personas en
la capital del país. La Presidencia del INFO CDMX, que participa como invitada
permanente, con voz, pero sin voto, asistió a las tres sesiones ordinarias:
•

El 12 de febrero, en cuya sesión se presentó el Diagnóstico situacional de
los derechos humanos de grupos de atención prioritaria en el marco de la
pandemia por el COVID-19.

•

El 7 de mayo, sesión en la que el INFO CDMX llevó a cabo el Informe
diagnóstico sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento en la
Ciudad de México. Se destacó que el acceso a la información favorece el
conocimiento de las decisiones relacionadas con las políticas públicas en
torno al manejo del agua y garantiza la igualdad en el acceso a este vital
líquido, mediante la máxima publicidad, la cual debe ser accesible y en
distintos formatos.

•

6 de agosto, en cuya sesión el INFO CDMX presentó la herramienta de
consulta “Aproximación del Diseño de Políticas Públicas”.

Escuela de Verano-Otoño 2021 “Fortalecimiento institucional para el
combate a la corrupción”
La escuela de verano tiene el objetivo de ofrecer herramientas teóricoconceptuales y también prácticas para el fortalecimiento de capacidades de las
personas funcionarias públicas, así como de la sociedad civil organizada, para el
combate a la corrupción y la rendición de cuentas, en un escenario nacional,
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estatal y municipal en el que se identifican debilidades institucionales relacionadas
con varios ámbitos de la administración pública, específicamente en la
construcción institucional y la formación de los recursos humanos.
Está dirigida a personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil, profesionales, académicos, periodistas y
ciudadanía en general. El espacio se llevó a cabo del 3 de septiembre al 8 de
noviembre de 2021.
En el marco de la actividad, se generaron vínculos con el Instituto de Investigación
en

Rendición

de

Cuentas

y

Combate

a

la

Corrupción,

el

Programa

Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora (ISAF), el
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima
(OSAFIG), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS),
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
ESCUELA DE VERANO-OTOÑO 2021 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Temáticas

Plantilla Docente

•

Transparencia

•

Dr. José Roldán Xopa, CIDE.

•

Rendición de

•

Dr. Mauricio Merino Huerta, UDG.

cuentas

•

Dra. Ana Elena Fierro Ferráez, CIDE.

•

Fiscalización

•

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, INFO CDMX.

•

Gobierno abierto

•

Dra. Lourdes Morales Canales, UDG.

•

Transparencia

•

Mtra. Justine Dupuy, Fundar.

proactiva

•

Mtro. Hugo Concha, IIJ-UNAM.

•

Dr. René Mariani Ochoa, Universidad Veracruzana.

•

Dra. Irma del Carmen Guerra Osorno, Universidad
Veracruzana.

•

Mtra. Carolina Cornejo, ACIJ.

•

Dr. Marcos Mendiburu, ACIJ.
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•

Dra. Nancy García Vázquez, UDG.

•

Dr. Oliver Meza, PIRC-CIDE.

•

Dr. Edgar Alejandro Ruvalcaba, UDG.

•

Dr. Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, Unison.

•

Mtro. Jaime Hernández Colorado, UDG.

Fuente: INFO CDMX, DVPE.

Develación del Billete de Lotería en el marco de la Conmemoración de los 15
años del INFO CDMX

El 14 de julio se emitió un Billete Conmemorativo de la Lotería Nacional, con el
objetivo de visibilizar la importancia de contar con organismos constitucionales
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autónomos, que garanticen a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos
personales.
La presentación del billete se realizó en las instalaciones del Instituto y contó con
la participación de:
•

Lic. Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Subdirector General de Asuntos
Jurídicos.

•

Mtro. Miguel Manuel Ramírez Mandujano, Titular del Órgano Interno de
Control de la Lotería Nacional.

•

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, entonces Comisionado Presidente del
INFO CDMX y Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades
Federativas del Sistema Nacional de Transparencia.

El Sorteo Mayor se realizó el 27 de julio en el edificio “El Moro”.

“La importancia del Sistema Local Anticorrupción” INFO CDMX-Sistema
Local Anticorrupción
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El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su
permanente

promoción

de

acciones

de

fortalecimiento

de

los

vínculos

interinstitucionales que consoliden la promoción de la cultura de la transparencia,
el acceso a la información, el gobierno abierto, la rendición de cuentas y la
protección de datos personales, realizó el evento “La importancia del Sistema
Local Anticorrupción”.
Dicho evento se realizó el pasado 4 de noviembre de manera presencial en las
instalaciones del Instituto, con la participación de las y los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (CPCCDMX).
Se desarrollaron dos paneles de diálogo denominados: “El Sistema Local
Anticorrupción de la CDMX” y “La importancia de la participación ciudadana en el
combate a la corrupción”, los cuales contaron con las siguientes participaciones:
•

Lic. Carlos Alonso Castillo Pérez, Ex Presidente de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de
México.

•

Dr. Edgar Eduardo Téllez Padrón, Presidente del CPCCDMX.
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•

Mtra. Alba Delia Gómez Alcántara, Integrante de la Comisión de Selección
del CPCCDMX.

•

Esp. Jorge Alberto Vázquez Segura, Integrante del CPCCDMX.

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del
INFOCDMX.

•

Mtra. Ilian Fabiola Maldonado Salvador, Integrante del CPCCDMX.

•

Dr. Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, Integrante del CPCCDMX.

•

Mtra. Patricia Daniela Lucio Espino, Integrante de la Comisión de Selección
del CPC de la CDMX.

•

Dr. Omar de la Cruz, Integrante de la Comisión de Selección del CPC de la
CDMX.

•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

El evento registro 361 vistas en las distintas plataformas institucionales.
Visita oficial de representantes de la Oficina de Transparencia de Filipinas
El 13 de diciembre, con el objeto de fortalecer los vínculos interinstitucionales e
intercambiar conocimientos y buenas prácticas, el Instituto recibió a la delegación
de la Oficina de Gestión de Proyecto de Libertad de Información de Filipinas (FOIMPO). El evento contó con la participación de la Comisionada María del Carmen
Nava Polina, así como de los Comisionados Julio César Bonilla Gutiérrez y
Arístides Rodrigo Guerrero García.
Por su parte, la comitiva del país asiático estuvo conformada por Michel Kristian R.
Ablan, Subsecretario de la Oficina de Operaciones de Comunicaciones
Presidenciales de Administración, Finanzas y Libertad de Información; Deniel
Angelou G. Echevarria, Especialista en Formación; Jona S. Topacio, Asistente
Ejecutivo II; Valerie R. Valenzuela, Especialista en formación II; Patricia Marri O.
Marian, Oficial de Desarrollo de Proyectos III; Marinella R. Ricafranca, Oficial de
Desarrollo de Proyectos II y Martin Jann G. Ceneta, Oficial de Tecnología de la
Información II.
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5.6.2. Asuntos internacionales
La relación y participación del Instituto con redes iberoamericanas y eventos
internacionales ha beneficiado a la sociedad, incentivando una mayor cultura de la
transparencia, implementando lazos con otros países para la promoción y difusión
de los derechos que contribuyen a la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la
gestión pública y el intercambio de mejores prácticas. Por ello, cobran relevancia
las siguientes actividades realizadas en el marco de la agenda internacional.
Red de Transparencia y Acceso a la Información
La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) es una instancia que se
conforma por las autoridades responsables de garantizar el derecho de acceso a
la información pública en la región Iberoamericana y tiene como finalidad
promover un espacio permanente de diálogo, de cooperación y de intercambio de
conocimientos y experiencias entre sus miembros.
La RTA promueve actividades de cooperación entre países, a través de diversos
grupos de trabajo temáticos tales como archivos, capacitación y difusión;
indicadores; jurisprudencia y criterios administrativos; transparencia proactiva y
datos abiertos, entre otros.
Desde la celebración del XIX encuentro de la RTA, en octubre de 2020, se aprobó
el informe de ingreso de este Instituto de Transparencia de la Ciudad de México,
por reunir las características como miembro asociado de conformidad con los
Estatutos de la Red.
Cabe precisar que la calidad de miembro asociado es para aquellos organismos o
instituciones públicas de orden local o de estados federados, que por mandato
jurídico contribuyen en la garantía del derecho de acceso a la información y/o al
desarrollo de la cultura de la transparencia, por lo que derivado del
autodiagnóstico de información institucional que fue remitido al Consejo Directivo,
se aprobó favorablemente la adición de este organismo garante.
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XX Encuentro de la RTA
Del 12 al 14 de mayo del año que se reporta, se llevó a cabo el XX encuentro de la
RTA, con la finalidad de dar seguimiento a sus compromisos, proyectos
estratégicos y de cooperación, así como a los demás aspectos administrativos de
la Red.
De esta forma, los miembros de la RTA, entre los que se encuentra el INFO
CDMX, emitieron una declaración como en cada encuentro, en la que se
estableció, entre otros temas, la importancia de consolidar a los órganos garantes
de acceso a la información para reforzar la confianza ciudadana en un Estado de
derecho, por lo que deben trabajar de forma colaborativa, hoy más que nunca,
para garantizar a la sociedad un actuar apegado a los principios democráticos,
siendo la transparencia la herramienta idónea para reforzar los lazos de confianza
ciudadana que han sido otorgadas a éstos.
XXI Encuentro de la RTA
El encuentro regional se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre y tuvo por objeto
realizar el seguimiento, tanto a los compromisos asumidos por los miembros de la
Red, como a los proyectos estratégicos de cooperación. Asimismo, se buscó
compartir prácticas y conocimientos entre los órganos garantes de acceso a la
información que hayan coadyuvado al empoderamiento de la ciudadanía y
reforzado la confianza en el gobierno en un mundo post pandemia.
En el encuentro estuvieron presentes las Comisionadas y los Comisionados del
INFO CDMX. En el marco de este evento se llevaron a cabo cuatro tipos de
actividades:
1. Seguimiento a proyectos de cooperación que se desarrollan con el
Programa EUROsociAL+ y otros socios de cooperación.
2. Temas administrativos que se abordaron en el marco de la Asamblea de
la RTA.
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3. Intercambio

de

conocimientos

y

experiencias

en

materia

de

transparencia y acceso a la información.
4. Evento nacional realizado por el Tribunal de Transparencia de Perú.
De igual forma, los miembros de la Red aprobaron la declaratoria con el fin de
asumir el compromiso de contrarrestar la desinformación y la propagación de
noticias falsas, promoviendo respuestas integrales y la transferencia de tecnología
en los diversos sectores de la administración pública de cada país, para contribuir
de esta manera a que la ciudadanía pueda acceder equitativamente a información
verídica, confiable y de calidad.
Asimismo, se reafirmó el compromiso de los miembros para poner a disposición
de la población, toda la información necesaria que contribuya en la reactivación
económica y redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas, en
particular, la de los grupos en situación de vulnerabilidad, poniendo especial
énfasis en la adopción de mecanismos de transparencia activa y proactiva.
Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD)
La RIPD se configura como un foro integrador de los diversos actores, tanto del
sector público como privado, que desarrollan iniciativas y proyectos relacionados
con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de
fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de
información, experiencias y conocimientos, así como promover los desarrollos
normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la
protección de datos personales en un contexto democrático, tomando en
consideración la necesidad del continuo flujo de datos entre países con diversos
lazos en común y una preocupación por este derecho, el INFO CDMX es miembro
desde el 2018.
En ese sentido, el 22 de octubre se llevó a cabo la celebración del XIX encuentro
de la RIPD de forma virtual. El INFO CDMX fue representado por el entonces
Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez y la Comisionada
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Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez; entre los temas que se aprobaron
está la Declaración Final del Encuentro, en la cual se acordó, entre otras
cuestiones, lo siguiente:
•

Que el tratamiento de datos personales sobre la salud en tiempos de
pandemia no suspende el derecho fundamental a la protección de datos
personales, cuya normativa permanece plenamente vigente y es de
obligatorio cumplimiento para los responsables y encargados de dicho
tratamiento. Asimismo, se consideró que la normativa de protección de
datos de los estados Iberoamericanos contiene disposiciones que permiten
conciliar el respeto al derecho de protección de datos con la adopción de
las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia.

Asamblea Global de Privacidad
La Asamblea Global de Privacidad (Global Privacy Assembly o GPA, por sus
siglas en inglés), antes Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de
Datos y Privacidad, es el principal foro mundial para proporcionar liderazgo a este
nivel en materia de protección de datos y privacidad, del cual el INFO CDMX es
miembro. Del 18 al 21 de octubre de 2021, bajo el lema "Privacidad y protección
de datos: un enfoque centrado en las personas" se llevó a cabo la 43ª edición de
la Asamblea.
En las instalaciones del Antiguo Palacio de Minería se realizó el acto inaugural de
este gran evento internacional, que contó con la participación de autoridades
nacionales, locales e internacionales, tales como Comisionadas y Comisionados
nacionales; representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México; la
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República; el Presidente de la
Junta de Coordinación Política del Senado de la República; la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, entre otras importantes personalidades; cabe mencionar que
durante dicha semana, participaron 130 autoridades, por lo que fue una cumbre
histórica.
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Durante los días referidos, participaron las Comisionadas y los Comisionados del
INFO CDMX, quienes hablaron del derecho humano a la privacidad y a la
autodeterminación informativa, dirigiendo su mensaje a todos los sectores:
privado, academia, sociedad civil, estudiantes, instituciones, prensa y medios, los
cuales, sin duda, en sus conclusiones, llevaron la reflexión sobre los retos y
desafíos en el tratamiento de los datos personales de las personas ante esta era
digital.

Incorporación

a

la

Conferencia

Internacional

de

Comisionados

de

Información (ICIC)
Se realizó la aplicación para ser miembro de ICIC, Internacional Conference of
Information Commissioners (Conferencia Internacional de Comisionados de
Información), que es una red permanente que cuenta con presencia en los 5
continentes y que buscar conectar a las personas Comisionadas en materia de
acceso a la información de todo el mundo, con el fin de fomentar la protección y la
promoción de este derecho como pilar fundamental de la gobernabilidad social,
económica y democrática.
El 20 de octubre del 2021, el Instituto recibió comunicación oficial de parte de la
Secretaría del ICIC, mediante la cual concluyó que se cumplieron con todos los
criterios de elegibilidad y, por tal motivo, se procedía a la acreditación como nuevo
miembro de la Conferencia.
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Desde el ICIC, se procurará fomentar el desarrollo y el intercambio de información
y mejores prácticas, así como el aprendizaje y adopción de estándares
internacionales de acceso a la información pública.
Primera Reunión 2021 de la Red de Transparencia y Rendición de Cuentas
(OCDE y RTA)
La Red de la OCDE sobre transparencia y rendición de cuentas es una plataforma
informal del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Gobierno Abierto. Se formó para
proporcionar a personas expertas y profesionales de los países miembros y socios
de la OCDE, un espacio para intercambiar buenas prácticas y lecciones
aprendidas para fortalecer los principios de gobierno abierto, de transparencia y de
rendición de cuentas.
En ese sentido, el 4 de febrero de 2021 se llevó a cabo, con la participación del
Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez, la Primera Reunión 2021
de la Red de Transparencia y Rendición de Cuentas OCDE y RTA, con el objetivo
de compartir conocimientos, datos, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre
mecanismos

de

transparencia

y

rendición

de

cuentas;

asimismo,

se

intercambiaron experiencias sobre cultura de investigación y recopilación de datos
en materia de transparencia y rendición de cuentas, para la formulación de
políticas, así como del diseño e implementación de marcos de transparencia y
rendición de cuentas, que logren impactos medibles en las áreas de gobierno
abierto, a través de análisis comparativos y recomendaciones de política pública.
Seminario Web “Transparencia en tiempos del COVID-19”
El 25 de febrero se llevó a cabo la presentación del estudio sobre “Transparencia y
Derecho de Acceso a la Información en tiempos del COVID-19”, en el contexto del
Webinar y de la colaboración entre EUROsociAL+ y la RTA, con el objetivo de
fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos
personales ante la emergencia sanitaria.
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De manera específica, se analizó la respuesta por parte de los órganos garantes
de todos los países pertenecientes a la RTA. Se identificaron las medidas que han
tenido un mayor impacto en torno a la garantía del acceso a la información ante
situaciones de emergencias sanitarias, con énfasis en las problemáticas causadas
por las particularidades del COVID-19 y su equilibrio con la protección de datos
personales referidos a la salud; se determinaron qué acciones, decisiones e
iniciativas, especialmente en materia de transparencia proactiva, fomentaron que
el acceso a la información pueda ser un derecho llave para acceder a los servicios
de salud en el contexto de una emergencia sanitaria; y se generaron
recomendaciones a los miembros de la Red respecto a qué medidas implementar
ante el COVID-19.
Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México
•

De manera destacada, es importante señalar que durante 2021 el Instituto
participó en el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México,
impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), cuya finalidad es la de analizar el grado de implementación del
artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
por parte de las entidades federativas.

•

El INFO CDMX participó en una primera instancia como evaluador para
después ser evaluado; en la primera etapa evaluó al estado de Baja
California, en la segunda etapa fue evaluado por Quintana Roo y Sonora;
en la tercera etapa el Instituto evaluará a Sonora. Estas evaluaciones
fomentan el intercambio de buenas prácticas entre las entidades
federativas, organismos regionales e internacionales, en materia de
prevención y combate a la corrupción, sirviendo de base para describir si la
institución cumple con lo establecido en la norma y no da lugar a ninguna
forma de clasificación.

•

Cabe señalar que los resultados de dichas evaluaciones conformarán
reportes finales que serán presentados por la propia Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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Seminario Internacional “Los retos de la protección de datos personales en
la era digital” en coordinación con el INAI y el SNT

El INFO CDMX, en coordinación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Transparencia, implementó el Seminario Internacional 2021:
“Los Retos de la Protección de Datos Personales en la Era Digital”, con el objetivo
de crear un espacio de dialogo entre personas funcionarias públicas, académicas,
expertas en el tema y ciudadanía, incentivando el análisis sobre la regulación y
evolución del derecho de protección de datos personales a nivel nacional e
internacional; abarcando ejes transversales como la ciberseguridad, la prevención
y erradicación de la violencia digital, así como las regulaciones en el sector público
y privado, con ello se detectaron problemáticas y se propusieron soluciones para
mejorar las medidas de convivencia digital y propiciar un intercambio y debate de
ideas. Las mesas se conformaron de la siguiente forma:
SEMINARIO INTERNACIONAL “LOS RETOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN LA ERA DIGITAL”
Mesa
Participantes
Mesa 1. Vulneración
• Mtra. María de los Ángeles Guzmán García, COTAI.
de datos personales
• Dra. Josefina Román Vergara, INAI.
en Internet.
• Mtro. Héctor Guzmán Rodríguez, Área de Protección de Datos
Personales en Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.
Moderó: Conrado Mendoza Márquez, ITAI BCS.
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Mesa 2. Datos
personales y
violencia digital.

•
•
•

Lic. María Elena Guadarrama Conejo, INFOQRO.
Lic. Paz Peña Ochoa, Consultora experta en Tecnologías,
Derechos Humanos y Género.
María Ruíz Dorado, Experta en temas de ciberseguridad.

Moderó: Lic. Denise Gómez Castañeda, ITAP BC.
Mesa 3. Uso de
datos personales en
periodo electoral.

•
•
•
•

Lic. Mónica Pérez Luviano, INE.
Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, INAI.
Mtra. Martha Alejandra Chávez Camarena, Tribunal Electoral de
la CDMX.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, INFO CDMX.

Moderó: Mtra. Luz María Mariscal Cárdenas, IDAIP.
Mesa 4. Uso de
datos personales y
plataformas digitales.

•
•
•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, INFO CDMX.
Mtro. Luis González Briseño, ICAI.
Mtro. Jonathan Mendoza Iserte, INAI.

Moderó: Mtra. Arely Yamile Navarrete Naranjo, IMAIP.
Mesa 5. Datos
Personales,
ciberseguridad y
Convenio de
Budapest.

•
•
•

Mtra. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Mtro. Jersain Zadamig Llamas Covarruibias, Abogado
especializado en Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC).
Mtro. Carlos Aránguez Sánchez, Universidad de Granada.

Moderó: Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Mesa 6. Convenio
108 y Convenio 108+
y la protección de
datos personales en
México.

•
•
•

Lic. Liliana Margarita Campuzano Vega, GEAIP Sinaloa.
Dr. Luis Gustavo Parra Noriega, INFOEM.
Lic. Gonzalo Alejandro Sosa Barreto, Unidad de Regulación y
Control de Datos Personales AGESIG.

Moderó: María Teresa Treviño Fernández, COTAI.

Fuente: INFO CDMX, DVPE.
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Conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú, Enfoque Internacional,
Regional y Nacional, Universidad Autónoma de Buenos Aires, UNAM e INFO
CDMX

El conversatorio estuvo organizado por el Centro de Formación Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en conjunto con la Universidad
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Nacional Autónoma de México (UNAM) y el INFO CDMX, con el respaldo del
Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado (C.I.D.C.E.).
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y
efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información
ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a
la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada
persona, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y a
su desarrollo sostenible, el cual tiene como pilares principales los siguientes:
•

Garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a
la información ambiental.

•

Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones.

•

Favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la
creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los
defensores ambientales.

El conversatorio se desarrolló de la siguiente forma:
•

Primer encuentro: enfoque internacional, 22 de abril.

•

Segundo encuentro: enfoque regional, 28 de abril.

•

Tercer encuentro: enfoque latinoamericano, 5 de mayo.

•

Cuarto encuentro: enfoque nacional general, 12 de mayo.

•

Quinto encuentro: enfoque nacional sectorial y políticas públicas, 19 de
mayo.

•

Sexto encuentro: mediación y alfabetización ambiental, 26 de mayo.

•

Séptimo encuentro: reflexiones finales, 2 de junio.

El INFO CDMX participó el 22 de abril en el evento, como parte de las acciones
para celebrar la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
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Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado por 24 naciones de la región
en marzo de 2014.
La sesión de apertura contó con la participación de las siguientes personas:
•

Dr. Jorge Atilio Franza, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

•

Dr. Aquilino Vázquez García, Director de Seminario de Derecho Ambiental
de la Facultad de Derecho de la UNAM.

•

Dr. Eduardo José Conghos, Representante Región XII - Government Affairs
ASHRAE.

•

Mtro. Gonzalo Sosso, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

•

Mtra. Valeria Berros, Abogada y doctora de la Universidad del Litoral.

•

Dr. Néstor Cafferata, Secretario en juicios ambientales de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (Argentina).

•

Dra. María del Carmen Battaini, Presidenta de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia.

•

Mtra. Andrea Brusco, Coordinadora, Gobernanza Ambiental, PNUMA.

•

Mtro. Luis Francisco Lozano, Juez del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

473

Durante la exposición se detalló que en el artículo 5º, numeral 3, del Acuerdo de
Escazú se advierte que se deberá garantizar el acceso a información ambiental a
personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo mecanismos de
atención que fomenten su inclusión y participación en igualdad de condiciones. En
ese sentido, el referido Acuerdo representa un piso mínimo para homologar las
diferentes normativas de los países parte y adaptarlo a los distinto contextos que
presente cada nación.
Tercer coloquio internacional por una reconstrucción abierta mundial
El tercer coloquio “Por una reconstrucción abierta mundial: Regeneración para la
paz” fue realizado de forma virtual por el INFO CDMX, en conjunto con el Centro
Nacional para la Prevención de Desastres, el Seminario Universitario de Riesgos
Socio Ambientales de la UNAM y el Instituto para el Desarrollo Democrático y
Competitividad.
Este coloquio se centró en visibilizar la información y la apertura como insumos
indispensables en las tres etapas de la gestión del riesgo denominadas:
prevención, reacción y recuperación, con la finalidad de contribuir en la
construcción de instituciones democráticas y en la construcción de paz positiva.
Éste es el tercer capítulo de una serie de foros anuales en los que se reflexiona,
propone e innovan soluciones públicas en la gestión de riesgos derivados de
sismos, inundaciones, guerras, emergencias de salud o ambientales, con un
enfoque de apertura institucional que facilita la regeneración de comunidades,
resiliencia, cocreación de soluciones desde la sociedad civil, iniciativa privada e
instituciones que contribuyan a sociedades democráticas y con paz43.
El primer capítulo se llevó a cabo en el 2019 con la realización del 1er Coloquio por
una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México, en el cual se discutieron

43

La información puede ser consultada en la siguiente liga electrónica:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/
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avances y retos en materia de apertura institucional y financiera en el proceso de
reconstrucción derivado del sismo del 19 de septiembre de 201744.
El segundo capítulo se realizó en el 2020, a éste se le identifica como 2 o Coloquio
por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México (Internacional), que se
enfocó en incentivar acciones ciudadanas en el diseño de soluciones públicas
para hacer de la CDMX una ciudad mejor preparada para enfrentar situaciones de
emergencia como lo son los sismos, o la emergencia sanitaria por COVID-1945.

El 3er Coloquio Internacional por una Reconstrucción Abierta Mundial contó con
panelistas de distintos países del mundo, quienes plantearon que los problemas
públicos están interconectados y que la responsabilidad para recuperar los bienes
comunes debe ser asumida en igualdad por personas, organizaciones, empresas,
gobiernos y organismos internacionales.

44

La información completa puede ser consultada en la siguiente liga electrónica:
https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX2019/
45

La información sobre este coloquio puede ser consultada en el siguiente vínculo:
https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/
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En la inauguración participaron:
●

Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO CDMX y
Coordinador de los Organismos Garantes Locales del Sistema Nacional de
Transparencia.

●

Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

●

Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

● María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX y
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia.
●

Marina Alicia San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

●

Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).

●

Enrique Guevara Ortiz, Director General del Centro Nacional de Prevención
de Desastres.
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●

Jabnely Maldonado Meza, Titular de la Comisión para la Reconstrucción de
la Ciudad de México.

●

Claudia Guzmán, Presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y
Competitividad.

●

Naxhelli Ruiz, Coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socio
Ambientales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

El primer panel: “Prevención ante riesgos”, tuvo como objetivo específico
reflexionar sobre los retos en materia de información y apertura, con el fin de
prevenir riesgos y generar sociedades más resilientes. Cada panelista compartió
sus ideas desde la perspectiva de los ámbitos en que se desempeñan. En el acto
intervinieron:
●

Lourdes Morales Canales, Coordinadora de la Red por la Rendición de
Cuentas.

●

Ángeles De Gyves, Presidenta de Workplace Wellness Council.

●

Steve Killelea, Founder and Executive Chairman of the Institute of
Economics and Peace.

●

Moderadora: Zulema Oviedo, Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX.

El segundo panel: “Reacción ante riesgos”, tuvo el objetivo específico de
reflexionar sobre la importancia de la participación multisector en materia de
transparencia e información durante la fase de reacción en situaciones de riesgo.
En este panel, las personas panelistas compartieron ideas sobre cómo se puede
construir paz positiva con la colaboración de instituciones públicas y la sociedad.
Participaron:
●

Miguel Ángel Blanes Climent, Experto en Transparencia.

●

Pamela Urrutia Arestizábal, Investigadora de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

●

Pietro Ameglio, Programa de cultura de paz y no violencia, Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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●

Moderador: Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI.

En el tercer y último panel: “Recuperación ante riesgos”, se reflexionó sobre los
aprendizajes que quedan en las personas tras una situación de riesgo y cómo se
puede responder desde la apertura institucional, lo anterior para generar
mecanismos de recuperación material, reconstrucción del tejido social y de
comunidades resilientes. Participaron:
● Katie Mansfield, STAR Lead Trainer, Eastern Mennonite University.
● Daniela Ejsmentewicz Cáceres, Profesora del Departamento de Enseñanza
Clínica de Derecho de la Universidad de Chile.
● María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX y
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia.
● Moderadora: Naxhelli Ruiz, Coordinadora del SURSA-UNAM.
En la clausura participaron con un mensaje, en representación de este organismo
garante, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina y el
Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez.
El Coloquio marca la ruta hacia la que debe encaminarse un proceso de
regeneración, que ponga a las personas en el centro, favoreciendo la recuperación
del tejido social y la formación de una sociedad abierta y resiliente, frente a
situaciones de riesgo.

Encuentro Internacional #AperturaSinExcepción | ¿Para qué, para quiénes?
Con el propósito de reflexionar sobre las buenas prácticas alrededor del mundo en
materia de apertura, transparencia y derechos humanos, se llevó a cabo el
Encuentro Internacional “Apertura ¿Para qué, para quiénes?”, organizado por la
Coordinación de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva
del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
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Durante el evento, que se realizó de manera virtual, participaron especialistas de
México y de países como Alemania, Argentina, Chile, Colombia y Canadá, quienes
expusieron la importancia de contar con apertura institucional y garantizar el
derecho de acceso a la información para abonar a la construcción de paz positiva
y sociedades más justas y democráticas.
El Encuentro se dividió en dos paneles: “Apertura en pandemia: ¿para quiénes?”,
en el que participaron como ponentes, Sebastián Pilo, CoDirector de la Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia e integrante de la Alianza Regional para la
Libertad de Expresión, Argentina; Anaíd García Tobón, Investigadora de Rendición
de Cuentas y Combate a la Corrupción en Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, México; y moderó Raúl Cazares Urban, Integrante del Comité de
Participación Ciudadana de Quintana Roo y Presidente de la Comisión de
Gobierno Abierto de la Red Nacional de CPC.
En el panel dos: “Comunicación y proactividad: ¿para qué?”, participaron: Paulette
Desormeaux, Periodista de Chile; Témoris Grecko, Periodista, documentalista y
politólogo; Lucía Ixtacuy, Community and Data Manager, Wikirate de Alemania;
Silber Meza, periodista independiente de México y Claudia Báez, Periodista en
Colombia. La moderación estuvo a cargo de Lilia Saúl Rodríguez, periodista de
México.
Este encuentro fue co-convocado por la Coordinación de Órganos Garantes; las
Coordinaciones de las regiones Centro, Centro-Occidente, Norte y Sureste; la
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social; la
Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones; Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, A.C; Border Center Hub y la Alianza Regional de Libertad de
Expresión.
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Presentaciones editoriales en el marco de la Feria Internacional del Libro
En 2021, el INAI, el INFO CDMX, el ITEI, el ICAI, el INFOEM y el CEGAIP, todos
ellos institutos que integran el Sistema Nacional de Transparencia, se hicieron
presentes de manera conjunta en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara (FIL), con el objetivo de inaugurar el Pabellón de la Transparencia
y, con ello, acercar los derechos de acceso a la información y de protección de
datos personales a los asistentes del encuentro editorial más importante del país.
a. Presentación de las Guías: “La protección de los datos personales en
plataformas digitales” y “La protección de los datos personales para
prevenir la violencia digital”.
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En el marco de la FIL 2021, se presentaron 2 herramientas promovidas desde la
Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las
cuales responden a la importancia de proteger los datos personales ante el
crecimiento exponencial del uso y acceso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Estas estrategias son inherentes a la protección de los datos personales,
potenciando, entre otras acciones, una educación digital enfocada a la convivencia
en el mundo digital, para generar un marco de actuación que dé atención a más
iniciativas que fortalezcan la ciberseguridad en el ambiente digital.
El panel se integró de la siguiente forma:
•

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO
CDMX.

•

Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO
CDMX.

•

Mtro. Salvador Romero Espinosa, Comisionado del ITEI.

•

Lic. Cynthia Denise Gómez Castañeda, Comisionada del ITAIP BC.

•

Lic. Liliana Margarita Campuzano Vega, Comisionada del CEAP Sinaloa.

•

Lucia Ariadna Miranda Gómez, Comisionada del ITAIP BC.
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b. Presentación de la obra “Esquema Constitucional de la CDMX”
En esta ocasión, el Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García presentó la obra en el
marco de la Feria Internacional del libro de Guadalajara en su versión 2021. La
cual tiene por objetivo explicar de manera didáctica los contenidos de la
Constitución de la Ciudad de México, así como los aspectos novedosos en el
marco jurídico de dicha entidad federativa.
A través de esta obra, el lector podrá conocer los mecanismos para materializar la
democracia directa y la democracia participativa, tales como el plebiscito, la
consulta popular, la iniciática ciudadana y la silla ciudadana. Asimismo, se
explican los contenidos en materia de transparencia, protección de datos
personales, rendición de cuentas y la conformación del Sistema Local
Anticorrupción.
El “Esquema Constitucional de la Ciudad de México” es un libro que tiene como
objetivo dotar de mayor información a las y los lectores y, con ello, lograr una
ciudadanía más empoderada.
Participaron en el panel de comentaristas:
•

Lic. Mariana Fernández, Regidora de Guadalajara.

•

Mtro. Diego Armando Guerrero, Jefe de la División de Educación Continua
de la Facultad de Derecho de la UNAM.

•

Lic. Armando Terán Ongay, Director de Vinculación y Proyección
Estratégica del INFO CDMX.
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c. Presentación Diagnóstico: Estado del Arte | Apertura en México
El jueves 2 de diciembre, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava
Polina condujo la presentación del Diagnóstico: Estado del Arte | Apertura en
México, producto de la CGAyTP realizado durante la coordinación de noviembre
de 2020 a noviembre de 2021 de esa instancia del SNT.
Esta presentación contó con la participación de Alicia Islas, doctoranda en
Ciencias Sociales por la UNAM y Nancy García, integrante del Comité de
Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco46.

46

El
evento
puede
ser
consultado
en
la
siguiente
liga
electrónica:
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/DiagnosticoSituaci%C3%B3nAperturaInstEnEntidadesFederati
vas_V1conPortadaR.pdf
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d. Presentación

Hacia

la

construcción de un Estado Abierto en la Ciudad de México. ¿Qué es,
por qué importa y cómo lo conseguimos? Por Fernando Nieto Morales.
La presentación también se llevó a cabo el día jueves 2 de diciembre en el
Pabellón de la Transparencia de la FIL 2021. Esta publicación fue producto del
Comité Editorial del Instituto 2019 y publicado por Tirant lo Blanch México. Fue
presentado por el autor, la Dra. María Fernanda Somuano Ventura y la
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, María del Carmen Nava Polina.
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5.7 Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales
El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales Estatales tiene por objeto generar y difundir
información sobre la organización, funciones y desempeño de los organismos
garantes de las entidades federativas encargados de tutelar los derechos de
acceso a la información y de protección de datos personales.
El levantamiento de este Censo, desde 2016 y hasta la fecha,47 ha estado a cargo
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual tiene la
responsabilidad de suministrar al Estado mexicano y a la sociedad, información de
interés público, veraz, pertinente y de calidad.
La edición 2021 del Censo recabó información relativa al ejercicio fiscal 2020 y se
conformó por tres módulos:
•

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos.

47

Es importante referir que en 2018 se llevó a cabo el rediseño del cuestionario que remite INEGI a los
organismos garantes de las entidades federativas, por lo que ese año no se realizó el levantamiento del
Censo.
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•

Módulo 2. Garantía del acceso a la información y protección de datos
personales.

•

Módulo 3. Información de los sujetos obligados.

Algunos datos relevantes que derivaron del levantamiento de este censo son:
•

Al cierre de 2020, los plenos se integraron por 103 comisionados y
comisionadas, siete en el INAI y 96 en los organismos garantes de las
entidades. Por sexo, los hombres representaron 52.4%y las mujeres 46.6%.
El Pleno del INAI se integró mayoritariamente por hombres (57.1%),
mientras que, de las entidades federativas, el Pleno de Nayarit se integró
en su totalidad por hombres y, en Durango y Michoacán la integración fue
exclusivamente por mujeres.

•

Los comités de transparencia del INAI y de los organismos garantes
emitieron en total 2,128 resoluciones, cifra que representó una disminución
del 31.6% en comparación con el 2019. El INAI registró 437 (cifra que
representó 20.5%) y 1,691 en los organismos garantes (79.5%). Del total de
resoluciones emitidas, en 37.9% se clasificó la información y en 52.0% se
declaró incompetencia, el restante 10.1% correspondió a ampliación del
plazo de respuesta, declaración de inexistencia, desclasificación de
información y otro tipo de resolución.

•

Durante 2020, en los ámbitos federal, estatal y municipal, se recibieron
51,838 recursos de revisión, y se resolvieron 65,522. Según el estatus de
los recursos de revisión recibidos, 73.9% se admitió, 22.7% se desechó y
3.4% estaba en análisis por el comisionado ponente.

Dichos resultados, entre otros, permiten orientar al SNT en la generación de los
indicadores, tanto en las atribuciones de capacitación a las personas servidoras
públicas de los sujetos obligados y público en general, como en los
procedimientos de evaluación, con el objeto de vislumbrar estrategias de corto y
mediano plazo para su homologación en las competencias de los organismos
garantes.
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5.8. Sistema Integral de Derechos Humanos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Sistema Integral de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Sistema es el instrumento para la
concertación, el establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad de México, los
Organismos Autónomos, las Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil y
las Instituciones de Educación Superior Ubicadas en la Ciudad.
El Sistema es el encargado de incorporar en la acción gubernamental de la capital
del país, el enfoque de derechos humanos; cuenta con un Comité Coordinador y
una Instancia Ejecutora. Las personas titulares de los organismos constitucionales
autónomos de la Ciudad son invitadas permanentes en el Comité.
Es por lo anterior, que durante el ejercicio que se reporta, el Instituto asistió a las
cuatro sesiones del Comité, en las que se informó sobre los avances en las mesas
de trabajo.
ACTIVIDADES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD MÉXICO
Fecha
Actividad
12 de febrero de 2021
Primera sesión ordinaria del Comité Coordinador.
07 de mayo de 2021
Segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador.
06 de agosto de 2021
Tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador.
03 de diciembre de 2021
Cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador.
Fuente: INFO CDMX, Secretaría Ejecutiva.
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Capítulo 6. Acciones Transversales
La consolidación de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales es un desafío que este organismo garante ha
asumido con el fin de coadyuvar a la construcción de sociedades democráticas,
socialmente justas e incluyentes. Las acciones dirigidas a garantizar, proteger,
vigilar, promover, difundir y evaluar estos derechos han favorecido que cada vez
más personas en la Ciudad accedan a los derechos que tutela el INFO CDMX. En
este capítulo se presentan algunas acciones transversales que favorecen el
cumplimiento de ese objetivo.
6.1 Desempeño del Pleno
De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
el Pleno celebrará sesiones públicas ordinarias por lo menos semanalmente, sin
perjuicio de celebrar en cualquier tiempo, las sesiones extraordinarias que sean
necesarias para la eficaz marcha del Instituto, en ese sentido, durante 2021 las
Comisionadas y los Comisionados celebraron 6 Sesiones Extraordinarias, 38
Sesiones Ordinarias y 1 Solemne.
Durante dichas sesiones plenarias, fueron aprobadas por el Pleno 2,652
resoluciones; de ellas 2,371 corresponden a solicitudes de acceso a la información
pública y 142 en materia de datos personales, 129 denuncias relativas a
obligaciones de transparencia y 10 por posibles violaciones a la Ley de Datos
Personales, como se desglosa a continuación.
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL PLENO
Materia

IP

Resolución Acceso a la Información
Pública

Registros

%

2,371

89.44

488

DP

Resolución Derechos ARCO

142

5.35

DLT

Denuncia Ley de Transparencia

129

4.83

D

Denuncia Datos Personales

10

0.38

2,652

100

Total
Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

De los 2,652 asuntos resueltos por el Pleno, 192 corresponden a recursos de
revisión y denuncias de los años 2019 y 2020.
La distribución de resoluciones a recursos de revisión y denuncias aprobados por
el Pleno, presentados por Comisionada y Comisionado es la siguiente:
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL PLENO CLASIFICADAS POR PONENCIA

Comisionada
/Comisionado

Julio César Bonilla
Gutiérrez
Laura Lizette Enríquez
Rodríguez
Arístides Rodrigo
Guerrero García
María del Carmen
Nava Polina
Marina Alicia San
Martín Rebolloso

Recursos de Revisión

Denuncias
Total

IP

DP

DLT

D

459

27

21

2

509

475

28

27

1

531

482

29

24

0

535

490

30

29

7

556

465

28

28

0

521

489

Gran total

2,371

142

129

10

2,652

Fuente: INFO CDMX, Secretaría Técnica.

Destaca que 97.10% de las resoluciones aprobadas por el Pleno, se resolvieron
por unanimidad y únicamente 2.90% fueron votadas por mayoría de votos.
Presentación de Propuestas para la Gestión Institucional del INFO CDMX
2022-2024

En las sesiones de pleno de este órgano garante de fecha 1 y 8 de diciembre, la
Comisionada María del Carmen Nava Polina expresó su interés para fungir como
Comisionada Presidenta del INFO CDMX y realizó diversas propuestas en relación
con la gestión institucional 2021-2024.
En dichas sesiones se mencionó que el Instituto, al no contar con un
procedimiento establecido para la designación de la Presidencia, requería tomar
en

consideración el Decálogo de designaciones abiertas

realizado por

organizaciones civiles como Fundar y Artículo 19, el cual consiste en:
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•

Acceso a la información. Difundir información sobre el proceso de
designación; la publicación de los perfiles es necesaria para la confianza de
la ciudadanía.

•

Perfil idóneo. Se debe revisar que la persona que se está postulando
cumple los requisitos de ley para ocupar el cargo público.

•

Evaluación

de

los

perfiles.

Consiste

en

establecer

criterios

y

metodologías para evaluar perfiles.
•

Deliberación pública. Durante el proceso de designación, se deben definir
plazos que permitan verificar cada etapa que los constituye.

•

Certeza Jurídica. Se debe de cumplir con las etapas y los plazos
establecidos del proceso de designación del servidor público.

•

Valoración exhaustiva: Evaluación de los perfiles y de las trayectorias de
los candidatos, tener máxima publicidad y que exista una participación
ciudadana.

Asimismo, durante la sesión del 15 de diciembre, en la que se llevó a cabo el
procedimiento de elección, la Comisionada María del Carmen Nava Polina,
presentó las siguientes propuestas para mejorar el desempeño institucional en el
periodo 2022-2024:
Propuesta 1. Formalizar reglas para que el proceso de elección de la Presidencia
del Pleno y del Instituto se realice con las mejores prácticas reconocidas por el
estándar de designaciones abiertas.
Propuesta 2. Tener una planeación estratégica a mediano y largo plazo del
órgano garante, es decir, asumir un compromiso de planeación estratégica
multianual para definir un horizonte de la gestión del Instituto. Realizar el debido
monitoreo mediante indicadores de resultados, que sean medibles asequibles y
realistas y que puedan ser verificables por todas las personas, para llevar la
apertura institucional en cada decisión de este órgano colegiado.
Propuesta 3. Fortalecer y crear un área especializada para el seguimiento y
gestión de los compromisos de este órgano garante en materia de rendición de
491

cuentas que vaya de la mano con la operación de los sistemas local y nacional
anticorrupción.
Propuesta 4. Reformar el marco normativo del Instituto para robustecer los
instrumentos con mecanismos de sanciones y apercibimientos, de que dispone
este órgano garante para incentivar a los sujetos obligados al oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones señaladas por el marco normativo vigente.
Propuesta 5. Formalizar la operación de las coordinaciones temáticas para el
seguimiento del trabajo institucional, cada una a cargo de una de las personas
integrantes del Pleno del INFO CDMX.
Presentación del Plan de 47 acciones para fortalecer al INFO CDMX, a cargo
del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García

En el mes de diciembre, el Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García fue
electo Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México. Por lo anterior, el 17 de diciembre presentó su proyecto de
47 acciones para fortalecer al INFO CDMX, con el objeto de dar a conocer los ejes
y estrategias que lograrán mantener y aumentar el vigor del Instituto en la
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protección de las libertades y la democracia en nuestra Ciudad Capital.
El documento contiene cinco ejes estructurales enfocados en:
1.

La actividad cuasi jurisdiccional relacionada con la resolución de
recursos de revisión sometidos ante el Pleno;

2.

La protección de datos personales en la actualidad;

3.

La modernización tecnológica y administrativa;

4.

La comunicación, vinculación y capacitación tanto de las personas
servidoras públicas como con la sociedad en general; y

5.

La transparencia proactiva y apertura institucional.

Asimismo, este plan de trabajo contiene dos ejes transversales relacionados con:
1.

El federalismo cooperativo.

2.

La inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en el
funcionamiento del Instituto y cuidado del ambiente laboral.

Con su implementación, el INFO CDMX fortalecerá el acostumbrado compromiso,
profesionalismo, ética y responsabilidad social por parte de las personas
servidoras públicas que aquí laboran.
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6.2 Consolidación del Marco Normativo
El Reglamento Interior del Instituto, en su artículo 20 fracción III, establece que la
Dirección de Asuntos Jurídicos es la Unidad Administrativa encargada de la
revisión legal de las normas internas y demás ordenamientos necesarios para el
funcionamiento del Instituto, tutelando así el derecho de acceso a la información y
la protección de datos personales.
Precisado lo anterior, durante el año 2021, las Comisionadas y los Comisionados
Ciudadanos del Pleno de este Instituto en las sesiones plenarias aprobaron un
total de 47 Acuerdos, enfocados a fortalecer su normativa, aprobar la suscripción
de Convenios tendientes a fortalecer el trabajo interinstitucional, posicionar la
identidad del Instituto y actualizar el padrón de sujetos obligados, destacándose
los siguientes:
•

La reforma al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad del Órgano Interno
de Control.

•

El Código de Ética del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

•

El Manual de Organización del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.

•

El Código de Conducta del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.

La Dirección de Asuntos Jurídicos tiene dentro de sus atribuciones establecidas en
el Reglamento Interior del Instituto, la de apoyar a la unidad administrativa que
corresponda en la elaboración y revisión de los proyectos de convenios, acuerdos,
bases de colaboración, contratos o instrumentos consensuales en los que el
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Instituto sea parte y, en su caso, proponer las adecuaciones convenientes
conforme a las disposiciones legales aplicables, por tal motivo en el año 2021, se
revisaron diversos proyectos de convenios, marco de colaboración, convenios
específicos de colaboración y convenios generales de colaboración. Finalmente,
se participó en la revisión de acuerdos relevantes aprobados por el Pleno.
Por otro lado, durante el año 2021 se realizó el monitoreo de las publicaciones
denominadas Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, que contengan todas aquellas reformas, adiciones, derogaciones y
abrogaciones que impactaron directa o indirectamente al marco normativo
aplicable al Instituto, tales como:
•

Decreto por el que se reforman los artículos 2, fracciones XXII, XXIII,
XXXVIII, XLV, L, LI, LXVIII, LXXXII; 5; 7, 8; 9; 10; 15; 17; 23; 23 BIS; 27; 47,
fracciones XIV, XV, XX; 48; 52; 62; 70; 80; 83; 89; 90; 91; 113; 139; 151;
153; 154; 158; 169 y 178, todos de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México.

•

Acuerdo del INAI mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información
de Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito
federal, correspondiente al ejercicio 2020.

•

Acuerdo del INAI mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la
administración de mensajes de correo electrónico institucional del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

6.3. Convenios de colaboración
El complejo engranaje de los derechos que tutela este organismo garante
requiere, a fin de consolidar una sociedad abierta y transparente, establecer y
fortalecer vínculos interinstitucionales que contribuyan en la implementación de
acciones efectivas y de largo alcance. Es por lo anterior, que la firma de convenios
de colaboración es una acción estratégica que permite abordar los problemas
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públicos en

su

complejidad,

favoreciendo

el

intercambio de

opiniones,

experiencias y buenas prácticas, convirtiendo el diálogo en una rutina
democrática. En lo que refiere al ejercicio que se reporta, destaca la aprobación
del Pleno para la suscripción de diversos convenios con instituciones públicas,
organizaciones de la sociedad civil y con el sector académico. Dentro de estos
destacan los siguientes:
1.

Convenio marco de colaboración con el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, aprobado mediante Acuerdo
0006/SE/04-02/2021, de fecha 04 de febrero, para desarrollar, entre
otras

actividades,

un

proyecto

de

trabajo

conjunto

para

la

implementación de estrategias y acciones que permitan extender el
conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos,
especialmente, los de acceso a la justicia, debido proceso, información
pública y protección de datos personales.
2.

Convenio General de colaboración con la Barra Colegio de Abogados,
A.C., aprobado mediante Acuerdo 0151/SO/24-03/2021, de fecha 24
de marzo. El objeto del Convenio es establecer las bases generales y
mecanismos para el desarrollo de proyectos y acciones de interés y
beneficio mutuo, relacionadas con la docencia, investigación y
vinculación en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y demás cuestiones inherentes a las
actividades de ambas instituciones.

3.

Convenio

específico

de

colaboración

con

los

Institutos

de

Transparencia de los estados de Durango, Morelos, Tlaxcala y
Chiapas, con la finalidad de concretar de manera eficiente el uso de la
aplicación electrónica móvil AppINFOCDMX. La suscripción de estos
convenios se aprobó mediante Acuerdo 0210/SO/07-04/2021, de
fecha 07 de abril.
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4.

Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Guadalajara,
para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica
y cultural en las materias de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales, gobierno abierto, combate a la
corrupción, rendición de cuentas, archivos y demás materias afines en
el ámbito del derecho. La firma del Convenio se aprobó mediante
Acuerdo 0387/SO/21-04/2021, de fecha 21 de abril.

5.

Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México, aprobado mediante Acuerdo 0388/SO/21-04/2021
de fecha 21 de abril, a fin de establecer bases generales de
colaboración dirigidas a potenciar el acceso a la información pública,
la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y la
protección de datos personales.

6.

Convenio General de Colaboración con Radio UNAM, cuyo objeto es
producir y transmitir 26 cápsulas radiofónicas sobre los derechos que
tutela este órgano garante. La firma del convenio se aprobó mediante
Acuerdo 0467/SO/28-04/2021, de fecha 28 de abril.

7.

Convenio Marco de Colaboración con el Centro Libanés Asociación
Civil, cuyo objeto es establecer bases generales, mecanismos y
acciones para el desarrollo y el fortalecimiento de los vínculos
institucionales con el sector privado. El Convenio se aprobó mediante
Acuerdo 0702/SO/26-05/2021, de fecha 26 de mayo.

8.

Convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco, para la realización de la 11ª edición a distancia del
Diplomado

“Transparencia,

Acceso

a

la

Información

Pública,

Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos
Personales en la Ciudad de México”, el cual se aprobó mediante
Acuerdo 0759/SO/02-06/2021, de fecha 02 de junio.

501

9.

Convenio Marco de Colaboración con la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, el cual tuvo por objeto establecer
las bases generales de colaboración, a fin de que en el ámbito de sus
respectivas competencias y facultades, ambas instituciones coordinen,
desarrollen y ejecuten estrategias conjuntas con el fin de impulsar
acciones orientadas a promover, impulsar y fortalecer la cultura de la
defensa de los derechos humanos, el acceso a la información pública,
la protección de datos personales, la transparencia, la participación
ciudadana, la rendición de cuentas, anticorrupción, Estado abierto y la
transparencia proactiva. El Convenio se aprobó mediante acuerdo
0760/SO/02-06/2021, de fecha 02 de junio.

10.

Convenio de Colaboración con la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México, el cual busca, entre otras acciones, conducir y
fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la
transversalización de la perspectiva de género; la erradicación de la
discriminación y la violencia contra las mujeres.

La suscripción al

Convenio se aprobó mediante Acuerdo 1242/SO/18-08/2021, de fecha
18 de agosto.
11.

Convenio Específico con el Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo
objeto es establecer las bases y mecanismos de colaboración entre
las partes, para desarrollar e impartir el “Diplomado en derecho
administrativo, transparencia y combate a la corrupción”. La
suscripción al Convenio se aprobó mediante acuerdo 1528/SO/2209/2021 de fecha 22 de septiembre.

12.

Convenio Marco de Colaboración con la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, cuyo objeto es establecer las bases generales de
colaboración entre las partes, a fin de que, en el ámbito de sus
respectivas competencias y facultades, coordinen, desarrollen y
ejecuten estrategias conjuntas con el fin de divulgar, promover,
impulsar y fortalecer, entre otros temas, el gobierno y justicia abierta,
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fiscalización superior y participación ciudadana. El Convenio se
aprobó mediante Acuerdo 1529/SO/22-09/2021, de fecha 22 de
septiembre.
13.

Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para
que ambas instituciones coordinen la elaboración y ejecución de
diversas actividades en la implementación de la herramienta
tecnológica

de

Contrataciones

Abiertas

y

su

modalidad

de

infraestructura entre los sujetos obligados de la entidad, como
mecanismos de transparencia proactiva y datos abiertos. La firma del
convenio se aprobó mediante Acuerdo 1610/SO/29-09/2021 de fecha
29 de septiembre.
14.

Convenio Marco de Colaboración con el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, cuyo objeto es establecer las bases generales de
colaboración entre ambas instituciones. El convenio se aprobó
mediante Acuerdo 1667/SO/06-10/2021, de fecha 06 de octubre de
2021.

15.

Convenio Marco de Colaboración con el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, aprobado mediante Acuerdo 1764/SO/20-10/2021
de fecha 20 de octubre, con el fin de extender el conocimiento y
cumplimiento de los derechos humanos, del acceso a la información
pública, la protección de los datos personales, los procesos
electorales y de la participación ciudadana en la capital del país en
atención a la normativa aplicable.

16.

Convenio Marco de Colaboración con el Congreso de la Ciudad de
México, aprobado mediante Acuerdo 1765/SO/20-10/2021, de fecha
20 de octubre, con el fin de promover, impulsar y fortalecer la cultura
de la legalidad, de la transparencia, del acceso a la información
pública, de rendición de cuentas, de protección de datos personales,
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anticorrupción, transparencia proactiva, justicia abierta y cultura
electoral.
17.

Convenio Marco de Colaboración con la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, el cual se aprobó mediante Acuerdo
1814/SO/27-10/2021, de fecha 27 de octubre. El objeto del Convenio
es establecer las bases generales de la colaboración y coordinación
entre las partes.

18.

Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad
de México, aprobado mediante Acuerdo 2060/SO/18-11/2021, de
fecha 18 de noviembre de 2021. El objeto del Convenio es establecer
las

bases

generales

de

colaboración

entre

ambas

partes,

reconociendo que la Ciudad de México es una entidad intercultural,
con una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural.
19.

Convenio Marco de Colaboración con el Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado mediante Acuerdo
2252/SO/01-12/2021, de fecha 01 de diciembre de 2021. El objeto del
Convenio es establecer las bases generales y mecanismos para el
desarrollo de proyectos y acciones conjuntas, de interés y beneficio
mutuo, relacionadas con la docencia, investigación y vinculación en
materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, gobierno abierto, combate a la corrupción, rendición de
cuentas y demás materias afines que ampara el Instituto.

20.

Convenio

Específico

de

Colaboración

con

el

Instituto

de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla, aprobado mediante Acuerdo
2348/SO/08-12/2021, de fecha 08 de diciembre de 2021. El Convenio
tiene por objeto establecer las bases, acciones y mecanismos de
colaboración para otorgar en comodato la infraestructura tecnológica
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virtual al ITAIPUE, con el fin de que pueda instalar, administrar y
operar el micrositio de contrataciones abiertas bajo sus necesidades
específicas, estrategias institucionales y normativa local, y con ello,
ofrecer un mecanismo de transparencia proactiva, datos abiertos,
gobierno electrónico e innovación tecnológica para hacer públicos los
contratos y adjudicaciones directas que se llevan a cabo por parte de
ese organismo garante.
Adicionalmente, se aprobó mediante Acuerdo alfanumérico 0595/SO/12-05/21, de
fecha 12 de mayo de 2021, la suscripción del documento denominado “Acuerdo
por la promoción de la cultura de la legalidad, transparencia y compromiso de
fomento a la denuncia ciudadana de infracciones administrativas, actos de
corrupción y delitos electorales que suscribieron el Instituto Nacional Electoral, a
través de la junta local ejecutiva “INE”, el Instituto Electoral “IECM”, el Tribunal
Electoral “TECDMX”, el Tribunal de Justicia Administrativa “TJA CDMX”, el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México “INFO CDMX”, la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales “FEPADE CDMX”,
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “FECC CDMX” y el Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción “CPC CDMX”, todos de la
Ciudad de México, para el proceso electoral concurrente 2020-2021.
6.4 Seguimiento legislativo
El seguimiento legislativo es una actividad que permite al organismo garante
mantenerse actualizado en temas de coyuntura política, reformas a las leyes y
exhortos del Congreso con incidencia en el quehacer institucional.
Este año es de singular importancia, pues se conmemoran cinco años de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de
mayo de 2016. La Ley tiene por objeto establecer los principios, bases generales y
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procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la
Información Pública en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México.
Desde su publicación hasta la fecha, se han reformado y adicionado diversos
artículos y fracciones: 37 en 2017; 19 en 2018; 18 en 2019; 2 en 2020 y 1 en
2021.

Entre estas reformas y adiciones destacan: la formalización de la transparencia
para la convocatoria, selección, perfil y designación de las comisionadas
ciudadanas y los comisionados ciudadanos; la aclaración de los términos y
conceptos de la Ley y la definición de facultades y obligaciones para los sujetos
obligados, incluido el organismo garante, así como la transversalización de los
conceptos de igualdad de género, interculturalidad, inclusión y no discriminación, y
la atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad:
•

Define claramente el objeto y los sujetos del derecho al acceso a la
información pública.

•

Aclara los conceptos básicos de los términos: Datos personales, sensibles,
confidenciales, información clasificada, prueba de interés público.

•

Fortalece la autoridad del organismo garante.

•

Define las funciones y facultades del Pleno del Instituto.
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•

Transparenta el procedimiento de designación y perfil de las comisionadas
ciudadanas y los comisionados ciudadanos y la comisionada presidenta o el
comisionado presidente.

•

Define la Presidencia del Pleno y sus suplentes en su caso.

•

Define las facultades y obligaciones de la Comisionada Presidenta o del
Comisionado Presidente del Pleno.

•

Define a los Comités de Transparencia la facultad de suscribir las
declaraciones de inexistencia o de clasificación de la información.

•

Determina a los sujetos obligados a poner a disposición las obligaciones de
transparencia en formatos abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la
transparencia, la colaboración y la participación ciudadana.

•

Obliga a la transparencia a los fideicomisos y fondos públicos.

•

Faculta la disposición de la información, salvo la clasificada, al solicitante;
cuando su análisis, estudio o procesamiento sobrepase las capacidades
técnicas del sujeto obligado.

•

Determina la garantía de la equidad de género en la conformación del
Pleno. Así como los mecanismos para la selección y contratación del
personal en condiciones de paridad e igualdad de género y no
discriminación, procurando una participación igualitaria entre mujeres y
hombres dentro de la estructura orgánica, en los términos de su
Reglamento Interior.

•

Transparenta la actuación del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, así como el Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México con la obligación de hacer de conocimiento y
actualización de las versiones públicas de las sentencias.

•

Amplia la garantía de los derechos en favor de la ciudadanía.
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•

Fortalece la perspectiva de género.

•

Da centralidad a la garantía de los derechos de las personas con
discapacidad y personas hablantes de diversas lenguas.

•

Garantiza el principio de máxima publicidad.

•

Promueve la innovación tecnológica.

La LTAIPRC hizo más eficiente el procesamiento de solicitudes, reduciendo a 9
días el plazo para darles respuesta, contemplando una ampliación excepcional de
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. Además,
crea el Sistema Local de Transparencia, que tiene como finalidad coordinar y
evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de Transparencia,
Acceso

a

la

Información,

Protección

de

Datos

Personales,

Apertura

Gubernamental y Rendición de Cuentas, en coadyuvancia con las funciones del
Sistema Nacional.
Durante el periodo que se reporta se presentaron ante el Congreso 14 iniciativas
de modificación legislativa, se realizaron tres exhortos al Instituto y se aprobaron
dos modificaciones, la primera a la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y la segunda a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Iniciativas
Este organismo garante da puntual seguimiento a las iniciativas presentadas ante
el Congreso de la Ciudad de México, para conocer el trabajo legislativo de la
Ciudad en torno a temas de los derechos que tutela este Instituto.
INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021.
No

Fecha de

Contenido
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Publicación

1

13/01/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo
126 Bis, al Libro Segundo del Título Primero Delitos Contra la
Seguridad de la Nación, Capítulo I Traición a la Patria, del Código
Penal Federal en Materia de Protección y Defensa de las Instituciones
Democráticas. Quedando así:
Delitos Contra la Seguridad de la Nación
Capítulo I Traición a la Patria
Artículo 126 bis. – Se equipara a traición a la patria, la conducta del
servidor público que aprovechándose del ejercicio de sus atribuciones,
gestione para su beneficio personal, de un grupo o posición ideológica,
la supresión de un Organismo Constitucional Autónomo. La conducta
se configura cuando el servidor público realiza el acto jurídico material
para lograr dicha supresión. Al servidor público que incurra en esta
conducta, se le impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años
y multa hasta de cincuenta mil pesos.

2

13/01/2021

Iniciativa consiste en la adición de los párrafos segundo y tercero al
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para determinar que los Organismos Constitucionales
Autónomos forman parte de la estructura del Estado; su naturaleza y
los requisitos que deben contener los que establezca la Carta Magna
en materia de progresividad de los derechos humanos recorriéndose
los siguientes.

3

04/02/2021

Decreto por el que se reforma la fracción XLIV del artículo 6° y el
artículo 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para quedar
como sigue:
Artículo 6.
…I a la XLI
...XLII. Unidad de Transparencia: A la unidad administrativa receptora
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de las solicitudes de información a cuya tutela estará el trámite de las
mismas;
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso
eliminando u omitiendo partes o secciones clasificadas y;
XLIV. Canales Oficiales de Difusión: Página de internet o redes
sociales institucionales del sujeto obligado.
Artículo 89.
…El Comité́ se reunirá́ en sesión ordinaria o extraordinaria las veces
que estime necesario, dichas sesiones serán de carácter público y
deberán ser transmitidas por los canales oficiales de difusión del
respectivo sujeto obligado. El tipo de sesión se precisará en la
convocatoria emitida.
...
4

18/02/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 75
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México. La iniciativa propone adicionar un
párrafo que incrementa las funciones al Comité de Transparencia con
el inciso VII a este artículo en las atribuciones de los Comités de
Transparencia en este artículo para garantizar la protección de los
datos personales mencionando su facultad de "Coadyuvar de manera
activa en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades
administrativas y penales en la investigación de irregularidades
cometidas en el tratamiento de datos personales".

5

18/02/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las
fracciones IX y XII del Artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, en materia de información pública de oficio quedando así:
…"Sección Tercera Poder Legislativo Artículo 125. Además de lo
señalado en las obligaciones de transparencia comunes, el Poder
Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener actualizada, de
forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la
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información respecto de los temas, documentos y políticas que a
continuación se detallan:
I a la VIII.
IX. Las Convocatorias, Actas, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación
de las sesiones de las comisiones de análisis y de dictamen, comités,
Pleno, Órganos de Gobierno y Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, identificando el tipo de
votación, sentido del voto por cada legislador, y el resultado de la
votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
X a la XI.
XII. Los resultados del trabajo legislativo, derivados del sistema de
evaluación.
XIII a la XXXV.
6

26/02/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 20
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México quedando así:
Artículo 20. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de
la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta
sea accesible a cualquier persona, dando prioridad a personas
pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, de conformidad con el
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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7

23/03/2021

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones
jurídicas a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en materia de protección
de datos personales sensibles en cuanto a preferencia sexual,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
reasignación sexo-genérica y cualquier característica sexual. El
proyecto de decreto queda así:
Artículo Único. – Se reforman los artículos 3, fracción X, 8, 23, fracción
III, 25, fracción III, 39 y 45, fracción II, de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México, para quedar como sigue: “Artículo 3.- Para los efectos de la
presente Ley se entenderá por:
I a IX…
X. Datos personales sensibles: aquellos que se refieren a la esfera
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos
personales como origen racial o étnico, estado de salud presente o
futuro,

información

genética,

información

biométrica,

creencias

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia
sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
reasignación sexo-genérica y cualquier característica sexual;
XI a XXXVI…
Artículo 8.- A falta de disposición expresa en la presente Ley, se
aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento
Administrativo local, el Código Nacional de Procedimientos Civil y
Familiar, y demás normatividad aplicable.
8

08/04/2021

Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, así
como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
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Sujetos Obligados de la Ciudad de México en los siguientes términos:
…
SEGUNDO. - Se reforma la denominación del título Décimo Primero y
se adicionan el Capítulo Segundo, así como los artículos 131, 132,133
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México.
Artículo 131. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que
estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro
provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su
custodia.
Artículo 132. Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al
que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales
mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el
titular o la persona autorizada para transmitirlos.
Artículo 133. Tratándose de datos personales sensibles, las penas a
que se refiere este Capítulo se duplicarán.
9

08/04/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción
XXVII del artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

10

11/05/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo
párrafo del Artículo 118 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
Capítulo I De las disposiciones generales
Artículo 118 … La información de obligaciones de transparencia
deberá publicarse con perspectiva de género, accesibilidad para
personas con discapacidad y asegurará la traducción a lenguas
indígenas, cuando así corresponda a su naturaleza.

11

14/05/2021

Iniciativa con proyecto de decreto que pretende modificar el artículo 73
Fracción III de la Ley General de Transparencia, a efecto de que todas
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las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación sean
públicas.
12

14/05/2021

Se adiciona la Fracción XLIV al Artículo 6° y se reforma el Artículo 89
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para quedar como
sigue:
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I a XLIII ...
XLIV. Canales Oficiales de Difusión: Página de Internet o Redes
Sociales Institucionales del Sujeto Obligado.
Artículo 89. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse
ante el Instituto. El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de
votos de sus integrantes. En caso de empate la Presidencia del
Comité contará con el voto de calidad. La operación de los Comités de
Transparencia y la participación de sus integrantes se sujetará a la
normatividad que resulte aplicable en cada caso. El Comité se reunirá
en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario,
dichas sesiones tendrán el carácter de público y deberán ser
transmitidas por los Canales Oficiales de Difusión de cada sujeto
obligado. El tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida.

13

25/05/2021

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma
la fracción XXVII del artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México. Quedando como sigue:
XXVII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de cada una de las
Diputadas y los Diputados, el número telefónico, correo electrónico,
sitio de internet, redes sociales y otros medios de contacto, horarios de
funcionamiento, nombre de la persona encargada, tipo y número de
actividades y gestiones que proporcionen en el lugar.
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14

25/05/2021

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
y modifica la fracción V del artículo 24 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México. Quedando de la siguiente forma:
…V. Establecer la certificación para el personal que forme parte de los
Comités

y

Unidades

de

Transparencia

y

crear,

de

manera

permanente, programas de capacitación continua y especializada en
coordinación con el Instituto. Sin menoscabo de lo establecido en la
fracción XVI del artículo 24, en el artículo 100 y en la fracción III del
artículo 103, todos de la Ley.
Fuente: INFO CDMX, Secretaría Ejecutiva

Reformas a la ley
En esta materia destaca, la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 11 de febrero de este año a los artículos 21 ter, 77 y 95 fracciones I, II,
V, VI y último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Las modificaciones atienden temas
relativos al aviso de privacidad integral, a la garantía de los derechos de las
personas con discapacidad y grupos vulnerables, así como al proceso que seguirá
el Instituto para promover la conciliación entre las partes ante un recurso de
revisión48.
Artículo 21 Ter. El aviso de privacidad integral además de lo dispuesto en las
fracciones del artículo 21, al que refiere la fracción V de dicho precepto, deberá
contener, al menos, la siguiente información:
I. El domicilio del responsable;
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que
son sensibles;
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;

48

https://transparencia.mcontreras.gob.mx/media/ls/2021/02/12/ley_de_protcc_datos.pdf
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IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular;
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO;
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y
VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los
cambios al aviso de privacidad.
Artículo 77. El responsable garantizará que las personas con algún tipo de
discapacidad o grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias su
derecho a la protección de datos personales.
Artículo 95…
El Instituto requerirá a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de
conciliar, en un plazo no mayor a siete días, contados a partir de la notificación de
dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la
respuesta del responsable si la hubiere, señalando los elementos comunes y los
puntos de controversia.
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el organismo
garante. En cualquier caso, la conciliación habrá que hacerse por el medio que
permita acreditar su existencia.
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad y
se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley y el
Reglamento, salvo que cuente con representación legal debidamente acreditada;
Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el organismo garante, señalará
el lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, la
cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que el organismo garante,
haya recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que
se procurará avenir los intereses entre el titular y el responsable.
…III y IV.
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De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes.
El recurso de revisión quedará sin materia y el instituto verificará el cumplimiento del
acuerdo respectivo.
El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de
revisión, en caso contrario, el organismo garante reanudará el procedimiento.
El plazo para resolver el recurso de revisión será suspendido durante el periodo de
cumplimiento del acuerdo de conciliación.

Además, el 26 de febrero de este año, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, las reformas al artículo 67, fracción I, inciso C de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, esta modificación establece criterios en materia de paridad e igualdad
para la selección y contratación del personal del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México49.
Artículo 67. El Pleno tendrá las facultades siguientes:
I. En materia de gobierno, administración y organización:
…
c) Aprobar la estructura administrativa del Instituto y su jerarquización, así como los
mecanismos para la selección y contratación del personal, en condiciones de paridad
e igualdad de género y no discriminación, procurando una participación igualitaria
entre mujeres y hombres dentro de la estructura orgánica, en los términos de su
Reglamento Interior.

Exhortos.
Un exhorto es la solicitud que emite el Congreso sobre un asunto o tema que no
es de su competencia, pero debido a su impacto y afectación en la comunidad, se
pide la intervención para que sea considerada por la cámara legislativa, en general

49

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2021/GOCDMX_BIS_26_02_2021-5.pdf
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son pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales
que afectan a la comunidad o a un grupo en particular.
La emisión de exhortos son propuestas que no constituyen iniciativas de ley, pero
que las personas congresistas ponen a consideración del Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México en las sesiones ordinarias y extraordinarias,
con objeto de solicitar la intervención de alguna instancia gubernamental.
El Instituto da seguimiento a dichos exhortos mediante el monitoreo y la
sistematización de esta información en estricto apego a la legislación; en el
periodo que se reporta se presentaron tres exhortos al Instituto, mismos que se
mencionan a continuación:
1. Con fecha 04 de junio de 2021, se exhortó al Instituto para que, en el
ámbito de sus atribuciones, realice una verificación de cumplimiento a las
obligaciones de transparencia comunes y específicas de la Alcaldía Miguel
Hidalgo.
2. Con fecha 16 de junio, se exhortó al Instituto a que genere nuevos
esquemas y mecanismos de atención a las solicitudes de acceso a la
información pública y de protección de datos personales que no retrasen
más su atención y respuestas, y cumpla con los principios constitucionales
de certeza, legalidad, eficacia y profesionalismo, así como respetar el
derecho a la buena administración pública.
3. Solicita además que el Instituto reanude en su totalidad los plazos y
términos de los procedimientos a su cargo y garantice los derechos en
materia de transparencia de los capitalinos a lo que el Instituto dio
respuesta mediante el oficio No 0158 del 20 de agosto de este año.
6.5 Desempeño Institucional
El desempeño del Instituto durante 2021 se guio por los principios de eficacia,
eficiencia, economía, transparencia, honradez y austeridad, como se muestra a
continuación.
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6.5.1 Recursos Financieros
Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFO CDMX), en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal 2021, se le asignaron
$147’868,308.
El 19 de febrero de 2021, mediante Acuerdo 0009/SE/19-02/2021 se aprobó el
Programa Operativo Anual, en el cual quedó establecida la distribución del recurso
por capítulos de gasto conforme a lo siguiente; el 80.40% al capítulo 1000; el
1.81% al capítulo 2000; el 15.99% al 3000; el 0.09% al capítulo 4000 y el 1.71% al
capítulo 5000, estableciendo en la Política de Gasto los proyectos y acciones a las
cuales se orientarían los recursos económicos.
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.
Capítulo

Nombre

Aprobado

Ejercido

$118´887,976.56

119´523,543.84

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

$2´673,631.42

2´635,525.84

3000

Servicios generales

$23´637,700.02

23´069,776.88

4000

5000

Transferencias,

asignaciones,

$140,000.00

subsidios y otras ayudas

Bienes muebles, inmuebles e

$2´529,000.00

intangibles

Total

$147´868,308.00

103,349.90

2´829,305.37

$148´161,501.83

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Administración y Finanzas.
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Los recursos por $425,400.27 no ejercidos al 31 de diciembre de 2021, que
representaron el 0.02% del total del presupuesto erogado, se reintegraron a la
Secretaría de Administración y Finanzas en los primeros días del mes de enero de
2022, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México.
6.5.2 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal
El ejercicio de los recursos se efectuó en apego a los criterios de economía y
gasto eficiente establecidos en la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y
su Reglamento, con la finalidad de optimizarlos, en congruencia con lo dispuesto
en el ordenamiento en mención y a las medidas tomadas ante la contingencia
sanitaria por COVID-19; se favoreció el uso de las tecnologías de la información y
comunicación, se suprimió la contratación de prestación de servicios profesionales
de honorarios asimilados a salarios. También se cancelaron los viáticos y pasajes
aéreos

al

extranjero,

aplicando

medidas

de

austeridad

en

actividades

administrativas y de apoyo.
El ejercicio de los recursos del capítulo 1000 “Servicios Personales”, representó el
80.4% del total ejercido, lo cual obedece a que el trabajo institucional es
desarrollado por las personas servidoras públicas que constituyen la fuerza trabajo
y quienes hacen posible dar cumplimiento a los proyectos y acciones sustantivas
en torno a la tramitación y resolución de los recursos de revisión y denuncias,
diseño y aplicación de indicadores para evaluar el cumplimiento de los sujetos
obligados, verificaciones para evaluar los sistemas de protección de datos
personales conformados por los sujetos obligados, evaluación en materia de
publicación de información en el portal de transparencia, orientación a la
ciudadanía sobre el ejercicio de los derecho a la información pública y protección
de datos personales, así como recepción y atención a las solicitudes de
información pública y de datos personales.
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El Pleno del INFO CDMX, atendió las recomendaciones de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México, y realizó las mejoras a la gestión gubernamental. Por ello,
el Instituto cuenta con un Software Integral de Administración de Recursos
Humanos, sistema que nos permite la automatización en la elaboración de la
nómina y la generación de la información que de ella se deriva, así como de los
prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
Se mantiene comunicación constante con la Secretaría de Administración y
Finanzas a través de la Coordinación de Desarrollo de Sistemas Institucionales,
con la finalidad de que las personas servidoras públicas obtengan sus recibos de
nómina electrónicos y timbrados ante el Sistema de Administración Tributaria.
El Instituto, en cumplimiento a los laudos dictados por la autoridad competente, en
el periodo que se reporta erogó recursos por un monto de $3´338,734.
6.5.3 Recursos materiales
Desde 2008 la Dirección de Administración y Finanzas en materia de
adquisiciones no contaba con una normativa vigente y alineada a las nuevas
disposiciones, por lo que durante el 2021, el Pleno del Instituto aprobó la
actualización de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios, el Manual de Comité de Adquisiciones y el Procedimiento
para la contratación de servicios, alineando dichas disposiciones a la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.
Conjuntamente, en apego a las disposiciones de austeridad, disciplina
presupuestaria y a efecto de obtener mejores condiciones en cuanto a calidad,
precio, oportunidad y financiamiento, se gestionó la adhesión del Instituto a los 6
contratos consolidados del Gobierno de la Ciudad de México, en los siguientes
servicios:
1. Telefonía;
2. Internet;
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3. Servicios de vigilancia;
4. Fotocopiado e impresiones;
5. Seguro de vehículos, inmuebles, infraestructura y del personal;
6. Gasolina y Diesel.
Asimismo, durante el presente ejercicio fiscal, en conjunto con las Unidades
Administrativas, se realizaron los siguientes procedimientos de contratación,
erogándose los siguientes recursos:
EROGACIÓN DE RECURSOS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
Número de procedimientos

Tipo de procedimiento

Recurso erogado

14

Adjudicación Directa

$ 2´368,250.62

12

Adjudicación Directa por

$7´074,625.45

Invitación Restringida
Desierta
3

Adjudicación Directa

$ 1´280,132.55

mediante Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación
de Servicios
3

Invitación Restringida

$1´313,552.94

0

Licitación Pública

2

Convenios Modificatorios

$111,608.64

6

Contratos Consolidados

$2´121,746.00

40

Total de Contratos

$14´269,916.20

0

Realizados
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Administración y Finanzas.
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Por otra parte, se realizó la donación de 156 bienes instrumentales, mediante el
Comité de Bienes Muebles, el cual autorizó entregar a la Asociación Civil “Casa de
Muñecas Tiresias”, 59 bienes muebles, entregando 20 equipos de cómputo; 8
cestos de basura; 8 módulos de trabajo; 8 sillas de visita; 6 sillas secretariales; 5
sillones secretariales; 2 sillones ejecutivos y 2 semiejecutivos. Asimismo, se
entregó al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México el resto de los
bienes disponibles.
6.5.4 Mejora regulatoria
En 2021, se realizó la actualización de 13 documentos como manuales,
lineamientos, procedimientos y políticas en materia de recursos humanos,
materiales y financieros, con la finalidad de contar con un marco de actuación
acorde a la legislación vigente, que demanda la operación y funcionamiento. De
estos documentos, destaca el Manual de Organización del Instituto.
MEJORA REGULATORIA
Área

Documentos

Recursos Humanos

6

Recursos Materiales

3

Recursos Financieros

3

Dirección de Administración y Finanzas

1

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Administración y Finanzas.

6.5.5 Auditorías
La situación que guardan las revisiones practicadas por los órganos fiscalizadores
se detalla en el cuadro siguiente:
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR ÓRGANOS FISCALIZADORES

523

Auditoría

Órgano

Situación

fiscalizador
Cuenta

Pública

2017

ASCM/157/17

ASCDMX

Atendida

ASCDMX

Atendida

ASCDMX

Queda

Capítulo 1000 “Servicios Personales”.
Cuenta

Pública

2018

Auditoría

ASCM/149/18 Capítulo 1000 “Servicios
personales”.
Cuenta

Pública

2018

Auditoría

pendiente

ASCM/150/2018 Capítulo 3000 “Servicios

recomendación,

Generales”.

Sistema de Contabilidad

Cuenta

Pública

ASCM/172/18

2018

Auditoría

de

Desempeño

del

Órgano

Interno

Pública

2019

“Operaciones

una

relativa

al

ASCDMX

Atendida

ASCDMX

Atendida

ASCDMX

Se dio respuesta al Informe

de

Control”.
Cuenta

Auditoría

ASCM/144/19 Capítulo 3000 “Servicios
Generales”.
Cuenta

Pública

ASCM/113/20

2020

Capítulo

Auditoría

5000

“Bienes

muebles, inmuebles e intangibles”.

Individual de Auditoría que tiene
cinco

recomendaciones,

nos

encontramos es espera de la
respuesta del ente fiscalizador
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Administración y Finanzas.

6.6 Capacitación al interior del Instituto
El Pleno del INFO CDMX aprobó mediante acuerdo 0758/SO/02-06/2021 el
Programa Anual de Capacitación 2021 (PAC 2021), el cual consideró dos
objetivos generales, en el primero se establecieron 6 acciones de capacitación y
en el segundo se plantearon 11, con un total de 17 actividades de formación con 8
objetivos específicos, en los siguientes temas:
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•

6 en materia de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivos.

•

4 en materia de derechos humanos.

•

3 cursos de habilidades técnicas.

•

1 curso de combate a corrupción.

•

1 curso en materia de protección civil.

•

1 Diplomado.

•

1 Curso de Inducción al INFO CDMX.

Derivado de la contingencia sanitaria, se privilegió el uso de las tecnologías de la
información, por lo cual las modalidades de las acciones de capacitación descritas
anteriormente fueron: 12 en línea, 4 en aula virtual en tiempo real y 1 presencial.
El primer objetivo estableció continuar con las acciones de capacitación y
profesionalización al interior del Instituto, como organismo garante, para eficientar
las labores que realizan las personas servidoras públicas, como a continuación se
describen:
ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA ATENDER EL OBJETIVO 1 DEL PAC 2021
Personas
Acción de

Objetivos específicos

capacitadas

Modalidad

capacitación

M
Mantener

capacitadas

a

las

Curso

H

Total

26

58

“Introducción

personas servidoras públicas, en

a

la

Ley

materia de transparencia, acceso a

Transparencia,

la información pública y protección

Acceso

de datos personales, a través de la

Información

capacitación del personal de nuevo

Rendición

ingreso.

Cuentas CDMX”.

a

de

la
y

Línea

3
2

de

525

Curso

“Introducción

a la Protección de
Datos Personales en

Línea

Posesión de Sujetos

4
2

33

75

28

58

39

76

5

10

49

95

Obligados CDMX”.
Continuar con la especialización de

Curso “PNT SIGEMI-

las personas servidoras públicas de

SICOM. Gestión de

Aula virtual

las áreas competentes, en el uso del

recursos de revisión

en tiempo

Sistema de Gestión de Medios de

y

Impugnación,

la

resoluciones por las

recepción, gestión y cumplimiento de

Ponencias del INFO

los recursos de revisión.

CDMX”.

Que

las

publicas

llevar

a

personas
reconozcan

cabo

cumplimiento

de

real

3
0

servidoras
el

impacto

social, político y económico de la
corrupción en países como México y

Curso “Corrupción”.

Línea

3
7

las estrategias para su combate y
prevención.
Diplomado

de

“Transparencia,
Continuar con la profesionalización

Acceso

de las personas servidoras públicas

Información

en materia de transparencia, acceso

Rendición

a la información pública, protección

Cuentas,

de datos personales, rendición de

Abierto y Protección

cuentas y temas afines.

de Datos Personales
en

la

a

la

Pública
de
Gobierno

Ciudad

Línea

5

de

México”.
Continuar

con

el

desarrollo

de

capacidades y habilidades de las
personas servidoras públicas, desde
un enfoque de derechos humanos,
igualdad de género, inclusión y no

Curso

“Diversidad

sexual, inclusión y no
discriminación”.

Línea

4
6

discriminación.
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1
Total personas

9

180

372

2
Fuente: INFO CDMX, DCCTPDPRC.

El segundo objetivo estipuló fortalecer las competencias de las personas
servidoras públicas del Instituto, para dar cumplimiento a las atribuciones que
tiene como sujeto obligado, para su atención se implementaron las siguientes
acciones de capacitación:
ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA ATENDER EL OBJETIVO 2 DEL PAC 2021
Personas
Acción de

Objetivos específicos

Modalida

capacitación

capacitadas

d
M

H

Total

Línea

18

12

30

Línea

1

4

5

Curso de Excel.

Línea

10

15

25

Curso de Word.

Línea

2

3

5

Fortalecer las competencias técnicas

Taller “Solicitudes de

Aula

transversales

información

16

27

43

Curso

Proporcionar
servidoras

a

las

públicas

específicas,

las

básicas

la

para

personas
de

áreas

herramientas
elaboración

de

documentos en distintos formatos,
reforzar

el

generación

conocimiento
de

indicadores

proporcionar

y

específicos al área competente en
materia de perspectiva de género.

las

de

la

de

perspectiva

género

en

la

Administración
Pública de la Ciudad
de México.

en

conocimientos

de

Transversalidad

personas

servidoras

Curso
generación

para
de

Indicadores.

y

virtual en

recurso de revisión”,

tiempo

la

o taller “Clasificación

real

normatividad en las materias de

de la Información y

públicas,

en

atención

a
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acceso a la información, igualdad

versiones

públicas”,

sustantiva, organización de archivos

o taller “Prueba de

y protección civil.

daño”.
Curso “Prevención y
atención del acoso
sexual

en

la

administración

Línea

17

17

34

Línea

52

45

97

Línea

6

7

13

19

19

38

8

17

25

33

23

56

182

189

371

pública de la Ciudad
de México”.
Curso

“Genero

y

discriminación en la
Ciudad de México”.
Curso “Inducción a la
administración
documentos
archivos

de
y

de

los

sujetos obligados del
Sistema Nacional de
Transparencia”.
Curso en materia de
organización

Aula

de

virtual en

archivos / integración

tiempo

de expedientes.

real

Curso en materia de

Presencia

protección civil.

l

Proporcionar conocimiento básico a

Aula

las personas servidoras públicas

Curso “Inducción al

respecto del INFO CDMX como

INFO CDMX”

organismo en el que se labora.

virtual en
tiempo
real

Total personas
Fuente: DCTPDPRC.
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Así mismo, el personal del Instituto se capacitó en acciones adicionales, como a
continuación se detalla:
ACCIONES DE CAPACITACIÓN OPCIONAL

Acciones

Personas
capacitadas

Elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística.

6

Empoderamiento de las mujeres a través de los DAI y PDP.

5

Taller sobre la funcionalidad y parametrización del SISAI 2.0.

1

Enfoque de derechos humanos para la inclusión de las personas con
discapacidad.

2

Aviso de Privacidad.

11

Introducción a la organización de archivos.

15

Taller de inclusión y acceso a la información para personas con
discapacidad.
3er. Taller nacional de protección de datos Personales 2021.
Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de seguridad de
datos personales.
Curso “combate y control de la corrupción en el servicio público con enfoque
presupuestal”.
Taller de manejo de plataformas tecnológicas para enlaces de capacitación
e informática o áreas afines, de los organismos garantes de todo el país.
Taller regional “alcances de la transparencia judicial y publicidad en las
sentencias judiciales conforme a la reciente Reforma a la LGTAIP”.
Exposición oral y presentaciones.

1

2

1

4

2

2

1
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Scrum Master Professional Certificate – SMPC.

1

Certified ISO/IEC 27001 Foundation (Seguridad de la Información).

1

Diplomado: Executive Advanced Certificate CIO Program.

1

The Open Group Architecture Framework (TOGAF).

1

Análisis y Diseño Orientado a Objetos con UML.

1

Administración ágil de proyectos con Scrum.

2

Introducción al PMI y Certificaciones.

1

Seminario de argumentación jurídica.

1

Taller: ''Redacción judicial''.

3

Curso-Taller: ''Pauta de redacción lectura fácil''.

1

Seminario: ''Compliance en Materia Anticorrupción y Datos Personales''.

4

Fuente: INFO CDMX, DCTPDPRC.

6.7 Auditorías y Resultados
En franco cumplimiento con lo establecido en el artículo 46, inciso B, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, que establece que los organismos
autónomos contarán con órganos de control interno seleccionados y formados a través
de un sistema de profesionalización, quienes rendirán cuentas y estarán adscritos al
Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de responsabilidades
de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por dicha Constitución y
las leyes aplicables.
Así como en lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México, en el artículo 3, fracción XXI, en el que se señala que los órganos internos de
control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el
buen funcionamiento del control interno en los entes públicos y en los órganos
constitucionales autónomos que sean competentes para aplicar las leyes en materia de
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responsabilidades de las personas servidoras públicas, y lo dispuesto en el artículo 83
de la Ley de Transparencia local, que dispone que el Órgano Interno de Control tendrá a
su cargo la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto y
contará con las obligaciones y facultades que se establezcan en el Reglamento Interior.
En el marco de la normatividad señalada, el Órgano Interno de Control (OIC) del INFO
CDMX presentó el día 11 de febrero de 2021, ante las personas que conforman el Pleno
del Instituto, el Programa Anual de Auditoría 2021, que consideró la distribución de
fuerza de trabajo a invertir en los trabajos de auditoría, revisión, seguimientos, juntas,
capacitación, días inhábiles, entre otros, así como el cronograma del mencionado
Programa Anual, lo anterior, en cumplimiento al artículo 83 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así
como al artículo 17, fracción III, del Reglamento Interior del INFO CDMX. En atención a
lo anterior, el OIC realizó a cabalidad el cumplimiento a dicho instrumento, mismo que se
detalla a continuación:
En lo que se refiere al ejercicio fiscal 2021, se concluyeron los trabajos de la auditoría
A01/21 “Sistema de Archivo Institucional 2020”. En adición a lo anterior, también se llevó
a cabo la auditoría de seguimiento interno S01/21, que tuvo como objeto verificar el
grado de atención a la observación determinada en la auditoría interna de origen A01/18
“Bienes, Muebles e Intangibles 2017”, del mismo modo se realizó la revisión de control
RC01/21 “Órgano Interno de Control 2020”.
Respecto de la atención a observaciones y recomendaciones determinadas por
instancias fiscalizadoras externas, se llevaron a cabo cuatro seguimientos, dentro de los
cuales destaca el avance alcanzado a doce recomendaciones emitidas por la Auditoría
Superior de la Ciudad de México durante la revisión a la Cuenta Pública de los ejercicios
fiscales 2016 y 2017, que fueron solventadas en su totalidad. De igual forma, se
atendieron en su totalidad cinco recomendaciones emitidas por parte del Despacho
Álvarez Balbás, S. C. a los ejercicios presupuestales 2017 y 2018.
Es necesario destacar que durante el periodo acumulado 2020 – 2021 se realizaron
siete acciones tendientes a fortalecer la gestión administrativa en materia de auditoría.
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AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y REVISIONES DE CONTROL
Concepto

2020

2021

Total

Auditorías

0

1

1

Revisiones de control

0

1

1

Auditorías de seguimiento

0

1

1

Seguimiento a revisiones de control

0

0

0

0

2

2

0

2

2

Seguimiento

a

recomendaciones

determinadas por la CMHALDF
Seguimiento

a

determinadas

por

observaciones
despacho

de

contadores públicos independientes

Total

7

Fuente: INFO CDMX, Órgano Interno de Control.

Es importante mencionar que, al 31 de diciembre de 2021, se han determinado 90
observaciones y/o recomendaciones de origen, de las cuales 62 observaciones devienen
de revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de las cuales 50
se encuentran en proceso.
TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DETERMINADAS EN EL
PERÍODO ACUMULADO 2020-2021

Concepto

Determinadas

Atendidas

En Proceso

Auditorías

10

1

9

Seguimiento de auditoría interna

1*

1*

0

Revisiones de control
Seguimiento de revisiones de control
Seguimiento CMHALDF
Seguimiento Despacho de contadores

3
0
62
15

0
0
12
5

3
0
50
10

90

18

72

públicos independientes
Total
Fuente: OIC, INFO CDMX.
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*Esta cifra no se suma al total, ya que está contemplada en el rubro de observaciones determinadas en el concepto de Auditoria.

6.8 Quejas y Denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control del Instituto
En 2020, se recibieron 9 quejas y denuncias (7 quejas y 2 denuncias), mismas que, en el
año que se reporta, llevaron el proceso respectivo y al 31 de diciembre del 2021 el
estado procesal es el siguiente:
•

Fueron concluidas por falta de elementos: 05.

•

Se emitió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: 04.

•

Se encuentran en etapa de investigación: 0.

En 2021 se recibieron 9 quejas y 0 denuncias, mismas que al 31 de diciembre del 2021
tienen el siguiente estado procesal:
•

Concluidas por falta de elementos: 7.

•

Acuerdo de improcedencia: 2.

•

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: 0.

Quejas y Denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control del Instituto.

2021

9

2020

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: INFO CDMX, OIC.

Finalmente, durante el ejercicio fiscal 2021, este Órgano Interno de Control asesoró y
participó como representante en 43 Actas entrega – recepción de los recursos del
Instituto elaboradas por las personas servidoras públicas obligadas.

533

6.9 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades
En el ejercicio 2021, el Órgano Interno de Control dio seguimiento a la evolución del
patrimonio de las personas servidoras públicas del Instituto obligadas a rendir
declaración; al respecto, se registraron 129 declaraciones patrimoniales, cuyo desglose
es el siguiente: 30 de tipo inicial; 28 de conclusión y 71 por modificación de situación
patrimonial (anual).
Durante el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2021, se
recibieron un total de 133 declaraciones de conflicto de intereses.
Es menester puntualizar que en el periodo 2020 - 2021 se han asesorado, recibido y
registrado un total de 254 declaraciones de situación patrimonial de las personas
servidoras públicas obligadas por normatividad, lo cual puede observarse a
continuación.
Total de asesorías, registro y recepción de declaraciones de situación patrimonial,
2020-2021.

Declaraciones de Situación Patrimonial 2020-2021
100
90
80

70
60
50

90

40

71

30
20
10

16

30

19

28

0

0

0

0

0
Inicial

Conclusión

Conclusión/inicial
2020
2021

Inicial/conclusión

Modificación

Fuente: INFO CDMX, OIC.

Por lo que respecta a los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, el
Departamento de Responsabilidades y Control Patrimonial durante el año 2021, no inició
ningún procedimiento administrativo de responsabilidad; del mismo modo se continuó
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con los trabajos de cinco procedimientos administrativos de responsabilidades
correspondientes a ejercicios anteriores. En suma, durante el periodo que comprende
los ejercicios 2020 a 2021, el Órgano Interno de Control ha impuesto seis sanciones
administrativas a cuatro personas exservidoras públicas del Instituto.
Por su importancia, se menciona que el Órgano Interno de Control atendió el
expediente TE-I-3817-2021, promovido por una persona exservidora publica del
Instituto, relativa al Juicio de Nulidad interpuesto en contra de la Resolución del
Procedimiento Administrativo P.A.01.2020 suscrita por el Titular del Órgano Interno de
Control, misma que la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, con fecha 28 de octubre de 2021, resolvió de forma unánime en
favor del Órgano Interno de Control de este organismo garante.
A partir de la aprobación del Manual de Integración y Operación del Comité de
Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
mediante acuerdo 1781/SO/21-10/2020, aprobado en sesión ordinaria el día 21 de
octubre de 2020, en relación con los acuerdos tomados en la Tercera Sesión
Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 2 de octubre de 2020, el
Órgano Interno de Control adquirió el carácter de integrante con voto en las sesiones
correspondientes, lo que le permite una participación más activa en el adecuado
ejercicio de la transparencia y la protección de los datos personales.
Por tal motivo, durante el año 2021, el Órgano Interno de Control participó en 7 sesiones
extraordinarias del Comité de Transparencia del Instituto.
En este ejercicio fiscal, el Órgano Interno de Control ha participado en 14
procedimientos de adquisiciones, de los cuales 0 corresponden a licitaciones públicas
y 14 resultaron de invitación a cuando menos tres proveedores, convocados por la
Dirección de Administración y Finanzas, en los cuales se realizaron acciones de
inspección y fiscalización en el ejercicio del gasto público, de conformidad con las
disposiciones legales, normas y lineamientos aplicables.
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Es importante mencionar que el 9 de junio de 2021, fue presentado por el Titular del
Órgano Interno de Control ante el Pleno del Instituto, en apego a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y en
el artículo 17 fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto, el Código de Ética del
INFO Ciudad de México, el cual recoge los principios, valores, reglas de integridad y
virtudes profesionales e institucionales que guiarán la conducta de las personas
servidoras públicas de este organismo garante.

Derivado de lo anterior, se hace mención que con fecha 08 de septiembre de 2021, se
realizó la sesión de Instalación del Comité de Ética del INFO Ciudad de México, en el
que el OIC participa como Asesor Permanente, en franca concordancia con lo
establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética del
Instituto, mismo que fue elaborado y presentado por el OIC ante el Pleno del Instituto
el día 23 de junio del 2021.
Con la integración del Comité de Ética el INFO Ciudad de México se fortalece la política
de Igualdad, Inclusión y no discriminación, generando un espacio laboral libre de
violencia y discriminación.
Instalación del Comité de Ética del INFO CDMX
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Derivado de la instalación del Comité de Ética del INFO Ciudad de México, el Órgano
Interno de Control presentó ante éste el Código de Conducta del Instituto, mismo que fue
aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité. El documento fue presentado
ante el Pleno del Instituto, el día seis de octubre de 2021.
Asimismo, es importante señalar que el OIC presentó ante el Pleno del INFO CDMX en
sesión ordinaria de fecha 01 de diciembre del 2021, los Lineamientos en Materia de
Procedimiento Administrativo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, mismos que representan un avance sustancial, ya que su creación e
implementación permite integrar los principios de independencia procesal marcados en
las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México.
Del mismo modo, el OIC presentó ante el Pleno del INFO CDMX, en sesión ordinaria
de fecha 01 de diciembre del 2021, los Lineamientos para la Investigación de Quejas y
Denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que no habían sido
actualizados desde el año 2011. En estos Lineamientos se actualiza y armonizan
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diversos conceptos en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.
6.10 Acciones en materia de tecnologías de la información y comunicaciones
Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s) son herramientas
efectivas que potencian el actuar de la ciudadanía, la cual requiere cada vez más
de mecanismos eficientes y sencillos para un sinfín de propósitos, entre ellos, la
realización de trámites y servicios electrónicos que favorezcan el acceso a la
información y la protección de los datos personales.
El uso de la tecnología permite acortar la brecha del acceso a los derechos
humanos, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones y la población. Cada
vez más personas cuentan con dispositivos de acceso a Internet, los cuales
utilizan cotidianamente en las oficinas de trabajo, en el hogar, en las cuestiones
académicas, entre otras. La penetración de los dispositivos con acceso a internet
facilita el acceso a los servicios gubernamentales a través de equipos de cómputo
tradicionales o a través de dispositivos móviles.
El INFO CDMX, a través de las tecnologías de la información y comunicaciones,
provee de un conjunto de servicios y soluciones para los distintos rubros de
usuarios, entre los que se encuentran:
•

La ciudadanía. Para atender sus necesidades de información se habilitan
servicios de transparencia proactiva para la consulta de información pública
de oficio, consulta de los sistemas de datos personales con los que cuentan
los sujetos obligados de la Ciudad de México, consulta histórica de
solicitudes realizadas y atendidas a través del sistema de solicitudes de
información INFOMEX de la Ciudad de México, elaboración y seguimiento a
solicitudes de información a través del nuevo sistema SISAI 2.0 de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un portal de datos abiertos
para la consulta y descarga de bases de datos abiertos sobre solicitudes de
información y recursos de revisión. Asimismo, como ejemplo de innovación
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y gobierno electrónico, a través de la aplicación móvil #AppINFOCDMX, se
realizan notificaciones vía mensajes SMS, para la gestión de solicitudes de
información y protección de datos personales a través del sistema
INFOMEX y el sistema SISAI 2.0 de la PNT.
•

Los sujetos obligados de la Ciudad de México. De forma permanente, se les
brindan servicios de soporte informático especializado en apoyo a la
operación de los diversos aplicativos provistos para la gestión de las
solicitudes de información, las obligaciones de transparencia y la gestión de
medios de impugnación hasta su resolución. En el mismo sentido, se
provee de una mesa de servicio para los sujetos obligados, desde la cual se
atienden los requerimientos de soporte técnico especializado, se publica la
atención a preguntas frecuentes derivadas de la operación, manuales de
usuario, presentaciones y diversos videos tutoriales. Adicionalmente se
brinda una plataforma tecnológica para la capacitación de los diversos
usuarios de los sujetos obligados.

•

Las personas servidoras públicas del Instituto. Para coadyuvar en el
desarrollo eficiente y expedito de las funciones que realiza el personal del
INFO CDMX, se da atención al soporte informático que se genera en la
operación de los aplicativos y soluciones tecnológicas, de igual forma, se
trabaja continuamente en el desarrollo y actualización de múltiples
micrositios temáticos en materia de transparencia y protección de datos
personales, transparencia proactiva y Estado abierto, así como eventos. De
igual forma, se da atención a los requerimientos para el desarrollo y
mantenimiento de nuevos aplicativos o soluciones tecnológicas.

•

El Sistema Nacional de Transparencia. Este Instituto, en su calidad de
administrador estatal de la PNT, brinda asistencia y soporte técnico de
segundo nivel en cuanto a la operación y mejoras derivadas de los diversos
componentes de la PNT. Adicionalmente y como parte de las acciones de la
coordinación nacional de los organismos garantes, se comparte con otras
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entidades federativas conocimiento, experiencias, buenas prácticas y
aplicativos tecnológicos para potenciar el ejercicio de los derechos.
6.10.1 Soporte técnico especializado
Como parte de las acciones de soporte técnico especializado a los sujetos
obligados de la Ciudad de México, durante 2021 se atendieron 4,810 peticiones a
través de la mesa de servicio. Ello implicó un aumento con respecto del 2020, año
en el que se atendieron 2,388 solicitudes.
En cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos de la Funcionalidad,
Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados el 13
de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, mismos que fueron
aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia el 9 de julio del mismo año,
este organismo garante ha brindado soporte de segundo nivel en su calidad de
administrador estatal, turnando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su calidad de
administrador nacional, aquellos requerimientos que por su naturaleza fuesen
necesarios.
A continuación, se enlistan los tipos de acciones de soporte técnico atendidas
durante el año 2021:
•

Actualización del padrón de sujetos obligados de la Ciudad de México.

•

Alta y baja de usuarios.

•

Asignación y cambio de contraseñas en los sistemas institucionales.

•

Regreso de pasos en la atención de solicitudes de información.

•

Atención a dudas de funcionamiento de los aplicativos institucionales y de
la Plataforma Nacional de Transparencia.
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•

Registro de días inhábiles para el cálculo de plazos de atención para cada
sujeto obligado. Lo anterior, como parte de la gestión de solicitudes de
información pública y de datos personales.

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Tecnologías de la Información (DTI)

Respecto de las solicitudes de soporte técnico informático requerido por las
personas servidoras públicas del Instituto, durante 2021 se atendieron 953. Ello
implicó un esfuerzo similar al 2020, año en el que se atendieron 979.
Para brindar información actualizada sobre las diversas actividades institucionales,
se crearon múltiples micrositios focalizados y de eventos. Se mantuvo una
actualización continua de la información en estos espacios y en el portal web
institucional. En este sentido, durante el año que se reporta, se atendieron un total
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de 945 peticiones de actualización, mientras que en 2020 se atendieron 1,720.
Entre los micrositios de los eventos desarrollados se encuentran:
MICROSITIOS DE EVENTOS DESARROLLADOS EN 2021
Foro

internacional

de

protección

de

datos

La protección de los datos personales en la

personales 2021. Pandemia y ciberseguridad.

niñez.

Seminario internacional 2021: Los retos de la

Firma del Acuerdo por la promoción de la

protección de datos personales en la era digital.

cultura

de

compromiso

la

legalidad,

de

fomento

transparencia
a

la

y

denuncia

ciudadana de infracciones.
Primer foro internacional de transparencia y

1er

Taller

de

inclusión

y

acceso a

la

periodismo 2021.

información para personas con discapacidad.

Ensayo: Foro internacional de la mujer.

Jornada digital por la transparencia en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México, DIF CDMX.

Foro en conmemoración del Día Internacional de

15 años de #DatosAbiertos en DF - CDMX.

la Mujer.

¡Inicia liberación! Presentación del Portal de
Datos Abiertos.

Ceremonia

de

premiación

del

concurso:

Presentación

del

Campus

Virtual

de

"Dibujando la protección de tus datos".

Aprendizaje CAVA INFO.

Ceremonia de premiación “Segundo concurso de

Mesa

fotografía TransparentArte”.

personales en la era digital: La agenda

redonda

“Protección

de

datos

legislativa pendiente”.
Ceremonia de premiación y simulación del “Pleno

Presentación de publicaciones del Comité

INFO de personas con discapacidad 2020”.

Editorial: “Información gubernamental en un
contexto de emergencia: una reflexión desde
la comunicación.

Violencia digital, Fake News y Protección de

Presentación del Protocolo de Apertura y

Datos Personales.

Transparencia ante el Riesgo (Prevención,
Reacción y Recuperación).
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Presentación pública de publicaciones del Comité

Sesiones de sensibilización en el uso de SISAI

Editorial: "Transparencia y derecho a la buena

2.0 dirigido a los sujetos obligados de la

administración".

Ciudad de México.

Entrevistas

del

proceso

de

selección

para

Tercera edición del taller digital: Ley Olimpia y

Integrar el Comité de Participación Ciudadana del

violencia digital, una realidad, INFO CDMX -

Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de

Frente por la Sororidad – CDHCM.

México.
Compromisos de capacitación en el INFO:

Develación billete de la Lotería Nacional,

Socializando

conmemorativo de los 15 Años del INFO

el

decálogo

de

apertura

y

anticorrupción en COVID-19.
Firma

de

convenio:

Tribunal

CDMX.
de

Justicia

Administrativa de la Ciudad de México - INFO

Foro

virtual:

“Panorama

actual

de

la

perspectiva de género en el SNT”.

CDMX.
Sesión de resultados del Comité de Participación

Segunda

sesión

ordinaria

del

Comité

Ciudadana (CPC).

Coordinador del Sistema Local Anticorrupción
de la Ciudad de México.

Reunión de trabajo INFO - Barra Mexicana

Jornada digital por la Transparencia en la

Colegio de Abogados - Academia Mexicana de

Alcaldía Iztacalco.

Comunicación - Facultad de Derecho UNAM.
Ceremonia de Clausura 10a Edición Diplomado

3er Coloquio “Por una reconstrucción abierta

UAM Xochimilco - INFO CDMX.

mundial”.

Toma de protesta del Comité de Participación

4a Edición del “Taller digital: Ley Olimpia y

Ciudadana.

violencia digital”.

Cuatro sesiones de sensibilización en el uso de

Seminario Internacional 2021: Los retos de la

SISAI 2.0 dirigido a los sujetos obligados de esta

protección de datos personales en la era

Ciudad.

digital.

Conversatorio nacional: A 15 Años del INFO

Mesa de diálogo: “La utilidad social del

Ciudad de México.

derecho a saber”.

Conferencia magistral: Transparencia y combate

Charla

bimestral

“Violaciones

graves

a
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a la corrupción en los procesos electorales.

derechos humanos y máxima publicidad”.

Firma de convenio INFO CDMX - Barra Mexicana

Entrega

de Abogados.

Capacitados”.

Develación del Muro de la Transparencia.

Sesión de Instalación de la Red Local de

de

reconocimientos

“100%

Socialización, segunda edición del Plan de
Socialización del Derecho de Acceso a la
Información y Acciones de Estado.
Firma de convenios de colaboración y cesión del

Jornada de seminarios especializados en

APP INFOCDMX con 4 organismos garantes de

materia de protección de datos personales en

la república: Tlaxcala. Morelos, Durango y

la Ciudad de México 2021 “Comunicación y

Chiapas.

transferencia de datos”.

Acto conmemorativo “15 años construyendo
transparencia”.
Fuente: INFO CDMX, DTI

6.10.2 Uso de las aplicaciones informáticas
Durante 2021 la demanda en el uso de los sistemas institucionales provino no solo
de la población de la Ciudad de México, sino de otras entidades y países.
Mediante la información provista por la plataforma tecnológica Google Analytics se
obtuvo la siguiente información estadística.
En el sistema de solicitudes de información INFOMEX de la Ciudad de México,
durante el año que se informa se recibieron 777,428 visitas, sumando el total se
tiene 3,807,438 consultas históricas.
El 61.20% de los usuarios son mujeres y 38.80% hombres, lo que pone de
manifiesto que la plataforma electrónica favorece el acceso a la información en
igualdad de condiciones.
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Género de usuarios del sistema INFOMEX
hombres

mujeres

38.80%
61.20%

Fuente: INFO CDMX, DTI

Cerca de tres cuartas partes de los visitantes son personas adultas jóvenes
menores de 45 años, destacando el grupo entre 25 y 34 años. En el mismo
sentido, se pudo observar que las personas mayores de sesenta y cinco años
acceden a dicho aplicativo significando un 6.29% de los usuarios totales.
Porcentaje de uso de INFOMEX por rango de edad
25.00%
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20.00%
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Fuente: INFO CDMX, DTI.
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Fuente: INFO CDMX, DTI.

El 59.8% de las personas acceden a INFOMEX mediante equipos de cómputo, y
el 40.2% restante por dispositivos móviles (teléfonos y tabletas).

Uso de INFOMEX por tipo de dispositivo
Tablet
1%

Dispositvos
Móviles
39%

PC
60%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

De los dispositivos móviles se identificó que el 81% utiliza el sistema operativo de
Android, el 18% iOS y el resto otros sistemas operativos.
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Uso de INFOMEX por tipo de dispositivo
móvil
Windows
Tizen,
1%
Phone,
0%
Windows, 9%

iOS, 19%

Android, 81%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

En el portal Web Institucional durante el 2021 se recibieron 1´173,441 visitas o
consultas de información, acumulándose un total histórico de 6´443,929 visitas.
Si bien el mayor número de consultas se originan en la Ciudad de México con un
45.72%, se identificaron consultas provenientes del Estado de México y Jalisco,
con el 15.88% y 3.91%, respectivamente. En el plano internacional el 13.33% de
las consultas se originan de países distintos a México, como Colombia, Estados
Unidos y Perú.
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Fuente: INFO CDMX, DTI.

Durante 2021, 64.72% de los usuarios fueron mujeres y 35.28% hombres, lo que
confirma una participación cada vez más equilibrada en la consulta de los
contenidos generados por este Instituto.

Consuta al Portal por género del usuario
hombres

mujeres

35.28%
64.72%
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Fuente: INFO CDMX, DTI.

Cerca de tres cuartas partes de los visitantes son personas adultas jóvenes
menores de 45 años, destacando el grupo entre 25 y 34 años.

Visitas al portal web por rango de edad
30.00%
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Fuente: INFO CDMX, DTI.
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Fuente: INFO CDMX, DTI.

Fuente: INFO CDMX, DTI.

El 60.38% de las personas acceden al portal web del Instituto mediante equipos
de cómputo y el 39.62% restante por dispositivos móviles (teléfonos y tabletas).

Uso de INFOMEX por tipo de dispositivo
Tablet
1%

Dispositvos
Móviles
39%

PC
60%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

De los dispositivos móviles se identificó que 78.71% utiliza el sistema operativo de
Android, el 20.69% iOS y el resto otros sistemas operativos.
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Uso de portal web en dispositivos móviles
Windows
0.60%

0.00%

0.00%

0.00%

iOS
20.69%

Android
78.71%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

De lo anterior destaca un incremento significativo en el acceso a las plataformas y
sistemas institucionales a través de dispositivos móviles, un incremento en el uso
de plataformas digitales por parte de las mujeres, lo que deja de manifiesto el
impulso a la igualdad de género. Asimismo, destaca el incremento en el número
de consultas realizadas por la población de menor edad, que refleja un interés
creciente por ejercer los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales. Resulta importante mencionar que la consulta de
información en materia de información pública y de protección de datos personales
es de interés para las personas mayores de 65 años, como lo demuestran las
estadísticas, las cuales refieren que 7.06% de las personas usuarias de la página
web institucional, pertenecen a este sector.
6.10.3 Accesibilidad web
En la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID), realizada
por el INEGI, se identificó que en México existen 7´877,805 personas que
manifestaron vivir con alguna discapacidad. De ellas, 45.9 % son hombres y
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54.1% mujeres; asimismo, 49.9% son personas adultas mayores de sesenta
años50.
Cabe destacar que en los artículos 1, 2, 3, 5 fracciones II y X, 6 fracciones XI,
inciso a) y XIX, 13, 14, 20, 24 fracción VII y 53 fracción LVII, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México; así como los artículos 2, 3 y 4, fracciones II, III y V, de la Ley
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad
de México, se establece la obligación de que las instituciones hagan accesible su
información.
Entre las acciones de este Instituto para fortalecer y garantizar el acceso a la
información de las personas con discapacidad, se rehabilitó desde diciembre de
2019 una solución informática de inclusión web que permite la accesibilidad y
usabilidad a personas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva,
neurológica o cerebral y del habla, la cual se encuentra disponible en el portal web
institucional51 así como en el sistema de solicitudes de información INFOMEX de
la Ciudad de México52.
Esta herramienta permite extender su funcionalidad a los micrositios que se
mantienen al interior del Instituto, como se muestra en la siguiente imagen:

50

Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf
www.infocdmx.org.mx
52 https://infomexdf.org.mx
51
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Fuente: INFO CDMX, DTI.

Durante 2021, se registraron 137,668 visitas a la página web institucional y los
micrositios mediante el uso de la plataforma de accesibilidad web, destacando la
navegación de los contenidos a través de comandos de voz y teclado.
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Fuente: INFO CDMX, DTI.

6.10.4 Envío de mensajes SMS
A finales de 2019, se rehabilitó y potencializó en el Sistema de Solicitudes de
Información de la Ciudad de México INFOMEX, el envío de mensajes SMS a los
teléfonos celulares de las personas solicitantes que desearan conocer el estado
que guarda la gestión de la respuesta a sus solicitudes de información, realizadas
a cualquiera de los sujetos obligados de esta capital. Derivado del inicio de
operaciones del SISAI 2.0 de la PNT, estas capacidades se extendieron a dicho
sistema para aquellas solicitudes realizadas a los sujetos obligados de esta
entidad federativa.
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Este servicio brinda el beneficio a las personas solicitantes, tanto en INFOMEX
como en SISAI 2.0, de mantenerse informadas a través de mensajes SMS sobre
el avance en la gestión de sus solicitudes de información pública y de datos
personales,

reduciendo

el

riesgo

de

no

atender

oportunamente

algún

requerimiento de información realizado por los sujetos obligados, provocando una
respuesta inadecuada a sus solicitudes de información. La aplicación también
ayudó a reducir que las solicitudes sean desechadas por falta de respuesta o pago
por concepto de reproducción y/o envío de la información.
Durante el 2021 se mantuvo en operación el sistema de envío de mensajes SMS,
enviándose 39,681 mensajes SMS en el año que se informa, los cuales se suman
a los 23,569 mensajes SMS enviados durante el 2020 y 3,761 en el año 2019. Con
lo anterior, se hace visible la utilidad de estos beneficios de comunicación para las
personas solicitantes.
Las personas que deseen hacer uso de este beneficio solo deben señalar en su
perfil de usuario del sistema INFOMEX o en el sistema SISAI 2.0 de la PNT, su
número telefónico celular, sin importar la compañía a la que pertenezca o el
esquema de servicio telefónico móvil, y en adelante recibirán las notificaciones de
sus solicitudes en proceso de atención.
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Fuente: INFO CDMX, DTI

6.10.5 Aplicación móvil (APP INFO CDMX)
Desde 2020 se puso a disposición de la población la aplicación móvil
#AppINFOCDMX, la cual surge como una estrategia de transformación digital, de
gobierno electrónico, innovación y transparencia proactiva, fomentando la
participación ciudadana, la inclusión, la accesibilidad de la información, la no
discriminación y la reducción de la brecha digital, incluyendo entre sus
funcionalidades la capacidad de consultar información general relevante sobre el
Instituto, acceso al directorio institucional, comunicados que se publican en el
Portal Institucional a través de un canal RSS, notificaciones de las sesiones del
Pleno del Instituto, eventos relevantes que se transmiten en redes sociales, la
consulta de las solicitudes de información que hasta antes del 13 de septiembre
de 2021, se realizaron a los sujetos obligados a través del sistema de solicitudes
de información INFOMEX de la Ciudad de México, fecha en la que entró en
operación el nuevo sistema de solicitudes SISAI 2.0 de la PNT.
La aplicación móvil permite:
•

Consultar el directorio de personas servidoras públicas.

•

Acceder al micrositio de transparencia proactiva y datos personales COVID19, desde el cual el Instituto publica información clara y precisa relativa al
Derecho de Protección de Datos Personales, para dar cumplimiento a los
principios, deberes y obligaciones que establece el marco legal en materia
de protección de datos. Asimismo, se informan las acciones en materia de
transparencia proactiva con enlaces a sitios oficiales, infografías y material
de interés, a fin de contribuir a sobrellevar de la mejor manera el
aislamiento temporal y así prevenir contagios.

•

Consultar las solicitudes de información que se realizaron antes del 13 de
septiembre de 2021 a los sujetos obligados, a través del sistema de
solicitudes de información INFOMEX de la Ciudad de México.
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Fuente: INFO CDMX, DTI

Fuente: INFO CDMX, DTI

El desarrollo de esta aplicación no ha requerido la erogación de recursos públicos,
lo que, sin duda, es una muestra del compromiso de este Instituto con las medidas
de austeridad. Es importante referir que, derivado de los resultados exitosos en el
uso de la aplicación móvil, el INFO CDMX signó convenios de colaboración con
cuatro organismos garantes del interior de la República mexicana, particularmente
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de los estados de Durango, Chiapas, Morelos y Tlaxcala. El convenio tiene por
objeto la transferencia y adopción de la aplicación.
En el caso del organismo garante de Durango, implementó esta aplicación,
haciéndola disponible a la población. Las entidades de Chiapas, Morelos y
Tlaxcala cuentan con versiones en fase de pruebas.

Fuente: INFO CDMX, DTI
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Fuente: INFO CDMX, DTI

6.10.6 Ciberseguridad y continuidad de servicios
La protección de los datos personales y de la esfera íntima de las personas está
relacionada a la seguridad de la información. Por lo anterior, se mantuvieron en
operación un conjunto de medidas de seguridad, consistentes en acciones,
controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger
los datos personales y los sistemas de datos personales.
Toda vez que los ataques a los sitios y aplicaciones web constantemente
evolucionan mediante el uso de técnicas complejas para atacar posibles
vulnerabilidades, durante el 2021 se mantuvo el licenciamiento necesario para
fortalecer las capacidades de la infraestructura de ciberseguridad (seguridad
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perimetral) con el que se contaba, con el objetivo de proteger a los aplicativos
institucionales, así como proteger las conexiones a internet de las personas
servidoras públicas.
Por lo anterior, durante 2021 se realizó la renovación del licenciamiento
informático del equipo actual de seguridad perimetral para el equipo cortafuegos
de aplicaciones web, a fin de mantener la capacidad de ciber defensa actual. Este
equipo proporciona una capa de protección adicional, ya que cuenta con funciones
especializadas para detectar ataques de seguridad a los aplicativos web alojados
en los servidores del Centro de Procesamiento de Datos del Instituto, permite la
administración

de

certificados

de

seguridad

SSL,

para

establecer

una

comunicación cifrada mediante un canal seguro HTTPS con los equipos y
dispositivos que acceden a los aplicativos web institucionales, así como para cifrar
la conexión con aplicativos externos como la Plataforma Nacional de
Transparencia, mediante técnicas avanzadas, incluyendo la aplicación de
inteligencia artificial.
En el mismo sentido, en 2021 se mantuvo el licenciamiento de los equipos
institucionales para contar con software antivirus y antimalware actualizado.
6.10.7 Plataforma Nacional de Transparencia
A las áreas de tecnologías de la información de los organismos garantes les
corresponde el segundo nivel de atención para las labores de administración de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) provista por el INAI, dichas labores
requieren de soporte técnico informático por parte de los sujetos obligados de la
Ciudad de México y se clasifican en alguno de los tres sistemas principales que
conforman la PNT, que son:
•

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), que
contiene la información pública de oficio que debe actualizarse
periódicamente de acuerdo con la normativa.
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•

Sistema de Comunicación y Sistema de Gestión de Medios de
Impugnación (SICOM – SIGEMI), para la gestión de los recursos de
revisión que se tramitan ante el Instituto, derivados de la inconformidad
de los solicitantes en la atención a las solicitudes de información.

•

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), para la
presentación de solicitudes de información a los organismos garantes de
México.

En cuanto al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT),
durante el 2019 se desarrolló un tutorial web para que los sujetos obligados
puedan conocer el uso de este sistema y la carga de información de las
obligaciones de transparencia. Este tutorial ha tenido un total de visitas
acumuladas desde su creación y hasta el 31 de diciembre del año que se informa
de 22,565 visitas.
En cuanto al Sistema de Comunicación y Sistema de Gestión de Medios de
Impugnación (SICOM – SIGEMI), se realizan actividades de soporte para las
Ponencias y Unidades Administrativas del Instituto que así lo requieren, en apoyo
a los procesos de sustanciación, resolución y cumplimiento a recursos de revisión.
Se brinda asesoría a los sujetos obligados, mediante el tutorial web que permite la
adopción al sistema, considerando los efectos del trabajo a distancia debido a la
pandemia provocada por COVID-19. Este tutorial fue liberado para su uso desde
el mes de marzo de 2020, alcanzando en 2021 un total de 3,271 consultas de los
videos que lo integran. En el mismo tenor, se realizan capacitaciones internas a
las personas servidoras públicas que intervienen en el proceso de atención a la
gestión de los recursos de revisión y al cumplimiento de resoluciones del Pleno.
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Fuente: INFO CDMX, DTI

Hay que señalar que el desarrollo de los tutoriales no ha requerido la erogación de
recursos públicos, lo que sin duda es una muestra del compromiso de este
Instituto con las medidas de austeridad.
En cuanto al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), desde del
lunes 13 de septiembre de 2021, inició operaciones la nueva versión del Sistema
de Solicitudes de Acceso a la Información SISAI 2.0 de la PNT aprobado por el
SNT.
Este sistema integra en una sola base de datos, las solicitudes de información
realizadas a nivel nacional y de las 32 entidades del país, de sus instituciones,
órganos autónomos, fideicomisos, sindicatos y partidos políticos.
El tránsito a esta nueva plataforma tecnológica ha sido el resultado de un gran
esfuerzo colegiado entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.
Particularmente, este Instituto ha mantenido una estrecha y continua colaboración
en este proyecto en el que se realizaron las siguientes acciones:
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•

Se revisaron y emitieron comentarios sobre la normativa asociada a la
operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como de las
clasificaciones temáticas.

•

Se compartieron las experiencias adquiridas durante el desarrollo de la
aplicación móvil #AppINFOCDMX con el INAI, para desarrollar la aplicación
móvil de la PNT. Es importante señalar que este órgano garante fue el
primero en poner a disposición de la población una aplicación móvil para el
registro y consulta de solicitudes de información pública y de datos
personales.

•

Se realizaron conjuntamente con el INAI pruebas y validaciones, solución a
problemáticas operativas, así como recomendaciones y mejoras para dotar
de mayores capacidades a SISAI 2.0, las cuales puedan ser aprovechadas
por los organismos garantes y los sujetos obligados. Cuando así se ha
requerido por parte del INAI y otros órganos garantes, se ha compartido la
experiencia y capacidades del equipo de tecnologías de este Instituto.

•

Se colaboró en la migración de 13,848 solicitudes de información que se
encontraban en proceso de atención y que fueron originadas por usuarios
solicitantes de la PNT, para concluir su atención en SISAI 2.0.

•

Se identificaron 23,692 solicitudes de información que continuarán en el
sistema INFOMEX de la Ciudad de México para concluir su atención, ya
que fueron realizadas por usuarios solicitantes de este sistema.

•

Al concluir la atención de las solicitudes pendientes en el sistema INFOMEX
de la Ciudad de México, se migrarán gradualmente a SISAI 2.0 para su
consulta histórica, hasta alcanzar la totalidad de 1´560,392 solicitudes de
información realizadas a los sujetos obligados de esta capital, en el periodo
comprendido entre el 31 de octubre de 2016 al 13 de septiembre de 2021,
fecha en que entró en operaciones el sistema SISAI 2.0.

•

Se brindaron sesiones de sensibilización y acompañamiento a los sujetos
obligados de la Ciudad de México en el uso de SISAI 2.0, en un formato de
video tutorial, las cuales se han publicado en la mesa de servicio a los
sujetos obligados para su posterior consulta.
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Las actividades de soporte técnico que se realizan en SISAI 2.0 son:
•

La actualización de usuarios administradores de los sujetos obligados.

•

Actualización del calendario, en particular de los días inhábiles de los
sujetos obligados.

•

Realizar actividades de soporte, tales como regresos de paso,
sustitución

de

archivos

adjuntos

que

pudieran

contener

datos

personales por versiones testadas de la información, reportes de
incidencias en el uso general del sistema.
6.10.8 Gestión Documental y Administración de Archivo
La adecuada gestión documental y administración de archivos que obran en las
instituciones del Estado son un pilar fundamental de la Transparencia. La Ley
General de Archivo establece en su artículo 45 que “los sujetos obligados deberán
implementar sistemas automatizados para la gestión documental y administración
de archivos…”. En el mismo tenor el 18 de noviembre de 2020 se publicó la Ley
de Archivos de la Ciudad de México.
Por lo anterior y en cumplimiento a la normativa en la materia, este Instituto cuenta
con licenciamiento de una solución tecnológica denominada “Intelligov. Gobierno
sin papel”.
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Fuente: INFO CDMX, DTI

Esta solución permite la gestión de los documentos electrónicos desde su creación
hasta su disposición final durante el ciclo de vida de los documentos. Mediante
este sistema se digitalizan los documentos recibidos en oficialía de partes y se
turnan para su atención a las diversas áreas, quienes a su vez pueden asignarlas
a su personal operativo.
Este sistema incorpora la capacidad de firmado electrónico de documentos por
certificados digitales emitidos por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).
El INFO CDMX recientemente suscribió un acuerdo de colaboración con la
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), por lo que
se espera poder integrar el uso de los certificados digitales emitidos por la Agencia
en la entidad.
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Para facilitar la gestión de los documentos físicos y electrónicos recibidos desde
oficialía de partes, mismos que forman parte fundamental de la atención de los
recursos de revisión y del seguimiento al cumplimiento de las resoluciones
emitidas por el Pleno del Instituto, se realizaron diversos talleres y asesorías
técnicas en el uso del sistema de gestión documental y gestión de archivo.
6.10.9 Actualización de plataforma tecnológicas para la capacitación
A la llegada del Pleno actual se identificó la existencia de diversas plataformas
tecnológicas de capacitación, las cuales estaban basadas en tecnologías libres,
cuyas versiones del software datan del año 2011 y 2016.
Por lo anterior, se hizo necesaria una estrategia de consolidación en una sola
plataforma de capacitación con versiones actualizadas del software, que reduzca
riesgos de inconsistencias, problemas de operación, compatibilidad con los
navegadores de internet actuales y posibles vulnerabilidades de seguridad, pues
el software desactualizado es más propenso a los ataques cibernéticos.
Como resultado de lo anterior, desde el 2020 se realizó la adopción piloto de una
nueva plataforma denominada Campus Virtual de Aprendizaje (CAVA INFO), la
cual es utilizada para el registro a cursos impartidos por el Instituto, la evaluación
en línea, la generación de constancias de participación, así como la obtención de
estadísticas del aprovechamiento y desempeño.
Durante el 2021, se realizaron actualizaciones y mejoras de forma constante a
CAVA INFO, que permiten a los sujetos obligados generar estadísticas de
aprovechamiento en la capacitación de su personal, así como la instalación y
migración de los cursos contenidos en las anteriores plataformas. Con esta etapa
se ha concluido la implementación de la Plataforma CAVA INFO, dando lugar a
etapas de mantenimiento y mejoras futuras.
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De acuerdo con las estadísticas de uso de la plataforma CAVA durante 2021,
hubo un total anual de 63,749 visitas de 2,904 usuarios distintos53.

Fuente: INFO CDMX, DTI

Como acciones complementarias se mantuvo en operación el tutorial para el
manejo del Sistema de Portales de Transparencia, así como el tutorial del Sistema
de Gestión de Medios de Impugnación, ambos como apoyo a la operación de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Adicionalmente se tiene el tutorial “Introducción a la Protección de Datos
Personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México”54.

53

54

CAVA INFO es accesible en la dirección electrónica https://cava.infocdmx.org.mx

El
tutorial
está
disponible
para
https://www.infocdmx.org.mx/cursodatospersonales

su

acceso

en

la

dirección

electrónica
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El video de este tutorial ha sido consultado desde su creación y hasta el 31 de
diciembre del año que se informa en 9,636 ocasiones.

Fuente: INFO CDMX, DTI

El tutorial “Introducción a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” ha sido consultado desde su
creación en 2,675 ocasiones55.

55

El
tutorial
está
disponible
para
su
https://www.infocdmx.org.mx/accesoinformacionpublica.

acceso

en

la

dirección

electrónica
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Fuente: INFO CDMX, DTI

Los tutoriales antes señalados tienen incluida la funcionalidad de accesibilidad
web para la consulta y navegación de sus contenidos.
El desarrollo de la plataforma CAVA INFO, así como de los tutoriales fue realizado
por personal del Instituto, por lo que no ha requerido la erogación de recursos
públicos, lo que sin duda es una muestra del compromiso de este Instituto con las
medidas de austeridad.
6.10.10 Portal de datos abiertos
La Ley General de Transparencia define a los datos abiertos como los datos
digitales de carácter público, que son accesibles en línea, que pueden ser usados,
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que

tienen

las

características de ser: accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios,
oportunos, permanentes, primarios, legibles, en formatos abiertos y de libre uso.
En el artículo 51 de la referida ley, se establece que los organismos garantes
promoverán la publicación de la información en datos abiertos y accesibles.
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El portal de datos abiertos del INFO CDMX surge como una iniciativa para
provisionar información en materia de transparencia en formatos abiertos,
mediante el empleo de tecnología especializada para dicho propósito, la cual tiene
entre sus beneficios la provisión de una interfaz o API para la consulta en línea de
los datos para su libre utilización.
La tecnología implementada en este portal está basada en código abierto (open
source), la cual fue desarrollada y promovida desde sus inicios por el Open
Knowledge Foundation y que en la actualidad es mejorado por la comunidad de
usuarios alrededor del mundo. Esta tecnología permite construir plataformas web
de datos abiertos, al proporcionar funcionalidad de catálogos de datos abiertos y
su visualización, incluyendo su análisis, flujos de trabajo, almacenamiento de los
datos y personalización web.
Es importante señalar que esta tecnología es utilizada como parte del portal de
datos abiertos de la federación, así como el de la Ciudad de México, el cual es
operado por la Agencia Digital de Innovación Pública, con quienes este Instituto ha
suscrito un convenio de colaboración, mismo que permitió realizar reuniones de
trabajo para compartir experiencias en la implementación de esta tecnología.
El portal de datos abiertos del INFO CDMX es un esfuerzo institucional que
permitió la liberación de 1’321,786 solicitudes de información y sus respuestas,
correspondientes a los años 2019 a 2020, las cuales han sido realizadas a los
sujetos obligados de esta capital del país y ha tenido 7,400 visitas. Este esfuerzo
inicial representa casi el 90% de la totalidad de solicitudes registradas en el
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (INFOMEX). De forma gradual
se continúa con la publicación de información de años anteriores.
“La información gubernamental NO debe convertirse en un cementerio de
datos”
Con este portal de datos abiertos el Instituto busca proveer no solo solicitudes de
información y obligaciones establecidas en materia de transparencia, sino
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información proactiva que pueda ser socialmente útil para que la ciudadanía
pueda cocrear soluciones que beneficien a la sociedad.
Para lograr un Estado democrático es fundamental que la ciudadanía conozca lo
que hacen las instituciones gubernamentales, los partidos políticos, los sindicatos
y fideicomisos, accediendo, compartiendo y reutilizando libremente a los datos.
Es importante señalar que la implementación de este proyecto no ha requerido la
erogación de recursos públicos, lo que sin duda es muestra del compromiso que
tiene el Instituto con las medidas de austeridad56.

Fuente: INFO CDMX, DTI

56

Este portal estará accesible en la dirección: https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/
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Fuente: INFO CDMX, DTI

6.10.11 Firma Electrónica Avanzada
Este instituto cuenta con un Sistema de Gestión Documental en cumplimiento a la
dispuesto en la Ley General de Archivos, así como la Ley de Archivos de la
Ciudad de México.
Dentro de las capacidades de este sistema se cuenta el firmado electrónico de
documentos, mediante el uso de certificados digitales emitidos por la
Infraestructura de Llave Pública del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es
decir permite firmar documentos y datos utilizando la e-Firma del SAT.
Este sistema implementa los siguientes formatos tecnológicos:
•

Firmado electrónico en archivos PDF. Firmado PAdES (Firmas Electrónicas
Avanzadas de PDF).

•

Firmado electrónico con archivos XML. Firmado XAdES (Firma electrónica
avanzada XML).
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El sistema en comento puede configurarse para aceptar los certificados digitales
emitidos por otras Autoridades Certificadoras, entre ellas la Firma Electrónica
Avanzada Llave CDMX.
Este Instituto se encuentra en proceso de integración de la firma electrónica
avanzada CDMX, provista por la Agencia Digital de Innovación Pública.
La implementación de este proyecto traerá como beneficio el firmado electrónico
de documentos, como las resoluciones del pleno que son notificadas por distintos
medios electrónicos, ya sea en el Sistema de Medios de Impugnación de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT SIGEMI-SICOM) o bien mediante
correo electrónico.
6.10.12 Sistema de verificación de datos personales
El sistema tiene el propósito de que la Dirección de Datos Personales, a través de
la Subdirección de Verificación de Cumplimiento, cuente con una herramienta
digital que integre procesos operativos de forma eficiente, a fin de dar
cumplimiento a la Ley de Datos local, sus lineamientos y guías en materia de
verificaciones, favoreciendo la optimización de los procesos, reduciendo los
tiempos de respuesta y brindando información oportuna y confiable durante el flujo
de procesos e información, para llevar a cabo las verificaciones que se
contemplen en el programa anual.
Este sistema facilita el proceso de entrega de la información a verificar, también
permite gestionar de manera eficaz cada una de las etapas y los tiempos
establecidos en la normativa que componen el proceso de verificación, facilitar el
proceso de comunicación entre el verificador y el sujeto obligado, generar un
proceso de evaluación sistematizado y codificado que genere informes y
estadísticas, gestionar la revisión del documento de seguridad con las medidas de
seguridad necesarias y optimizar el almacenamiento de la información generada
en la verificación. Durante el año que se informa se realizaron las labores en
coordinación con la Dirección de Datos Personales para la elaboración del anexo
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técnico correspondiente, la definición de requerimientos funcionales, el proceso de
adquisición y el seguimiento con el proveedor adjudicado para su implementación,
actualmente el sistema se encuentra instalado en la infraestructura tecnológica del
Instituto.

6.10.13 Trabajo a distancia
Con el propósito de mantener la continuidad operativa y así garantizar los
derechos que este Instituto tutela en materia de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, durante la contingencia sanitaria provocada por
COVID-19, se aprovecharon las capacidades de los repositorios documentales
Institucionales, lo que permitió el trabajo colaborativo a distancia de las personas
servidoras públicas para el cumplimiento de sus atribuciones. Durante el 2021 se
registraron un total de 74,000 documentos en esta plataforma.
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Como se muestra en la siguiente gráfica, las personas servidoras públicas de este
Instituto hacen un uso continuo de estas herramientas tecnológicas para el
desarrollo de sus actividades sustantivas, con un uso promedio que oscila entre
las 200 y 340 visitas diarias.

Fuente: INFO CDMX, DTI.

Es importante destacar que se realizaron en forma remota y por la vía virtual, las
sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias del Pleno durante el año 2021.
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Fuente: INFO CDMX, DTI

La presencia en medios electrónicos del Instituto aumentó considerablemente para
proveer de información de interés a la población, los sujetos obligados del país y
diversas universidades, instituciones y órganos de transparencia, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional.
En este tenor, durante el 2021 se realizaron 324 sesiones virtuales de eventos y
seminarios web, entre los que destacan: seminarios digitales, entrega de
reconocimientos, acciones de capacitación a sujetos obligados, jornadas de
asesoría técnica especializadas, talleres digitales, entre otros. Se realizaron
transmisiones en vivo del Pleno a través del canal de YouTube y, de forma
simultánea, en Facebook y Twitter, con tomas de video que incluyen cámaras
portátiles con resolución 4K.
Como parte de las medidas realizadas hacia las personas servidoras públicas del
Instituto, se facilitaron y potenciaron un conjunto de servicios tecnológicos, entre
ellos:
•

Acceso remoto a espacios de trabajo y repositorios documentales.
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•

Acceso a plataformas de colaboración y conferencia, tanto para la
realización de reuniones de trabajo internas, así como con entidades y
sujetos obligados.

•

Acceso remoto al correo institucional desde internet y dispositivos móviles.

•

Acceso a la suite de ofimática en línea y su instalación en los equipos de
cómputo y dispositivos móviles.

•

Redireccionamiento de llamadas telefónicas recibidas en las extensiones
telefónicas oficiales hacia números fijos o celulares de las personas
servidoras públicas que así lo requirieron. En este caso, se encuentran las
llamadas telefónicas a TELINFO, las cuáles se redirigieron a los números
telefónicos indicados por el personal de atención.

•

Préstamo de equipo portátil para usuarios con actividades críticas.

•

Atención de necesidades en materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones: soporte técnico en sitio y remoto a través de chat,
videoconferencia y correo electrónico.

•

Mejora en calidad y velocidad de la red de telecomunicaciones
institucional.

Durante 2021 se dio continuidad a la actualización constante del micrositio “Datos
Personales y Transparencia Proactiva COVID-19”, para brindar a la población
información actualizada, clara, precisa y confiable relativa a los derechos de
acceso a la información y protección de datos personales.
En el micrositio se publica información clara y precisa relativa al Derecho de
Protección de Datos Personales, para dar cumplimiento a los principios, deberes y
obligaciones que establece el marco legal en materia de protección de datos.
Asimismo, se hacen del conocimiento de la ciudadanía, las acciones en materia de
transparencia proactiva con enlaces a sitios oficiales, infografías y material de
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interés, a fin de contribuir a sobrellevar de la mejor manera el aislamiento temporal
y así prevenir contagios.

Fuente: INFO CDMX, DTI

En este micrositio se publica un total de 11,731 solicitudes de información
relacionadas con el COVID-19, que incluye en el texto de las solicitudes los
términos COVID o CORONAVIRUS.
Los 10 sujetos obligados que cuentan con más solicitudes de información
relacionadas con COVID-19 son:
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Sujeto obligado de la ley de transparencia de la CDMX

1 Secretaría de Salud

Total de
solicitudes
1,596

2 Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México

461

3 Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

455

4 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

375

5 Secretaría de Administración y Finanzas

370

6 Secretaría de Gobierno

365

7 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

360

8 Secretaría de Seguridad Ciudadana

266

9 Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México

253

10 Alcaldía Álvaro Obregón

234

11 Otros

6,996

Total

11,731

Fuente: INFO CDMX, DTI.
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Fuente: INFO CDMX, DTI.

Fuente: INFO CDMX, DTI.
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Por lo que respecta a las alcaldías, ellas concentran el 25% de las solicitudes
realizadas, es decir 2,920 solicitudes de información en total, y el resto de los
sujetos obligados cuentan con 8,811 solicitudes de información equivalentes al
75% del total de solicitudes de información relacionadas con el COVID-19.
Finalmente se identificó que, del total de solicitudes de información, 241 de ellas,
equivalente al 2%, fueran tipificadas como solicitudes de datos personales y
11,490 solicitudes de información, equivalentes al 98%, fueron tipificadas como
información pública.

Tipo de solicitudes de información
relacionadas con COVID
Datos Personales
2%

Información pública
98%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

Por otra parte, durante el 2021 se realizaron 30,209 consultas o visitas a los
contenidos publicados en este micrositio.
El 64.18% de los usuarios fueron mujeres y el 35.82% hombres como se muestra
a continuación.
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Género de usuarios del micrositio COVID-19
hombres

mujeres

35.82%
64.18%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

Cerca de tres cuartas partes de los visitantes son personas adultas jóvenes
menores de 45 años, destacando el grupo entre 25 y 34 años.

Visitas al micrositio COVID-19 por rango de edad
23.60%

25.00%
20.00%

18.87%

17.67%

16.59%
14.79%

15.00%

8.48%

10.00%
5.00%
0.00%
Porcentaje
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+
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Rango edad

Porcentaje

18-24

17.67%

25-34

23.60%

35-44

16.59%

45-54

18.87%

55-64

14.79%

65+

8.48%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

Fuente: INFO CDMX, DTI.

El 50.77% de las personas accedieron a los contenidos publicados mediante
equipos de cómputo y 49.23% por dispositivos móviles (teléfonos y tabletas). Ello
demuestra que el acceso móvil se incrementó con respecto de la página web y el
propio INFOMEX, debido principalmente a su acceso vinculado desde la
aplicación móvil #AppINFOCDMX desarrollada por este Instituto.
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Uso del micrositio COVID-19 por tipo de
dispositivo
Tablet, 1.06%

Dispositivos
Móviles,
48.18%

PC, 50.77%

Fuente: INFO CDMX, DTI.

En el plano nacional se realizaron consultas provenientes principalmente de la
Ciudad de México con 63.74%, Estado de México con 18.45% y 17.81% por otras
entidades federativas, como Jalisco, Puebla y Veracruz.
6.11 Retos Institucionales para la garantía de los Derechos.
Resulta de suma importancia que el Instituto continue con el acompañamiento y/o
asesoramiento, tanto a particulares como a sujetos obligados de la Ciudad de
México, en el uso del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI),
herramienta tecnológica que sin duda ha permitido al INFO CDMX hacer frente al
escenario de “normalidad” que ha impuesto la pandemia por COVID -19.
La tarea archivística es siempre un tema inacabado, por lo que este Instituto de
Transparencia, siguiendo la exigencia de contar con una administración más ágil y
más abierta, plasmada en las Leyes de Archivos, general y local, ha comenzado
los trabajos de implementación de una plataforma electrónica de gestión
documental, con la cual se puede digitalizar, organizar, acceder y consultar de
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manera accesible la información que genere el Instituto, además de permitir llevar
a cabo la valoración y disposición documental, su conservación y baja.
Por otra parte, en el tema de consolidación del Sistema Institucional de Archivos,
se tiene la tarea de actualización normativa, acorde con la nueva estructura
orgánica del Instituto y de los diversos reglamentos de procesos y funciones de las
áreas archivísticas.
Otro reto institucional es cumplir con lo señalado en el sexto punto del Acuerdo
1288/SE/02-10/2020, el cual establece que se continuará con el trámite de
seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno de este
Instituto hasta antes de la aprobación de dicho Acuerdo. Por lo anterior, el
Instituto, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, continúa dando
seguimiento al cumplimiento de las resoluciones. Dichas actividades, en conjunto
con las que a partir del citado Acuerdo llevan a cabo las Comisionadas y los
Comisionados en el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones a través de
sus respectivas Ponencias, conforman una acción que dota de certeza jurídica a
las personas recurrentes, por ser el Pleno la máxima autoridad del Instituto y quien
conoce los antecedentes procesales que dieron origen a los medios de
impugnación.
En materia de capacitación, se tiene el reto institucional de promover la cultura de
la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos
personales y la rendición de cuentas también al interior del INFO CDMX. Se busca
que todas las personas servidoras públicas en el Instituto realicen sus actividades
en consideración de los derechos que tenemos obligación de garantizar, por lo
que se promueve la capacitación, actualización y profesionalización permanente
de todo el personal y de manera particular del personal adscrito a la Unidad de
Transparencia, a los integrantes del Comité de Transparencia y al personal
adscrito a las distintas ponencias.
Finalmente, se tiene el desafío mantener actualizada la información de las
adquisiciones y contrataciones del Instituto en la plataforma de Contrataciones
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Abiertas del INAI, con todas las variables mínimas necesarias para documentar,
en formato de datos abiertos, la información de los contratos correspondientes.
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Glosario
ACUERDOS: Documento o Instrumento donde se realiza un convenio entre dos o
más partes o una resolución premeditada de una o más personas.
CAMPUS VIRTUAL DE APRENDIZAJE DEL INFO CDMX (CAVA INFO): Es una
plataforma digital en la que se integran herramientas de aprendizaje para la
gestión y el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de las personas servidoras
públicas en la Ciudad de México y público en general.
COMISIONADAS, COMISIONADOS CIUDADANOS: Cada integrante del Pleno
del Instituto.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA: Órgano Colegiado de los Sujetos Obligados
cuya función es determinar la naturaleza de la Información.
CONSULTA DIRECTA: Prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de
información pública sin intermediarios.
DAF: Dirección de Administración y Finanzas.
DAJ: Dirección de Asuntos Jurídicos.
DATOS PERSONALES: Es la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o
de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable
relativa, entre otros elementos, a su origen racial o étnico, las características
físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética,
número de seguridad social, huella digital, domicilio y teléfonos particulares,
preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o
convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su
intimidad.
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DCCTPDPRC: Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la
Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas.
DCS: Dirección de Comunicación Social.
DDP: Dirección de Datos Personales.
DEAEE: Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
DERECHOS ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición
y portabilidad de datos personales.
DERECHO ARCO ACCESO: Es el derecho que faculta a las personas para
solicitar información sobre sus datos personales al responsable de cualquier
fichero en donde estén incluidos.
DERECHO ARCO CANCELACIÓN: Es el derecho que faculta a las personas a
asegurar la eliminación y el bloqueo de todos los datos inadecuados o excesivos
de cualquier base de datos en donde estén incluidos.
DERECHO ARCO OPOSICIÓN: Es el derecho que faculta a las personas para
negar el uso de sus datos personales de cualquier sistema de datos cuando no se
ha dado el consentimiento amplio, previo e informado.
DERECHO ARCO RECTIFICACIÓN: Es el derecho que faculta a las personas
para solicitar la modificación de sus datos personales en cualquier momento si son
incompletos o inexactos en cualquier base de datos en donde estén incluidos.
DERECHO ARCO PORTABILIDAD: Es el derecho que tienen las personas de
requerir a quien se encuentra dándole tratamiento a sus datos personales, que los
ceda o transfiera, en un formato electrónico estructurado y de uso común.
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: Prerrogativa que tiene toda
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los
sujetos obligados, en los términos de la ley en la materia.
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DIUT: Diagnóstico Integral de las Unidades de Transparencia.
DTI: Dirección de Tecnologías de la Información.
DVPE: Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica.
ESSIP: Encuesta de Satisfacción del Solicitante de Información Pública.
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
INFO CDMX: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
INFOMEX: Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La información que contiene datos personales y
se encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por
el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que
la ley prevea como tal.
INFORMACIÓN RESERVADA: La información pública que se encuentre
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley.
LPDPPSO: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
LTAIPRC: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.
MPT: Mejores Prácticas de Transparencia.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Unidad encargada de Inspeccionar y
fiscalizar que el ejercicio del gasto del Instituto se haya realizado de conformidad
con las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulen su ejercicio,
verificando

que

las

operaciones

financieras

se

registren

contable

y
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presupuestalmente en forma oportuna, evaluar el cumplimiento programático de
las metas y objetivos establecidos en los programas del Instituto y, en su caso,
determinar las desviaciones de los mismos y las causas que les dieron origen.
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT): Plataforma electrónica
que permite cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones
establecidas en las leyes en materia de transparencia, atendiendo a las
necesidades de accesibilidad de los usuarios.
PLENO: Órgano Colegiado directivo del Instituto.
PRUEBA DE DAÑO: Carga de los Entes Obligados de demostrar que la
divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y
que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor
que el interés de conocerla.
RECURSO DE REVISIÓN: Medio de impugnación que los solicitantes pueden
interponer en contra de los actos u omisiones llevadas a cabo por las instituciones
gubernamentales en el procedimiento de atención a la respuesta o falta de ésta,
con motivo de una solicitud de acceso a información pública o de ejercicio de
derechos ARCO.
RESPONSABLE: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el
tratamiento de datos personales.
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
SICRESI: Sistema de Captura y Reportes Estadísticos de Solicitudes de
Información.
SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma
Nacional.
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SISAI: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información.
SISTEMA DE DATOS PERSONALES: Todo conjunto organizado de archivos,
registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes obligados,
cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,
organización y acceso.
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS: Conjunto de principios, lineamientos,
procedimientos y estructuras que tomando como base el ciclo vital del documento
norman la funcionalidad y operatividad de la gestión documental y la
administración de los archivos de cada sujeto obligado.
ST: Secretaría Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
SUJETOS OBLIGADOS: Autoridad, entidad, órgano u organismo del poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial;

Órganos Político-Administrativos, Alcaldías o

Demarcaciones Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales,
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos
Públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos, realice actos de autoridad o de interés público.
TELINFO: El Centro de Atención Telefónica del Instituto que tiene por objeto
atender y asesorar a toda persona, vía telefónica, sobre el ejercicio del Derecho
de Acceso a la Información Pública y/o Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados.
TIC´S: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
TITULAR: Persona física a quien corresponden los datos personales.
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL: Es la obligación del cualquier Estado
Democrático de poner a disposición de la ciudadanía, a través de los poderes e
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instituciones que lo conforman, la información que revele qué es y qué hace dicho
Estado, así como los órganos que son parte del mismo.
UNIDADES DE TRANSPARENCIA: Son las encargadas de recabar y difundir
información relativa a las obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información; así como proponer e implementar acciones
conjuntas para asegurar una mayor eficiencia en los procesos de transparencia y
protección de datos personales al interior de toda institución o sujeto obligado.
USUARIO: Persona que se registra en alguna Plataforma con algún fin
educacional.
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Con fundamento en el artículo 33, fracciones lll y lV; 34, 98, del Reglamento
lnterno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación

a lo ordenado en la resolución de veintitrés de febrero del año en curso,
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
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RODRIGO QUEZADA

COLABORARON: yUTZUMt C|TLALI
PONCE MORALES, MOISES MESTAS
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LEYVA

ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós.

sentencia de la sala superior que confirma en la materia de
impugnación el decrdto por el que el congreso de la ciudad de
México expidió el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

dos mil veintidós, respecto

a la asignación presupuestal

aprobada al rribunal Electoral de ra ciudad de México.
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4. Gaso concreto
IX. RESOLUTIVO

I. ASPËCTO$

GtllENALES

EI Tribunal Electoral de la Ciudad de México controvierte

la

reducción de su presupuesto de egresos para el ejercicio dos mil

veintidós. Considera que la Jefatura de Gobierno no cuenta con

2
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atribuciones

para realizar, previo al

procedimiento

de

presupuesta'ción, una disminución al mismo; además estima que el
Congreso de la Ciudad de México fue omiso en analizar el referido

anteproyecto de presupuesto. por lo que, indebidamente, sólo
analizo el que presentó el poder ejecutivo de,la entidad, lo cual
vulnera su autonomía constitucional.

II. ANTECEDENTES

De constancias de autos, se advierte lo siguiente:

1

A. solicitud del proyecto,,,,dê presupuesto.

Mediante oficio

SAF/409 12021, de diecinuevq ,6e octubre de dos mil veintiuno, la
Secretaría de Administración ¡r Finanzas solicitó al tribunal electoral
que presentara su proyecto presupuestat para el dos mil veintidós,

a más tardar el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.

2.

B. Aprobación de proyecto de presupuesto. Er doce

de

noviembre de dos mil veintiuno, de acuerdo con el acta de reunión
p.rivada 09812021, el pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de

México autorizo, por mayoría, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos parael ejercicio fiscal dos mil veintidós, por la cantidad de
$386,734,621 (trescientos ochenta y seis millones setecientos

treinta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.).

C: Remisión del proyecto. Mediante oficio TECDMX-PRES24812021, de diecisiete de noviembre del mismo

bunal

3
,,,.,l't,i''1'::1 I .l'ir-E(r'tR4t D;L
.,ìi,,i,;'..1;íl-il;i'¡iå¡ox
r'r: ':ì'i : l';:'ì'irìlt'i
lt¡'.'t"''-''ar'a
"-'.
eleckónirarente.
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local remitió, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el
pt"ograma operativo anual

y el proyecto de presupuesto para

el

ejercicio fiscal dos mil veíntidós, para su inclusión en la iniciativa
respectiva.

3.

D. RdquerittrietTto de irifiofrtacién,

coniþ*cencia y desaïrogo.

Mediante oficio CCDMIVIIL/CPyCP|O2S-2312A?Í, dè dieciocho de

noviembre del año pasado, la diputada Va{entina Valía Batres
Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Fresupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, solicitó al tribunal

local la documentacién r:eçeet'o dçh pfoceso de análisis

y

aprobación del paquete económico de dos mil veintidós del tribunal

electoral local, así çomo la ,comÞaFgegñcie.'d6l prceidente de ese
órgnno.

4.

E. R{ütü#iún,tè 'iliÍor,ild¡llfät'y Gortlffi*cÍ*. Mediante ofräo
TECÞ[¡lX'8i,Fffi$f2A21 de i trefnt¡â :de l{o$iembrd posterior, el
trfitntrlål,local re¡ñiti6 lã'.irtfðffifüøi6n sdiotrüþ¡;râsirhibrno, el tres de
driciernbtre, êl: Magistrsdo preeidefiite inËririo :dël tribr¡nal looal

:

compareció ante la referida comisién para exponer la justificación
del rnonto

5

solicitado.

F. DdbrË*o

prær$u€t*ll

:

El wii'{tisie*e deüicibmbre, se publicó en

la Gfue*a Ofieial de la Ciudäd de fv*éxico',èl decreto por el q'ue se
exp,rde el Fresupuesto de Egresos de ta

tludad de México para el

ejercicio fiseal dos mil veirrytidós.'En êl'ärtísrllo 10 se estabieció que

al tribunal loeal le' eortdspöntfia la earltidad de' $230,873
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(doscientos treinta millones ochocientos setenta

y tres mil

doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.).
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veintinueve de diciembre de dos mir veintiuno, el tribunal local, por
medio de su presidente interino, presentó en la oficialía de partes
de esta sala superior un juicio electoral, por lo cual, el magistrado

presidente ordenó integrar

el expediente sup-JE-zg3lz0z1

y

turnarlo a la ponencia del magistrado lndalfer lnfante Gonzales,
para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del
sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.
7

H. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En

su

opoñunidad, el magistrado instructor radicó el expediente en su

#fl

ir

itu la

,al , no , tene,r d iligencias
iiH,{il,,''r r TJâli;ti

i,ir*il .,l
pehdientes por desahogar, d
',qï)&î
?,.,.Fi,i

Ía instrucCíón.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPETENCIA DE LA

SALA SUPERIOR PARA CONOCER DEL CASO
a

Las autoridades responsables i) Jefatura de Gobierno de la Ciudad

de

México, ¡¡) secretaría de Administracién

y

Finanzas, y

iii) congreso de la ciudad de México, hacen valer, que esta sala
Superior carece de competencia para conocer del presente medio

de impugnación, sustancialmente, porque el tema resulta de
carácter presupuestario y no electoral, por lo q
asu
ámbito de atribuciones

5
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A juicio de la Sala Superior, deben desestimarse los argumentos
planteados por las responsables, conforme a lo siguiente.

'10. La

de vali

fundam

qu ese

el

preferente y de orden público, se debe de hacer de oficio y cuando

se alegue a petición de parte, a'fin de dictar la resoluciÓn que
corresponda.

it. Como se dijo, la competencia se entiende como la satisfacción de
deterrnina'dos requisitos de admisibilidad

y

condiciones previas

para que se pueda constituir y desarrollar válidamente una relación

jurídico procesal; por tanto, un Órgano que es incompetente no
puede realizar pronunciamiento alguno sobre aspectos de fondo
propuestos por el accionante, por lo que su estudio es de carácter
preferencial sobre cualquier otra cuestiÓn.

i

..:

iz

Por ello, cuando se controviefta la competencia de un Órgano
jurisdiccional para conocer de determinados asuntos, debe existir
un pronunciamiento cierto y directo sobre las alegaciones. a efecto
de que no quede lugar a dudas el por qué ese órgano se considera

competente o determina que corresponde a una autoridad diversa
el conocimiento del fondo de la litis.

'13 Como
'

1 '1

se

adelantó,

las

alegaciones formuladas

por

las

responsables resultan inatendibles, ya gue, si bien formalmente se
trata de un tema presupuestario, lo cierto es que, materialmente, se
trata rde una cuestión electoral ya que la materia de la controversia,

solo con el monto del presupuesto asignado, sino la

se vi

t$
6
1"lïtl.rr 2t, i
nhl¡l¡ìíti',i{iJ

)¡3{}()

i).11:

!:,

i:'
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forma en que éste puede afectar o trascender al ejercicio de las
funciones electorales que, por mandato constitucional tiene
conferidas el tribunal promovente.
14.

El artículo 41, base Vl, de la constitución política de los Estados
unidos Mexicanos establece que, a efecto de garantizar los
principios de constitucionalidad

y legalidad de todos los actos

y

resoluciones en materia electoral, se deben instaurar un sistema de

medios de impugnación, er cual tiene por objeto, entre otros,
garantizar la protección de los derechos político-electorales de la
ciudadanía.

'15

Por su parte, el numeral gg, primei párrafo, de la norma
fundamental señala que el rribunal Etectoral es ta máxima
autoridad en materia electoral y er órgano especializado para
conocer de estas controversias.

16

A su vez, el artículo

116, fracción

lv,

aplicable

al caso, de

conformidad con lo señalado en, el divers o 122, fracción lX, de la
constitución establece la obligación de ras entidades de prever en

sus constituciones

y leyes en materia electoral,

normas que

garanticen, entre otras cuestiones, que las autoridades electorales
(administrativas y jurisdiccionales) gocen de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones.
17.

La suprema cofte de Justicia de la Nación ha señalado que "...las

normas generales electorales no só/o son las qu

cen el

regimen normativo de losprocesos electorales prop

os,

7
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sino también /as que, aunque contenidas en ordenamienfos
dr'sfinfos a una tey o cóütgo etptoratsusfanfív o, regglBn asgçþs
vinculados directa o índirectamente con dichos procesos
dúan influiren elbs de una mahera' o clb otra, como por
distritacion o redístritaciún, creación de órganos administrafivos

pæa ñnes

electorales,

'

orgah¡zaçiÔn

de /as e/ecciones,

finanaiamiento público, comunicación sacial de los partidos, tímites

de las erogacíonets y

montos máximos

de aportaciones,

delitos y

faþas admínistrativasy sus sancl'ones?.
De

l*

disposiciones constitucionales que anteceden y del criterio

citado, se aprecia que la materia electoral no está circunscrita
formalmente

a aquellos actos que emanen de una autoridad

electoral o que estén relacionados con los procesos electorales,

sino que la cuestión electoral abarca todo aquello que tenga
ilncidencia directa o indirecta- en la organización de los procesos
electo:rales.

Así, este órgano colegiado ha considerado que cuändo se alegue
la disrninución del presupuesto de los tribunales electorales, ello se

relaciona con la posible afectación a la autonomía e independencia

reconocidos por la Constitución Política de los Ëstados Unidos

a los órganos jurisdiccionales electorales en las
entideides federativas, lo que podría poner en riesgo su
Mexicanos

funcionamiento y operatividad

. ¡ccIÓ¡I DE INCoNSTITUcIONALIDAD,

MATERIA ELECToRAL PARA LoS EFECToS
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Tesis: P./J. 25/99. Fuenle: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo lX, Abril de 1999, página 255.
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Por tanto, es dable conocer de la controvers¡a
en la sede del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
para verificar
si existe o no vurneración de ros principios constitucionares
de

autonomÍa

e independencia que deben observar todas las

autoridades en reración con ra función erectorar.

2i. En efecto, ros tribunares erectorares

rocares,

como organos
jurisdiccionales, gozan de los mismos principios
y garantías que los
poderes judiciales, uno de ellos, de fundamental
importancia, es el
de autonomía e independencia funcionar, et cuar propicia que
se

dote de efectividad al sistema electoral, a través
de la sustanciación
y resolución de medios de impugnacÍón rocares
idóneos y eficaces,

que salvaguardan el federalismo judicial, así como,
los principios
de legalidad, definitividad y cerleza.
22.

En ese sentido, esta sala superior tiene el carácter
de garante de
la autonomia de funcionamiento del sistema electoral
mexicano, así
como de la observancia de los principios rectores en
la función
electoral.

¿J

conforme

a lo anterior, es que no les asiste la

razon

a las

autoridades responsables, al señalar que este órgano jurisdiccional

está impedido para conocer de Ia presente controversia, pues
contrario a lo que exponen, sí hay materia de análisis electoral.
24.

Por ende, esta sala superior del rribunal Electoral der poder
Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el
presente juicio, porque se controvierte la reducción a
esto

I
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de un tribunal electoral local, lo cual se relaciona con la presuntþ
afectación a su autonomía e independencia, principios reconocidob

en la Constitución federal; asimismo, se aduce que se pone en
riesgo el funcionamiento y operatividad del órgano jurisdicciondl
local en materia electoral.
Es importante des{acar que, con motivo de la sentencia dictada eh

ei diverso SUP-JE-81

12020,

el poder ejecutivo de la Ciudad

dp

México ìnterpuso la controversia constitucional 1120212, en la que

alegó una supuesta invasión de competencias por parte de esth
Sala al conocer respecto de controverbias relacionadas con la
delerminacién del presupuesto asignado a[ Tribunal Electoral de lh
Ciudad de'México

Por acuerdo del ministro instructor, sÊ desechó de plano, pdr
notoria y manifiesta imrprocedmcia, la demanda de controversiþ
constitt¡cional referida, porque estimó gue

la materia de lp

controversia constitucional sí era electoral. Esa determinación fup

recuniida por el poder ejecutivo de la Ciudad de México en el
recun$o de reclamación 1512O21-CA, el cual fue resuelto por lb

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en él

sentido de declarar infundado el recurso y confirmar et acuerO[
recunido3

2

que se invoca en términos del artfculo 15, pårrafo 1, de la
'lecho notorio
ol
/o

10

l-:h

$jl

rìf.
'r¡"j
¡'lr;:.: i

'¡
,
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IV. JUSTIFICACIÓN PARI\ RESOLVER EN SESIÓru r.¡O

PRESENCIAL

27. EstE sala superior emitió el acueçdo g12020a, en el cual, si bien
r:eestableció la resolución de todos, los medios de impugnación, en

su punto de acuerdo segundo, determinó que las

sesiones

continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta

que el pleno de esta Sala Superior determine algu¡a cuestión
distinta. Lo anterior justífica la resolución de manera no presencial.
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

28. 1) Falta de legitimación y personería€. La responsable expone
que debe analizarse la legitimación,,y personería. lndica que los
medios de impugnación dentro : de los cuales se pretende

el presente juicio electoral, no se contempló por el
legislador, a su juicio, los medios de impugnación en materia
considerar

electoral sólo se formaron para dilucidar controversias de esa
naturaleza, por lo cual estima que,"ante la falta de jurisdicción y

competencia

del órgano instado, se actualiza la ' falta

de

legitimación de la parte actora para promover un juicio.

2s. La causal es infundada, porque la responsable parte de la premisa
nefla,

res

'ir
'I

de

a

Aprobado el uno de octubre de 2020 y publicado en el Diario oficial de la
trece siguiente. Consultado eir:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602447&fecha=1311012
s Causal de improcedencia
hecha valer por laiJefatura de Gobierno.
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l

co]ntroversia;

sin embargo, conforme a lo razonado en el

considerando de competencia, se desestimó esa alegación, en
cdnsecuencia, al estar este tipo de cohtroversias dentro de la

Adernás, êl trîbunal löcãl's'f tiene iegitimaclórl en êl proceso, dado

quê lä'misma deriria de un aspëcto colrstitttcional rélaciohado con
la idêfunsa

de los principlös t:irnstihrcioltdes'de la'funöión que tiene

erieomgndada, la cual cbnSidrdra afedädä'þorque Se apróbó unra
'a la que solicitó pära èl
calntiOa¿ mehor de recursos 'ptibllbo$'
ejbrclcio fiscal dos mil veintidós
También es infundadoreliãfl@atO en elt #fi{ido de que la persona
qüe prornueve el presente juicio carece de personería ya que, quien
pñonnueve es el presidentèinterino, en ooffftrrnidad a lo estabbcido

en el artículo 1&4, fracción

l, dêl CÓdþo de lnstituciones y

Pnoeedlmientos Electorales de la Cit¡dad de'Méxlco, quien cuenta
con fâcuttades legales para'ello

2)i,Pnæeffieirin oxte4ryánpâ' Lâ $ewetanía de finanzas y
congneso local respûnffi bÞ'' Fefieserl ffi

qtle, de confiorrnidad æn loe

;:E{Js:.

læspeot*vo

arfieuh 1ft'qUr¡eral

s, : i

el

nfornes

1, inciso b);

y8

de la Ley Gor¡eral ,del' Sls&m,idsrffiiob'dê lrmrlgnae{ffì en
Mþteria Electoral, se actualiza la causal de improcedencia respecto
al4ofrbio SAFI46ÐtW2'1, porquêréste

de ,ootrôre dê dÐs,mil,v*ffit¡¡qå;
i'rderpu

so

â,

ssn*ifreó desdb el diecinueve

l# itffþrffiora

frffi*€$þeinffieüs,fu ftiem

hme.

¡¡ila.'

demárda

I

12
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La causal es infundada, porque el acto destacadamente impugnado

¿¿

y el que matêrializa el agravio, al ser la determinación definitiva y
firme, el decreto de presupuesto de egresos de la ciudad de
México, específicamente respecto de la partida correspondiente al
Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Así las cosas, el oficio en cuestión forma parte del proceso de

33

presupuestación, esto es, no es un acto autónomo, porque Io que
la afectación que este pudiera generar solo se mate rializa con la
aprobación del presupuesto ahora impugnado.
En ese entendido, si el decreto impugnado se publicó en la gaceta

34

looal el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno y conforme a
lo previsto en el ar1ículo 30, párrafoz,en retación con el numeral 7,
párrafo 2,'de la Le¡r General del sistema de Medios de lmpugnación

en Materia Electoral, ese tipo de notificación surte sus efectos al
día hábil siguiente, es decir, el martes veintiocho y el plazo para
combatir el acto impugnado es de cuatro días hábiles, el mismo

transcurrió del miércoles veintinueve de diciembr'e de dos mil
veintiuno al lunes tres de enero de dos mil veintidós; de,ahíque, si
la demanda se presentó el veintinueve de diciembre, es evidente
su oportunidad y resulta infundada la causal alegada.
3) Fal ta d e

35

il".

;

:il

rés

urídico,

islativo

I

ue,

ntJme

Medios, la,

par"te

'

de

,

no

a

pues

considera que el decreto del presupuesto que se aprobó no genera

13
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nrr €una

afectación

a la autonomía presupuestaria, técnica o de

ge stión"
La causal

es infundada, pues el interós juriídico es aquél que

a$ bte a g.uien es tttular de un derecho subietivo

SE

privado

que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado

o

Pc

-priblico,

le

r regla general,

iel interés jurídico se advierte si, en la demanda,

aduce la vulneración de algún derecho sustancial del enjuiciante

v åste, argurnenta que la intervención del órgano jurisdiccional es

y útil pÞra lograr la reparaciÓn de esa conculcación,

n

iante la for.mulpción de algún planteamiento tendente a obtener
el

dictado de una sentencia favorable, que tenga el efecto de
car o modificar el acto o resolución reclamado, lo cual debe
r*cir la coneeclrente regt*tt¡ción, al demandante, en el goce del

p

ido derecho político"electoral viotado.

p

E criterio meneionado ha sido sostenido por esta
la

Sda Superior, en

tesis de juriçruder-leia "/NrFRÉs JIJRíDtco ÐIRECTQ PARA
vER MEDtpS DE IMPUGNAC|ÔN. REQU/S/IOS PARA SU
TIüIIENTO,'

tanto, si el tribunal local controvierte la reducción de los
re cursos financieros que propuso y considera que el poder
P( )r

ej, acutivo
qL

y el poder legislativo llevaron a cabo en diversos actos

re pueden poner en riesgo su autonomía, independencia

y

ot eracién, como þrgano jurisdiccional local, entonces, sí cuenta
GC rr'ì inþerés para cor,nbdir ,los, aotos que pudieron generarle la

14
¡r( J;.ì

:.:, i,:,.i',1
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disminución alegada, aunado

a que solo en er fondo de la

controversia se puede dilucidar esa cuestión.

40

4) Falta de definitividad. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México y el congreso localconsideran que el medio de impugnación

es improcedente, conforme al inciso d), numeral 1, del artículo 10
de la Ley de Medios, dado que el tribunal promovente no agotó las
instancias previas establecidas por las leyes locales, mediante el
cual el acto pudiera haber sido revocado o modificado, ya que, en

el caso, pudo interponer una controversia constitucional ante

la

sala Constitucional del Poder Judicial de'la Ciudad de México.
41

Al respecto, la causal de improcedencia es infundada, toda vez que

el tribunal local no estaba obligado a promover el medio de
impugnación local, porque como se ha precisado, la'litis del caso

está vinculada con

la

posible vulneración

de

principios

constitucionales en materia electoral.

42. En efecto, la parte actora reclama que el presupuesto autorizado
por el Congreso de la Ciudad de México afecta la operatividad y el

ejercicio de las atribuciones que por mandato de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene conferidas.

43

A juicio de esta Sala Superior, la controversia constitucional ante la

xtco, no

e$F,ftri'ïifut'ffilo'l

'eS la Vla l0Onea para anal

presen te con roversr

como se refirió, se analizará específicamente
ornisiones alegadas vulneran

porque,

si los actos u

los principios co

cionales

l5
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les del tribunal local y su funcionamiento que pudiera

e
im

cta r en la impartición de justicia en materia electoral; de ahí

qu

,se acredite la naturaleza electoral y se desestime la causal de

im

ce dencia.

En

suma, en el caso se estima que, no se actualiza la referida

ca

I de improcedencia, ya que, la controversia constitucional
no es apta para modificar o revocar el acto impugnado en los

té

inos reclamados por el tribunal local, aunado al hecho de que

en

el presente juicio no se analizará la constitucionalidad del

P

tap$€btérp'€greddb, dé fa Ciüöâd de tr#ë*ic9ffQR, la

Ft#erlü,ft

lisis del presenÞ juicio, por lo que no resultan procedentes los

a

io.s

de impugnación que refiere la responsableo.

de eûectoe. El Congreso de la Ciudad de México y la
ría de Finanzas señalan que el rnedio de impugnación es

rocedente, ya que aun en el caso de obtener una sentencia
fa

raible, esta Sala Superior nQ podría obligar al congreso local a

r un presupuesto distinto al autorizado; además de que se

a

nde impugnar un acto formalmente legislativo
causales de improcpdencia hechas valer por las responsables
i

res Itan infundadas

4

C

se señaló, en tórminos de lo dispuesto por el artículo 99,

pn er párrafo, de la Constitución Política dç los Estados Unidos
el Tribunal

Poder

Federación

es
6s

t(

criterio sostuvo

ffi

e*a

Sala alieåiilæi"elSUF-IF.S*ÊO2Ø,y el St p-JE-7912021
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4B

A su vez, el párrafo quinto del mismo numeral: constitucional y

6,

párrato 4, de la Ley General del sistema de Medios de lmpugnación

en Materia Electoral prevén que las'salas de este

órgano

jurisdiccional podrán declararl?

electoral (formal

y

lo ?p]içcign de u¡a ley sn'materia
material) cuando se estime contraria a la

constitución.

4s. como ya quedó precisado, la norma constitucional

y ra ley de

medios expresamente prevén la posibilidad de que las salas del

Tribunal Electoral puedan declarar

la no aplicación de

leyes,

cuando se estime que estas resultan contrarias a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es incorrecta
la afirmación de la responsable, en el sentido de que, al tratarse de

un acto legislativo, esta Sala Superior carece de atribuciones para
conocer del mismo.

50

Ahora bien, los artículos 5, párrafo 1, y 6, párrafo 3, de la misma ley
general señalan que todas las autoridades de los distintos niveles
de gobierno están obligadas a cumplir con las determinaciones de

este órgano jurisdiccional y que las salas del Tribunal Electoral
resolverán los medios de impugnación con plena jurisdicción.

s1. Como se ve, el tema sobre el cumplimiento de las sentencias del
tribunal es una cuestión de fondo, porque depende de que, en su
caso, la parte actora obtuviera una sentencia estimatoria, por lo que

tal cuestión no puede ser analizada en este momen

17
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52

Además, debe señalarse, respecto

al cumplimiento de las

sentencias en materia elec;toral,ta Sala Superior ha sido consislqnte

en que, su acatamiento es una cr"restión de orden público, yämP.'

se tutela el derecho de acceso a la justicia, por lo

q,$ilft

cumplimiento no queda al arbitrio de las autoridades responsables,

ya que, de permitirse esta situación, implicaría hacer nugatorio el
derecho de los justiciables e inoperante el sistema de medios de
impugnación en materia electoral.

53

Por tanto, la forma y términos en que habrán de ejecutarse

o

cumplirse las sentencias dictadas en los medios de impugnación
en la materia corresponde, única y exclusivamente a las salas de
este Tribunal ElectoralT.

VI. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

54

El presente medio de impugnación reúne los requisitos

de

procedencia previstos en los artículos 7; 8; 9, párrafo 1; y 13 de la

Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia
Electoral, como se expone a continuación.
7 Se señalan diversos criterios que ha sustentado la Sala Superior en relación con el
cumplimiento o ejecución de sus sentencias.
- Jurisprudencia 38/2016. SALA SUPERIOR E.IçCUCIÓN DE SENTENCTRS. ntpÔTËSlS EN
QUE PI|JEDE SOLICITARLA EL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO PARA LA
PRc.TEccIÓN oE LoS DEREoHoS polfrlco-ELEcToRALES DEL cIUDADANO.
- Jur:sprudencia 38/2016. SALA SUPERIOR. e¡ECUCtÓN DE SENTENcIAS. gtpÓtEsls e¡¡
QUE PUEDE SOLICITARLA EL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO PARA LA
pRcrrcgór.i oe Los DEREcxos polllco-ELEcroRAtEs DEL ctUDADANO.
- Jurisprudencia 3112A02. SALA SUPERIOR. f¡eCUClÓru DE SENTENCTAS
ELECToRALES. LAS AUToRtÐADEs esrA¡i oBLtGADAS A AcATARLAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE No TENGAN TI.ceRÁcTER DE RESPoNSABLES,
CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU
CUt'¡PUtUtr¡¡rO.
- TES¡S IIVI2OO2 E¡ECUCIÓÌ'¡ DE SENTENCIAS, LOS PRINCIPIOS GENERALES DE
DERECHO PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA ELECTORAL A LOS
SUPUESÏO.S€N QUE LA CONDENA CONSISTE EN OBLIGACIONES DE HACER..

.rl
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55. i) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la Oficialía de
Partes de esta sala superior y, en ésta constan el nombre y firma

de la actora, el acto impugnado, la responsabre, ros hechos

y

conceptos de agravio.

56.

¡¡) oportunidad, interés jurídico, legitimación, personería y

definitividad. Se consideran satisfechos en términos de

lo

analizado en el considerando precedente.

VII. PRECISIÓN DE LA CONTROVERSIA
1. Gontexto del caso
)

'{

Í

,..i,..r

t

pro

SOS

de

la Ciudad de México, para el ejer.cicio dos mit veínti
se contiene, entre otras, la cantidad que habrá de ejercer el Tribunal

Electoral de la Ciudad de México.

sB. Dicho órgano jurisdiccional solicitó un monto total que'asciende

a

$386,734,62L 00 (Trescientos ochenta y seis millones setecientos
treinta y cuatro mil, seiscientos veintiún pesos, 00/100 M.N.).
Ão

Por su parte, el presupuesto aprobado por el órgano legislativo para

el citado tribunal fue de $230,873 ,277.00 (doscientos treinta
millones ochocientos setenta y tres mil doscientos setenta y siete
pesos 00/100 M.N.).

19
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Lo anterior implica un ajuste al presupuesto solicitado (reducción)

por uni monto total de $155,861 ,344.00 (ciento cincuenta y cinco
milbn$s ochocientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y cuatro
pesos 001100 M. N.).
2. Agrþ¡vries
El bibtlnal electoral hace valer como motivos rde inconformidad los

siguientes.

2.1. Lílnite FßEsupse$rl¡mpqppto por el Fgder Ejocuúivo

a. Eil tribunal local aduce que la redt¡cción del presupuesto
afectará el ft¡ncionq@iento del órgûno $ryiaCiceional, pues el
presupuesto que disminuyó la Jefatura de Gobierno y que a
I

su vez aprobó el congreso local, resu[ta insuf¡ciente para
nealizar las actividqdes y eventos quq se,tienen programadas

ptr*d

Çene*rLio fie@al,Us#rmil

veintidtçillo dudt impaffirá en

la vida democrática de la Ciudad de Mó4rco.

b. Atendiendo a las actividades que desarrollará, solicitó la
cantidad de $386,734,621 (trescientos ochenta y seis
rnillones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiún

pesos 00/100 M.f.¡.), sin embargo,, considera que

las

, responsables, sin fundar ni motivar su actuar, disminuyeron
ese presupuesto a $230,873,277 (doscientos treínta millones
oefrocierrtos seteRta

y tres mil doscientos setenta y siete

pesos O0/100 M.N.).

a

,:--,

..

I

Àr

V
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c En la demanda se señala que ra Jefatura

de Gobierno, por

conducto de la secretaría de Administración y.Finanzas fijó,
to cedimiento de
'' ,,.,,fil:
'. \'.ir''l
oscientos treinta

Y,,,,i fu ra

.{ ,,,,*d",,i'î.1,"f?,, o,,ilegal
"'"'þresuþúestaeióh un tope.,Oë

millones ochocientos setenta y tres mil doscientos setenta y
siete pesos 00i100 M.N.).
¡

d.

rribunal local expone, esencialmente, que la secretaría de
Finanzas y la Jefatura de Gobierno violaron el principio de
El

autonornía presupuestaria

e

independencia, además de

invadir competencias, porque a 'esas autoridades no les
corresponde modificar el programa operativo anual ni el
proyecto de presupuesto de egresos original, pues ello es
facultad exclusiva del órgano legislativo local.
'i,,;

i

'

h,

'.,1,:t
;,
'*''ð. i-årdartålåt
iora leñata que el::p

li;]¡¡f,

,i,¡rii-:
r..
..:

f,r.

¡

il

: '{ :¡

e bgresos de la

up

ciudad de México para el ejercicio fiscal dos mil veintidós fue

ilegalmente reducido por

la Jefatura de

Gobierno

y

la

Secretaría de Administración y Finanzas.

f. Aducen que la ilegalidad del acto surgió desde la emisión del
oficio sAF/40912021 de diecinueve de octubre de dos mil
veintiuno, en el cual se le asignó como límite presupuestal,

de manera unilateral y, previo al inicio del procedimiento de
presupuestación, únicamente la cantidad de $230,873,2TT

y tres mil
doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) al tribunal
(doscientos treinta millones ochocientos setenta

local, cantidad que confirmó el poder legisla

ntidad
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Al respecto, expone que prêvio al procedimiento

de

presupuestación, la Jefatura de Gobierno, mediante oficio
SAF

A21, estableció un prèsupuesto fijo e inamovible

t'bi'it#$üÏfiüSffi

d

setenta y tres mil dosciehtos seteñta y siete pesos 00/100

M.l,¡.)' con

lo

anterior, consirüeia que

se vulneró

su

autonomía, pues el presupuesto de fos Órganos autÓnomos

no puede ser pre{eterminado por la Jefatura de Gobierno o

por la Secretaría de Finanzas, porque no hay fundâmento

'
-:

.i

I

.'.

aplicable

i

g. El tribunal local también adt[ce que, conforme

a

la

Constitución federal y la Constitucidn local, es un órgano que
goza de autonomía jurisdiccionaliy presrrtpuestarias.

a.

Al respecto, señala que la Suprema Corte de Jqsticia de la Nación, al resolver las
controversias constitucionales 31/2006 y 1212A07, e>kpu5o sobre la autonomía del trìbunal

s

local, entre otras cosas, lo siguiente:
El Tribunal Electoral de la Ciudad de Méxicg gòza constitucional
autonomía funcional y presupuestaria;

y legalmente de
.
. Su autonomía tämbién compreñde elaborar, aprobar, administrar y ejercer
anualmente su presupueslo de egresos;
. Tiene facultad para elaborar su proyecto de presupuesto de egresos, sin injerencia ni

.

..

1..

intervención de ninguna entidad, poder u órgano, remitiéndolo a la Jefatura de
Gobbmo de ta Ciudad de México para que lo incluya, sin cambio, en el Proyecto de
Presupuosto de Ëgresos de la Ciudad de Máxico pel qño conespondiente; y,
Ante una situación e¡rtraordinaria, pueden reaiizarse ajustes al presupuesto de
egresos aprobado para el hiþunal local durante unrejerpþio fiscal determinado, porque
el presupuesto depende de la recàudación que se iealice en el ejercicio fiscal
conespqndiente, Ein embargo, dicha disminqciQn debçrá realizarse por el órgano
facultado para examinar, discutir y aprobar el predupuesto de egresos, es decir, por el
Gongreso local.

De igualfonna, considera que resulta aplicable la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ru
AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINÎIVAS Y

cia 2O|2AA7 del Pleno de la
OS CONSTITUCIONALES
En la cual se indica que

los órganos autónomos reconocidos por

federal deben contar con

la

autonomía e independencia funcional y financiera
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h. Además, refiere que, conforme al artículo 27, fracción lll, de
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la ciudad de México,

se advlerte que la programación y presupuestación debe
contener las actividades y su correspondiente gasto para que
sean analizadas por el congreso, sin que, de manera previa,
se pueda imponer un límite presupuestal al órgano autónomo
jurisdiccional electoral

De igual forma, señala qqe, si bien el artículo 32 del mismo
ordenamiento establece la facultad a la secretaría de

Finanzas para realizar modificaciones que considere
necesarias a los anteproyectos, dicho precepto excluye a los
órganos autónomos.

En ese sentido, considera que, si la disminución previa

al

procedimiento de presupuestación que realizo la Jefatura de

Gobierno

a través de la secretaría de Administración

y

Finanzas, ambos de la ciudad de México, no está prevista en
ninguna normativai su actuar es contrario a io dispuesto en el

artículo 16 de la Constitución feder.al.
.2. omisión del congreso local en analizar el anteproyecto de
ri_i
iit

ilir
i

por

rr

,r,,li
;

:4.

¡

a. Aduce el actor, que

trüffi,fffiffi$ü;

el 'Gongreso de,

il
rj'

I

la Ciudad de Méx ico

omitió analizar el proyecto de presupuesto,que re
del "Dictamen en Sentido positivo con M

pues
S

tt
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elaborádo por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

del órgano legislativo, no se advierte que éste discutiera o
analizara el pregupuesto aprobado por el tribunal electoral, ya
de Gobierno

QUê $Eto

ii

'y

'pôr

uh

873,277

(dosCrtrntos treinth' mltlöné3'

y tres

oficio SAF

doscientos setenta y'siête þesos 0011oo M.N.)

b" Ë,1tribunallocaf estinna'qub se redl¡ø rJna $imulación respecto
de su presupuesto, porque dþ or'îgen se le asignó un
presupuesto que,

sin análisis, se validÓ por el

poder

legislativo, lo cual vulneiÓ la a[-¡tonomíá, independencia e
i

rn

parcialidad del'öçano j urisdiccicrrral.

c At rrespeoto, la

parb'aotffi

corlsideünUqile e{'Peider Legislativo

local no solo omitió analizar el proyeeto de prêsupuesto que
pfopuso, sino que lo redujo en lcis términos que estableció la

rlefiatura

de

GoËierno

'por mbtio de la Secretaría de

Administración y Flnarrzæ de,la Cit¡dâd de México.

d.

[a p#'actora rùigàffir'Élê; dFr'']d'coRrpareeeneia de su
Itlqisldo preäsdhnte' trÉopFto,,aiüe el ciÐRgreso local,
expuso la justificffin ide ta,,bair$dad 'soHcittda, lo cual

a la Jefatura de Gobierno

previamente se había remitido

mediárite oficio TEeHtllX:PREs/z

e. En ese ordon, señ'da,qùe

tl

zflzl .

,e{ triibunal local cumplió en todo

rnornento con la mdrrn*tiVa, apliçÞbÞ,:pUêE el*"oró, autorizó,

I
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remitió y compareció durante el proceso de elaboración del
Proyecto de Presupuesto de Egresos; por er contrario, el

congreso omitió analizar el anteproyecto del tribunal local y
sólo validó el límite presupuestario que impuso la Jefatura de
Gobierno.

f

.

Lo anterior, porque posterior a las mesas' de trabajo
convocadas por la comisión de presupuesto y cuenta
Pública del congreso de la ciudad de México, ésta emitió un

dictamen relativo a la lniciativa co'n proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós; sin embargo, en ninguna de

las pa'rtes del dictamen se advierte que se tomara en cuenta

el presupuesto solicitado por;el tribunal local, ,pues no

se

advierte que consideraran las obligaciones legales del órgano
jurisdiccional

g. En ese contexto, estima que la disminución que se realizó ar
presupuesto autorizado por el pleno del Tribunal Electoral de

la ciudad de México transgrede la esfera competencial del
órgano jurisdiccional, lo cual es contrario a la constitución
federal, a la Constitución de la Ciudad de México y al Código

Electoral de esa entidad, ya que dicha afectación no se
en

*-,oõm;ålÅåffii,y*u::J

trastoca
ibilidad

p

presupuestale, porque, a su juicio, bajo ninguna circunstancia
e Lo sustenta

en la jurisprudencia7012006, del Pleno de la Suprema
Nación, de rubro: "TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL
ESIADO DE BAJA CALIFORNIA. SU PRESUPUESTO DE EGRE

25
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el presupuesto as¡gnado para este :año, puede ser menor

al

del ejercicio fiscal anterior, el cual ascendió a la cantidad de

$255,632,594 (doscientos cincuenta y cinco millones
seiscientss treinta y d os mil q tiinientos noventa y cuatro

tffi

I

vlt{, E.!rFttDt@.'oË

'tffryüf "4"afr$frrsi'ryr

Fffio

1. Metodoloq¡ía de estudio

Pafa facilitar su estuclio de los nlo{ivss dê ineonformidad se
a¡Ålizaréin de rnar.îera conjunta, tomaftdb en cueRta la pafiicular
reläcién que exista entre ellosl0.
As

í¡,

esta'Sala Superior identifi ca rdos,rubrss, fur*da men,tales para

e

I

arrálisis de loe agrravios: if lntenæneión dd,Poden,Ejeeutivo lscal en
la definicirón del presugæs,to del Tribunh,l'Electonal dB la Ciudad de
MéÞrico;
porr el

iif

lndebido anátisis del proyectorde presupuesto remitido

tríbunal local.

2. An¿ilåsis de los agravios

2.1i.

lñervencién del Po&r Eþcutivo lOcal en la definición del

pndsupuesüo del tribu¡ral local
2.1'.1. Lírrlit€

,

præupucstal

A

po1
GARnNrle ør nnsoucnegp$o, poR Lo eur lw pUËÐ€, viluoAMeNre,
flJARSELE UNO CON MONTO INFER¡OR AL APROEAÐO qA,RA EL EJERCrcrc
UAL ANTE R I OR".
V{ase la jurisprudencia 4/2000,de esta Sala Superior, de rubro: 'AGRAV|OS, SU EXAMEN
EN ÇzNJUNTI a sEpARADo, No cAusAlrslóru't
o Rq I NAR tO AN

10

ì

. i1^:'\':

26
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64.

L

El actor aduce que la Jefatura de Gobierno asignó como límite
presupuestal, de manera unilateral y previo al inicio
del

procedimiento de presupuestación, la cantidad de
$zso ,873,2TT

(doscientos treinta millones ochocientos

setenta'y tres

mil

doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), misma que confirmó
el poder legislativo de la entidad. Lo cual; a su juicio, se desprende

del oficio sFA/40g 12021 remitido por la secretaría de Finanzas al
tribunal promovente, en el que se le solicitó la presentación del
proyecto de presupuesto.

65

oo

El agravio en análisis es infundado, por lo

siguiente.

,

En el caso, en el expediente obra constancia de que la secretaría
de Administracíón y Finanzas de la ciudad de México emitió el
oficio SAF/409 12021y en éste solicitó al tribunal local que remitiera
su proyecto de presupuesto de dos mil veintidós a más tardar el

diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.
67

Para mayor claridad, se inserta el oficio impugnado, con

su

respectivo anexo:
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Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
pågina 27 de 60

Tffifffi,ä.ffi
SAI.ASUPERIOR

SECRETARf A

cENER^L DE Actm.Dos

suP...JE-28312021

. ?:.*
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lls
e,¡-)

a7v

-

OFICINA DE

tJ

ó

it Y ryË$IÂs

SEERETARIA

ffi

{,

¿óF

xåcco

slrr

æ?l
sA¡l'l4Ðl3mr

ciüdad de Håccp a ¡9 ds octubre de

j
.t

l
Ì

ffi

GIUOåD

A9fftldo Ç numcnl l" lndro d) de [a Con¡tlhrdón Polldca
Tranapat'enda en nemundåUcincs' Preataciones y
Au¡rrrldad,
dr
L¡'y
Ê¡e¡ckto dc Rccr¡rsoa de h Clhdud d¡ M{xlco, comprt!.â la ptrsonal dù¡hr de la Jefæur¿ de.toblemo
pr{g¡nt¡r at Col¡reso dc lt (l¡d¡d dr t¡édco el Pro¡æcto de Prusu¡lrrlo de Egresos, para si aniárllsis y
por he rrüculos 32
44 dô

¡probadó+

'j.

i.

másta¡¿¡rdäde novlembre

del añoen

or:o.
lly

F/tll de la Ley
dcU{xkqy
6sdelh4la.nrenio
ori$nlca del Podor.E cct¡ü!þyde laAdministraclóo RlbBca& h dudod
de la Ley de a¡sterldad, Trans¡irrenda en flernuneracloncs, Plest¡danes y Eþrdclo {e Reornos de [ã
cl¡dad de Mådco, es rtrlbüdón.de la Sec¡etaría de ldml¡lstradón y Finanz¡s conso{ldar y formulx el

.A

i

a

h

a

tahs sftctoc, con htnôm€ûtó en toe ardn¡los

Pri4¡€cto d6t PrtilJpuËto dâ'EgrËos

dt

16 hacclón

27 fraccioncs Xll, Xltl y

ta Cïudad de.ldéxico.

Cdn baçe en to eit¡¡tcU¿o ên el ardcillo 7, frrcclón I de b Ley de &¡stsridad, Trarupa¡nncl¡ en
Rcmuncradoncr, Prestrdon6 y $.trdçlo de Recr¡nsos {e ta Ciuùd {e t'lérJco, er, la a¡¡l se hace
referenda a la aûtonomf¡ pæsupr¡trt¡rh y då Spitlón otûrßade,a los frg¡rnc A¡tóno¡noe y de Gobierno
a tnv{s de b Constítr¡dón pqltca de !06 e*¡do¡ Unldoe,Hedcanos, ta Constltudón Polftlc¡ de ta Cludad
de Måúoo, o en su cas, pordtspodclóh toçresÐ corùenlde èn las respectlvæ teyes da su crcaclón, y le
cuat comprundl entn
1r ho¡lt¡d de aprobrrru proyecto de pætpuesto y envlrrto a le secreorí¿

ffi,

de¡dinùrlrtrætóny Flnuranpcn s,¡ lôtegrâclóndPro¡¡ecto deh,empuectodaEgreror d¡ h Chdad
Hfico, dcblendo pare clþo!úrn¡¡r bc prwblonæ dè lhgresos qæ con el presente s€ comunlcan.

de

I

Cot¡sldarlndo
Prpyedo

dG

dplæ'g+øirchJå

drçoblcrno fasant¡ anteglcørgreso&h GL¡ddde Méxicoel

Prutupr¡ce&de.þruroü,Ên

tåmlnodrla¡tfe¡þ 48dsla tÊrydeAustrridad,Tirnsprericia

cri'Rrmur¡crdones, PncÊ¡clon¡¡ y q€rilcto de RÉcrrrsçs de t¡ Cùåad de t{Éxþo, qgndaúé råm}ür a
esta Secrâtårfä 6u Proylctj {a.Praurpuesb a más tardarel 1? da noriomhe del preeente alro, á Rn Oe
est¡r en poclùHrd dt cumplrcn üanpo y fofin! con el rna*dato qrstltuci¡¡nal.

G
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.r
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irj.
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68. En dicho oficio, la autoridad financiera indicó que el Tribunal local
debía atender las obligaciones contenidas en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como

a lo indicado por el artículo 61, fracción ll, de la Ley General
Contabilidad Gubernamental, en

lo relativo a la "Norma

de

para

Armonizar la Presentación de la lnformación Adicional del Proyecto
de Presupuesto de Egresos".

6s. En el último párrafo del oficio citado se menciona:
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"Es de señalar que la determinacion de los montos
defínitivo.s que
se presenten al congreso de ta ciudad de México a través det
Proyecto de Presupuesfo de Egresos de /a ciudad de México para

el

Ejercicio Fiscat 2022, mantendrán

en todo momento
imparcialidad, sin Ia gestion de ninguna persona instancia externa
a esfa secretaría y en apego a los criterios de legalidad,
honestidad, austeridad y racionatídad.
70

No se pasa por alto, que como lo afirma la parte actora,

la

secretaría de Finanzas anexó un documento en el que,se indica un

monto

de financiamiento

aparentemente correspondiente al

tribunal electoral.
a1
tt

No obstante, contrario a lo expuesto por la actora,,la secretaría
referida no impuso al órgano jurisdiccional alguna obligación para
ceñirse únicamente al monto referido.

72

Esto es así, ya que el hecho de que el anexo,citado mencíonara un

monto aparentemente predefÍnido

de

presupuesto para el
organismo autónomo, tal cuestión no transcendió a las distintas
etapas de remisión, presentación, discusión y aprobación del
presupuesto, como se verá más adelante.

73

Es importante destacar, que si bien pudiera considerarse que no es

adecuado, que la Jefatura de Gobíerno haya propuesto otorgar una
cantidad menor a la solicitada por el Tribunal Electoral de la Ciudad
d

cton en
'r.l

I
n

u

cierto es que ello no implicó una afectación

,lo

a la ,autonomía

financiera y de gestión que dispone el rribunal local, ya que, como
quedó evidenciado, el proyecto de presupues
o por el
31
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órgano jurisdiccional fue remitido en sus términos al Congreso de

la Ciudad de México, sin que se le hgbieran hecho ajustes o

modificaciones.
74.

r;

Esto eS así, porque en el expediente está acreditado que el Tribunal
local aprobó su proyeoto dê presupuesto por un monto de

$3q6,734,6?1 ,(trescieøtös , ochenta

y seis miflones setecientos

treihta y cuatro mil seiscientos vdntiún peeos 00/100 M.N.), el cual
es irnayor a la cantidad que supuestamente se había fijado como
tírnite; rtambiên está aereditado gue el Foder Ejecutivo local remitió

"n

isus térmirios, al Congreso de la Ciu'ddd de México, el proyecto

ds rpreÞupuesto aprobado por el plen'ro dei tribunal.

T5

igual forma, el hecho de que finalmente, el Congreso de la
Citldad de México hubiera aprobado ei fresupuesto por la misma
De1

carirtiOaO

qúe propuso el'Gobierno de la Oiudad, lo cierto es que el

Cohgreso tuvo en consideración el totål de los anteproyectos, así
como disponibilidad presupuestaria quq se proyectó tendría la
Ciùdad, lo que en el caso no result4 ilqgal o irregular,ya que, para
la Aprobación del presupuesto
' .t.

..

{e la parteractora, el Congresp

local

obpervó las distintas etapas del procesor legislativo previsto en la
Constitución de la Ciudad de Mrixico, la Lçy Orgánica del Congreso
local y su reglamento; así como, la Ley de Austeridad.

Lo anterior demuestra, por una parte, que el órgano jurisdiccional
no se vio lirniùado por el supuoeto lírnite pr€supqesüal contenido en

anexo del oficio SAF/400{2AU al pprobar su proyeeto de
prEsupuosto; i y, pon oüia p*te, c-lue el po$er eiêcutivo'local rernitió

el
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el presupuesto al congreso local, a pesar de que era mayor

al

supuesto límite preestablecido.

77

Así, contrario a lo expuesto por Ia parle actora, no se advierte que
la Jefatura de Gobierno obligara al tribunal a ceñirse a un supuesto

límite presupuestario, pues únicamente requirió conforme a la
normativa aplicable que, remitiera a más tardar el diecisiete de
noviembre de dos mil veintiuno, el proyecto de su presupuesto para

el ejercicio fiscal dos mil veintidós y, si bien señaló que debía
observar las previsiones comunicadas, lo cierto es que, no se
condicionó, ni se apercibió sobre el incumplimiento de ajustarse a
dicho presupuesto. De ahí lo infundado del agravio en estudio.

2.1.2. Modificación del proyecto

de presupuesto y

del

programa operativo anual del Tribunal Electoral de la Giudad
de México
I

78

El tribunal promovente afirma que la Jefatura de Gobierno

y

la

de

Finanzas transgredieron su autonomía e
independencia, ya que .ur""*n de facultuo", pa,r:a modificar su

secretaría

presupuesto y el programa operativo anual.

79

El agravio en estudio resulta infundado, ya que, de las constancias
:r¿f! i 'f

.

$?,'f*sÎff iff$nf,ffi:'"

FE ffiff. (r¡flï."lçffiiffiridades
responsables""'ièalizàran algún tipo de'a}uStó: -__. ifiðåción o

disminución del proyecto de presupuesto que le fuera remitido por
el tribunal local para su envío al congreso local

33
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80, En efecto, de conformidad con lo señälado en el artículo 105,
páçrafo 1, las autoridades jurisdiccioriales locales gozan de
autonom,ía técnica y de gestión en su funcionamiento.

a4. El

arrrþffiff[ #'lå" i!éffih

Re¡nuneraciones

{i

y Ejercicio de los Recursos de las Ciudad

de

México señala que los órganos autórliomos tendrán, entre otras
atribuoiones, aprobar sus proyectos dei pr.esupuestos y enviarlos a

la $ecretaría de Finanzas para su intêgración ,al Presupuesto de
Egresos.

se. Colrforrne a lo señalado, como lo refiereila parte aciora, el Poder
Ëjdcutivo local carece de atribuciohes para realizar modificaciones
o

af

ustbs a los proyectos que'tés selln rbnirîtiCos por los organismos

autóndmos; no obstante,'coiïro se señaió, el agravio en estudio

regulta infundado, ya que, contrariarnente

a lo afirmado en la

I

de{nanda, en êl êxpedief,lte rio bbra con6täncia que las autoridades
reslporlsablþs hayan redåado aigún t¡È,òr'dè ajuste o'modificación
al proyecto remitido por el tribunal local.

aß: Deihecho, en el expedièntê se äptecia qub la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de M'éxico rernitió el proyêôto de presupuesto, en el
cual, en el anexo l, del ramo de orþanismos autónomos se indicó

un monto de $386,734,621 (trescientos'ochenta y seis millones
setiacientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos 00/100
M.N

).
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L

como se aprecia, contrario a lo afÍrmado por la parte actora el
Poder Ejecutivo local remitió, en sus términos, tal cual fue aprobado
por el tribunal local, el proyecto de presupuesto de egresos.

85.

Por lo que hace a la afirmación relativa a que la Jefatura de
Gobierno o la secretaría de Finanzas modificaron el programa
operativo anual del tribunal promovente,

la misma deviene

inoperante, ya que esta es una afirmación genérica y subjetiva, por
parte de tribunal local, sin que en sus argumentos se indique cuáles

son las supuestas modificaciones que se habrían realizado, ni se
advierta constancia alguna que respalde su dicho.

2.1.3.lndebido análisis del proyecto de presupuesto remitido
por el tribunal local y asignación presupuestal
86

El enjuiciante plantea que el Congreso de la Ciudad omitió analizar

el presupuesto propuesto por el tribunal local y que, en su lugar
aprobó el propuesto por la Jefatura de Gobierno, ya que, del
"Dictamen en sentido Positivo con Modificaciones" elaborado por
la Comisión de Presupuesto y Cuenta púbfica del Congreso de la

Ciudad de México no se advierte que éste discutiera o analizara
dicho presupuesto, ya que sólo autorizó lo que determinaron la
Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas,
l¡'

21,

ffidfr,1À¡""¡.

por una cantid adde$ 230,873,277 (dosci ento

reinta millones

,.

ochocientos setenta y tres

mil doscientos

setenta y siete pesos

00/100 M.N.)

35
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Dê la misma forma, plantea que los rrecursos aprobados
insuficientes para

el adecuado

funöionamiento

del

son

órgano

junisdiccional, además de transgredir el principio de irreductibilidad
prêsupuestal.

Wf

i'Fïlr;'i$.þfrkïffi''[

i

T
,

88.

,

:l'1,'

1lF ,i.'ÌiÞ ¡¡'

ri'

Los agravios se consideran infundad os, porqüe del análisis del
marco normativo que más adelante se precisa, se aprecia que, de

acuerdo con el proceso legislativo que' debe seguir el análisis,
discusión y aprobación de todo proyeictb ðe Ley o Decreto, éste

debe ser materia de estudio en un tprimer momento en las
icabo de "las cuestiones de
colrnisiones correspondientes, êñ el
carácter presupuestal, por la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, el cual, una vez dictaminado es sometido al Pleno del
Congreso

local

i

8s. En este sen$do, con independeneia ide qUe en la CornisiÓn de
Presupuesto y Cuenta Pt¡blica se hqbiþan propuesto ajustes o
modificaciones al proyecto de presupuesto presentado por el
Tribunal local, lo cierto es que, como pe¡verá nrás adelante, todos

los integrantes del órEano lqgislativo: que lño integran dicha
Cqmisión tienen a su disposición'la tqtatidad dg,la documentación
necesaria para analizar el presupuesto que se ha de.aprobar y que
'

es sometido a su consideración, incluidas laq prÐpuestas originales

'.:

de cada ente, incluso, tienen el dqrecho; a hacer reservas o
propuestas durante la discusión,, que pugde modificar la propuesta
de la Csrnisién

s0

dictarninadora.

i

'lr:

Lo anterior se dernuestra con el .trecfrb de qù*; en la discusión en

el:Pleno, algunos diputados presentaron reservas por parte de un

36
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grupo de diputados, a efecto de que le fuera autorizado al Tribunal

el presupuesto solicitado, la cual fue rech azada por mayoría

de

votos.
3. Justificación

3.1 Marco jurídico
91

como se dijo, la causa de pedir del promovente descansa en el
hecho de que, a su juicio, el Pleno del congreso local no conoció

del contenido del presupuesto que fue remitido, sino que se
concretó a aprobar el "Dictamen en Sentido positivo con
Modificaciones" elaborado por la Comisión de presupuesto y
Cuenta Pública.

92

Para definir sobre la controversia planteada por el Tribunal actor,

es necesario analizar, en primer término, cuál es el proceso que
debe seguir el proyecto de presupuesto de egresos que remita el
Ejecutivo Local y las facultades de cada órgano que interviene en
su definición.

3.1.1. Tribunal
93

Local

'

El artículo 122, fracción lX, de la Constitución general establece
que la Constitución y las Leyes de la Ciudad de México deberán
ajustarse a las reglas que en materia electoral establece el artículo
1'1'6,

fracción lV, del mismo texto constitucional

y las leyes

generales correspond ientes

37
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e4. Al respecto, el artículo 1 16, fracción lV, inciso c), de la Constitución
general establece que las Çonptituciones y l-eyes, de los esfados,

en

materia electoral garantizarán

que las

auto

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en

la

gocen de arsonornía en su funcionamiento e independencia en

sus decisiones.
e5. Los artículos 5, 105 y 106 de la Ley de General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales, 38 de la Constitución de la Ciudad de

México

y

165 del Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, prevén que las autoridades
electorales jurisdiccionales, en el caso el Tribunal Electoral de la
Cíudad de México, gozan de autonomía técnica y de gestiÓn en su

funcionamiento

e

índependencia

encuentran adscritos

en sus decisiones y no

se

a los Poderes Judiciales de las entidades

i

federativas.

-l

':
I

e6. Ahora bien,

en materia presupuestaria, en

ejercicio

de

su

autonornía financiera y de gestión el artículo 181 , fracción ll, del
Código Ëlectoral local, establece que el Pleno del Tribunal local se

encargará de aprobar

el programa operativo y el proyecto

de

presupuesto anuales, el cual será remitido por su presidencia a la

Jefatura de Gobierno para su inclusión en el correspondiente
proyecto de Presupuesto de Egresos de la'Ciudad de México.

sz.

En térrninos de lo señalado por el artículo 7, fracción l, de la Ley de

Austenidad, Transparencia, en Rernuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, las cuestiones

presupuestarias de los órganos autónorRos se regularán por lo
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establecido en las leyes de su creación, entre
las que se encuentra,
la de aprobar sus presupuestos y enviartos
a la secretaría

de

Finanzas para su inclusión en el presupuestos
de Egresos de la
Ciudad.
98

El artículo 47 señara que adjunto ar proyecto
se deberá remitir
diversa documentación que sustente y justífique
ra soricitud de
recursos, por parte de todas las dependencias,
entidad y
organísmos autónomosl

;#::iii17'

1.

El provecto de Presupuesto de Egresos se
inregrará con ros sisuientes

l. Exposición de Motivos en ra que señaren ros
efectos económícos y sociares que
se pretenden lograr;

ll' El gasto neto totai que, en-éste,se

especifique, así como la clasifícación administrativa,
clasificación funcional, la clasificación por iipo
oe gasto y el desglose de las actividades, obras
y servicios públicos previstos

en los programas a cargo de la! unidades Responsables
de
9uTo que el propio presupuesto señale;
lll' Descripción clara de las funciones ysubfunciones que
se señalen objetivos, metas y prioriäades, asf corb sean base del proyecto en los que
1", unidades responsables de su

ejecución;

lV. Descripción del presupuesto con enfoqu e de equidad
de género, derechos humanos,
atención de niñas, niños y adolescentes y sustentabilidad;
este últim o se contendrá en un
Anexo específico de las actividades institu qionales
del Res ultado correspondienie que realicen
las U nidades Responsables del Gasto;

V.D escripción y

explica ción

del presupu esto que se asignará

a las Alcaldías para la
preservación, protección, conservación reva
lorización, resta'uración, investigación y difusión
,
patri monio histórico, cultural, inmaterial y material,
natural, rural , urbano, territorial y otros
.

bien es declarados

como monum entos, zonas, paisajes y rutas culturales y
conjuntos
rqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos
en sus de marcaciones;
l. Explicación y comentari os de las funciones consideradãè
como prioritarias, asÍ como las
y adquisicion es cuya ejecución abarq ue dos o más
ejercicios fiscales;
ll. Estimación de I os rngresos y de I os gastos del ejercicio fiscalpara
el que se propone;
lll. Es timación de los ingres os y gastos del ejercicio fiscal en
curso;
X. Los montos de endeud amiento propuestos al Congreso
de la U nión;
Los proyectos de Presupuesto de Egresoside los Organos;Autó
nomos
pecificando los montos de los recursos públicos que
sometan a considerac ión delCongreso;
l. Los montos d e los recursos públicos que correspondan
a los órganos de Gobierno;
ll.- An alítico de Claves presupuestales;

ll.

La propuesta

de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías

ndatado en la Constitución local. así como su propuesta
de distri bución entre las Alcaldías,
rme a los criterios d e población, marginación, infraestructu
ra y equipamiento urbano;
lV. Catálogo de Unidad es Responsables, y i
En general, toda la información presupuestal que se considere
útil p
sustentar el
cto en forma cl ara y completa La Secretaría podrá solicitar
a las Unid
sables
el Gasto tod a la información que considere. ,necesaria para la êlabora
e Egresos a que se refiere este capítulo,,respetando
la autonomía
yde
estión de los órg anos de Gobierno y Autónomos, conforme
a esta Ley
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3.1.2.

ilefdura de Gc¡bierno

ee. Ahora bien, del contenido de lo señalado en los artículos 181,
fraeciórì .ll, dd CédiEp'Eþotoçdlbcaf'Y'7, frapciláfi l, y 44:de Ley de
. :.-

r.

: . .'

#e

Hustenoagf

il,ËFrdUlïæ

-Y

Eþrcicio de los Recursos.dê la,Ciudad-de',Méxbo"se advierte que
la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas,

es la encargnda de remitir al Congreso de la Ciudad, el proyecto de

Flesupuentto intêgrado con

És

propuestäs formadas por los

orEani8rnos autónomos.

3.1.3. Congneso de la Giudad de

tláxico

rc0. El artict¡|o.4:2,2.,fracaitrrV-trårcen'pår#ö, de la Constitución general

estableêe cFæ corrêSpof,ldê'ä la teç¡rslati¡ra la aprobeción anual del

presupuesto de €resl¡s correq¡ondierüe,

ror. Ën cuanto al.procedirnients anþ et ortpro leEblativo, el rnisrno es
el siguiente.
roz. Los artículos 32,fracción XXX, 70, fracüión 1,74, XXVlll, y Bg de la

Ley Orgánica del Congreso de la C[udad de Méxieo establecen
que, un'a vez recibido el proyecto dei Fresupuesto de Egresos, la
Mesa Directiva los rernitirâ ala Comisión de'Presupuesto y Cuenta
Públlca. para su anáücis, dieeusio+r yaproibeoirfur.

ffi:
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A su vez, el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Austeridad
citada, señala que el congreso, a través de la comisión de

y Cuenta Pública elaborará el dictamen relativo al
presupuesto, pudiendo realizar una valoración del impacto
Presupuesto

presupuestario de la iniciativa de Ley o Decreto.

Los artículos 13, fracción Xlll, segundo párrafo, y 66, fracción
lv,
de la Ley orgánica del congreso, de la ciudad de México y 2g3,
párrafo 5, de su Reglamento, señalan que el pleno del
congreso,
la comisión Permanente o la comisión de presupuesto podrán

solicitar

la

autónomos

comparecencia

de los titulares de los

órganos

a

efecto de que informen sobre los proyectos de
presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el
ejercicio correspond iente.
10q

Ahora bíen, de acuerdo con lo señarado en el artículo 313, fracción
lv, del Reglamento del congreso, la discusión y aprobación del
Presupuesto tiene un procedímiento especial.

1

Así, en términos de lo previsto en el artículo 329, párrafo segundo,
las discusiones sobre los temas reracionados con el presupuesto
se realizarán en las Comisiones respectivas o en el pleno; a su vez,

el párrafo cuarto del mismo numeral señala que la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública aprobará el dictamen con proyecto
dê':Déölðtry dë'lplesüpuesto del'rgBsos"dåta ,su t'tscr:l$iön en et
Pleno.
107

Ahora bien, conforme a lo señalado en el artículo 103, párrafo

cuarto, los dictámenes deberán distribuirse ent

los

41
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integrantes del Congreso, para que se encuentren en posibilidad
de conocer el contenido del asunto a deliberar.
roa. Dicho dictamen, en térrninos de los señalado por: el artículo 106 del

Reglamento del Congreso, deberá cumplir con una serie de
requisitos, entre los que de.stacan
Considerandos tamados en cuenta para la aprobación,
madificación a rechazo de la iniciativa o'punto de acuerdo;
Vtt. Fundamento legal de la competencia de la o las Comisiones
para emitir el dictamen;
VIll. Preámbulo, reñriêndose al cantenida del asunta o asunfos,
ql {J.r
destacanod$j,/os,,,
e11
corfio la,
plahleaniièhto del
su caso;
lX. Antecedenfes de/ proeedirniento, que contiene /os hechos
sifi¡acjones o acciones que causan u o¡þinan el asunto en
dictamen;
X. ConsrrCerãndos, refíríéndose

proceso de estudio y análisis,
actividades realizadas, como entrevistas,
señalando
cotnparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener
mayores elementoS para dictaminar. Así coma la fundamentacion
y motivación de /os mismos en los ordenamientos aplicables;
Xl. Reso/ufiyos, que expresan el senfldo del dictamen mediante
proposiciones claras y sencillas que se suietarán a votación;
Xll. El proyecto de deereto; [...]".

/as

10e.

al

En concordanc¡a con lo anterior, el numeral 324 de la norma
rrylarrûêntaria señela q[re el'dictarnen con prq/eeto de Presupuesto

de Egiresos,de la Ciudsd de lvléxico se

dis@u{*rá

en el Pleno, en lo

general y en lo particular.
110.

Del cúmulo de disposiciones señaladas se puede concluir
siguiente:
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El presupuesto elaborado por el Tribunal local es
aprobado por su pleno y remitido a la Jefatura de
Gobierno para su inclusión en el proyecto de
Presupuesto de la

¡i)

Ciudad.

'

El Ejecutivo local deberá remitir el presupuesto en
los términos formulados por el érgano autónomo, sin

¡¡i)

poder realizar ajustes o modificaciones.
Una vez recibido el proyecto de presupuesto, éste

se debe turnar de manera inmediata a la Comisión

de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual

se

desarrolla un primer estudio, análisÍs y discusión del
mismo.

iv) El trámite ante la

citada Comisión

es

de

cumplimiento ineludible.

v)

La Comisión puede citar a comparecer a los titulares

de los órganos autónomos a efecto de

que

justifiquen o aporten más elementos que justifiquen
sus peticiones presupuestales.

vi)
'
vii)

Una vez,desarrollado el procedimiento de análisis y

discusión en la Cornisión, ésta deberá elaborar un
dictamên que será propuesto al Pleno.

El dictarnen debe contener una serie de requisitos,

que permitan justificar la decisión adoptada por
lr.r.'l

ìlJ

,.r¡.:

rlr.JLg.offitg1dh.

I1',{iii*$&dt¡b.{¡fu*, i il{r"ntrrr,,,, ¿trlIr

viii) El documento en cuestión es distribuido

la

,

entre

la

totalidad de los integrantes del Congreso, para que
tengan elementos para su discusión

PIeno.
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En tal raz6n, se aprecia que el documento base para
la discusión en el Pleno es el dictamen elaborado por

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero

esto no implica que el Pieno no pueda tomar en

r

ir 1q$r,l,eht?

jlfr.ffRqtg"tqlf,{rrmuHm isffi

incluso apiobärla' en los términos propuestos por
este

4. Caso concfeto

lr.

Como se precisó, el Tribunal actor pretende que esta Sala Superior

revoque el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, en la

.

parte correspondiente a los montos que le fueron autorizados, ya
que considera que el Congreso local, no anälizó el presupuesto que

este rernitió, ya que sólo se basó en el "Dictamen en Senfido
Positiva con ModificaÅiones", ela'borado por

la Comisión

de

Presupuesto y Cuenta Pública.
rra. Al respecto, el agravio én êstudio se conSidera iñfundado, por lo
siguie nte

fia Confsrme al mafeo jurídieo señglads y 'de las constancias que
obran en el elçasient€, se ap'reci¡t Que ^€l-ßongreso de la Ciudad
de México, tanto en comigiones.comCI oarel Pleno, llevó a cabo un
a

nálisi s'de l ipresupuesto que.lb',flæ

ipneoerffio por el T ri b u n a l a cto r,

sin que el þmho de qt¡e no b:.;tfr¡biera,ær'obado en los términos
s ol

i

cita dos

.,

opnstituya u na' irreçflarid ad o actuación

r.:'f'i¡,-*

ite g a

I.
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ión

La discusión en comisiones de un proyecto de Ley o Decreto es
una etapa cuyo cumplimiento debe ser observado en todos los
casos, salvo las excepciones previstas en la misma ley. En el caso,
se advierte que Ia comisión respectiva realizómesas de diálogo con

el

representante

de la parte actora, analizó el

propuesto por el rribunal Electoral de

presupuesto

la ciudad de México y

conforme a la revisión de la previsión.de ingresos y egresos que
habrá en la citada entidad federativ a, realizo una ponderación y una
propuesta de ajuste presupuestario en ese sentido, si bien dicha
Comisión realizo una propuesta diversa a lo que solicitó el Tribunal,

ello no constituye un acto definitivo ni vinculante, ya que es
sometido en última instancia a ta potestad del pleno del Congreso

local, órgano que en plenitud de atribuciones determinará
çtreSup estg broår,ésplðhdiente.
i

ì

1t

ll,,,,i

el

:,ilhr

'...

.:.'.'

Al respecto, es imprecisa la afirmación del Tribunal local, en el
sentido de que fue incorrecto que el Pleno del Congreso local solo

analizara

el Dictamen aprobado por la Comisión y no así el

presupuesto que fue remitido por el órgano iiurisdiccional; esto ya
que como quedó expuesto el procedimiento que regula la discusión

y aprobación del Presupuesto de Egresos, la propuesta realizada

no es definitiva ni vinculante, aunado a que las diputaciones
tuvieron a su alcance el total de la documentación necesaria para
evaluar y aprobar el presupuesto, lo que implica que tuvieron a su

acceso tanto

a la propuesta del tribuhal demandante, como la

comparecencia del presidente inter.ino de ese ó

45
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Esto ya que, de conformidad con lo señalado en los artículos 323 y

324 del Reglamento del Congreso, el documento base para

la

discusión del proyecto de Presupuesto es el dictamen que emita la
Cornisión de Presupuesto y Cuenta Pública; no obstante, esto no
implica que el Pleno del Congreso

nCI

conozca y analice la totalidad

de los documentos que sustentan el proyecto de presupuesto
remitido la Comisión, entre los que se encuentra en anteproyecto
de presupuesto hecho por el Tribunal local.

rrz. En efecto, el artículo 106 del Reg,lamento del Congreso señala los
elementos que deberá contener el dictamen, de los que destacan
los antecedentes del asunto, entre los que están el propio proyecto

de Presupuesto remitido por la Jefatura de Gobiernol2, el análisis o

estudio que se haga de la iniciativa, las consideraciones que se
tomaron en cuenta para su aprobación, las actividades realizadas
para tener mayor información para la aprobación del dictamen.

Ira. Además de esto, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo

señalado en el artículo 5, fracciones X

y XVl, del Reglamento

citado, todos los legísladores, con independencia

de que

pertenezcan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tienen

derecho a solicitar información a cualquier instancia de gobierno de
la Ciudad, además tienen acceso a todos los documentos y medios

de ,nformación disponibles en el Congreso.

tts. En el caso, se aprecia que el presupuesto fue objeto de análisis
discusión, conforme al procedimiento, primero en la comisión
posteriormente, en el Pleno.
12

y
y,

El cual, como ha quedado señalado, contiene el proyecto de presupuesto aprobado por el
Tribunal Electoratdê{a Ciudad de México.
'

¡Í
..,

':

r'\

' ' /r','

¡"'

,+_

-ì
j.:
.ì
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De

1

12

constancias de autos se destaca lo siguiente:

Elt
de

d

i

Ciërn

b

re'de

id

os

m i lrve i ñrþUn

o'S

sX

¡

¡çriþ a,ea bo, u h â m esa

bajo en la comisión de presupuesto,

u

"

tu cual asistió el

Mag strado Presidente lnterino der rribunal Electoral de la
ciudad
de
exico a efecto de exponer la justificación de la necesidad
pres puestal de su representado, en su intervención
entre otras
cosa , señaló que el presupuesto aprobado por el pleno
del
Trib nal era necesario porque si bien no era un año de elecciones,

sí es un año de presupuesto participativo, también se analizaría la
revo

ción

de

proc dimientos

inter os
.,i

,

.i",i

sancionadores

y

de usos

y costumbres;

renovación de los: órganos

de los partidos políticos, de manera textual expuso

sigui nter3
li

mandato; elecciones

,'l:

ij,

,i]

i i.¡

,.

¡,;i

,r ,i ,, lÍ,+ì1,,;_.i, :,,

t ltt .!n i i

lo

r,

"El presupuesfo de egresos 2021 autorízado atrribunal Electoral
ascendio a 255 millones 632 mit600 pesos, de los cuales al 31
de octubre se han recibido minístraciones por la cantidad de 214
míllones 347 mil300 pesos y están pendientes por entregar 41
millones 285 mil300 pesos.".

"La distribución y avance de ta aplicación de /os recursos por
capítulo respecto de /os 214 millones 34T mit 300 pesos
recibídos es /a siguiente: capítulo 1000 senziclos personales, se
han reportado 187 millones 928 mil 500 pesos; capítulo 2000
materiales y suministros, se han reportado 3 miilones j s mil 200
pesos,' capítulo 3000 servicios generales, se han reporiado 21
millones 766 mil 500 pesos, y capítuto 5000 bienes muebles,
ínmuebles e intangibles, se han reportado 1 mirtón 637 mil 100
pesos. Lo anterior hace un total de 214 millones 347 mil 300
pesos.

13

Vis
Cuenta

de la página 121 ala 123 del Dictamen emitido por la Comisión
ública, que obra a fojas, 928 a 930 del informe que rindió el

47
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Atendiendo las medidas de eficiencia y eficacia en el gasfo, ias
magistraturas del pleno acordamas aiustar el programa
operativo anual a fin de implementar acciones que permitieran a
este órgano jurisdiccional desarrollar sus acfividades ardinailas
de frente un praÇeso electoral ordinaño

l

Respecto al presupuesta para 2022, iniciaría señalando que la
integración del anteproy,ecto de presupuesto de este organo
jurisdiccional se realizó con base en /as dt'sposiciones
normativas de rango constituaional general y local, considerando
estándares de planeacion, programaciôn y presupuestacion.
Ën ese sentido, se consideró que al año 2022 traerá consigo una

serle de refos

y

actividades

por demás imparfantes y

determinaciones en el acantecer de la Ciudad de México en
mqteria,,¡eJgctorafi;ry,qe,'WliciBryion cíuúa@ç;,,Ya. Çue' se, ç'
ente ndeián I as siglrlenfeS activid ades.

Así, de conformidad con el artículo 6 de la ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestacion y Eiercicio de
Recursos de la Ciudad de México, la propuesfa de presupuesfo
de egresos de esfe Tribunal para 2022 asciende a la cantidad de
386 millones 734 mil 621pesos que comprende las erogaciones
pCIr concepfos de gasfos conientes, inversión física, así camo
pagos pasívo laboral eminentemente ante dicho eiercicio.".

CAPITULO
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Total

.l
;]

122

TECHO
APROBADO
2021
2021
225,42s.8
187.928.5
3,1 16.5
3,015.2
21,766.5
25,453.2

PARA 2A22
PROPUËSTA
EJERCIDO
2022
2021
316,632.5
178,223.8
4,667.8
2,514.4
17,528.3
57,155.7

1,637.0

1,637,1

1,628.1

8,278.7

255,632.5

214,347.3

199,894.2

386,734.7

En la rnisma mesa de trabajo, los inteErantes de la Comisión
r

e

alizar rn, r$v.ereæq p rgryil't ?qd \p¡e

s i d e nt

edft ter tç¡de hlirtþu
i
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Electoral de ra ciudad de México, reracionadas
con ra justificación

al monto que aprobó er preno der órgano jurisdiccionar

que
representaba, pues los integrantes de
ra comisión hicieron hincapié
en que no había elecciones; de igual forma,
le preguntaron cómo
se vería afectado el tribunal de no aprobarse
lo solicitado.
123

una vez desahogadas ras mesas de trabajo,
ta comisión de
Presupuesto y cuenta púbrica emitió
er Dictamen en sentido
positivo con modificaciones relativo a
la inÍciativa con proyecto de
Decreto por el que se expide er presupues{o
de Egresos de ra

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
dos mil veintidós,
aprobada por la comisión de presupuesto y
cuenta,púbrica der
congreso de la ciudad de México, respecto
al análisis del
presupuesto del rribunal Electoral de
la ciudad de México y
órganos autónomos, determinó lo s,iguiente:
At1ículo 10. conforme a ra estimación de ingresos
contemprada
para el ejercicio 2022, ras asignaciones pritupuãrfa/es
que se
prevén para los organos de Gobierno Ìmportåtn -rà
cantÌdad de
8,427,000,000 de pesos, y para los Orga,m.smos
nutà,ioror-Á
cantidad de 11,6.87,809,TT2 pesos. Lã integracion de
dichas
cantidades es /a siguiente:

ORGAN/SMOS

nuroNouos
Tribunal de Justicia
Administrativa
Junta Local
,Coñ c i t¡ a c i 6 ñ i .i\1,

11 687

772
4

4.

'

de'ii,. ,,

t l',,

,1.

;iij'*rrä({ "¡¡ffi;yri

Comision
de
Derechos Humanos
lnstituto Electoral
Tribunal Electoral
Universidad
Autonoma de la
Ciudad de México

913

,

k,so¡lt . t'.,iliri¿'i,
'.141"775,766
452,965,456
1 201
647

230,873,2

J,soo,ooodffi-49
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Instituto

de

147.868348

Transparencia( ...)

il

Fiscalía General de
7.200.a00.00a

Justicia
de

Consajo

20,544,4A5

Evaluación

#'
fi
t{

re+.

Cabe señalar que, si bien la Comisión referida analizó diversos

il'

ïil

cambios presupuestales de diversas autoridad,es en la emisión del

dictamen señalado, ello derivÓ que se presentaron puntos de

h
tf

ï

{l

Jl
u

acuerdo ante la Comisión de Presupuesto, situación que no
aconteció respecto al presupuesto del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México. Criterio similar sostuvo ese órgano del congreso

al pronunciarse sobre una solicitud de petición de la Comisión
Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de
Autotransportes Urbanos de pasajeros, por el cual solicitaron un

þ

punto de Acuerdo Parlamentario plural donde se solicitara un
presupuesto suficiente. Al respecto, la referida comisión señaló

Ì1,

tI

que, no se tenía conocimiento de la presentaciÓn de un punto de
acuerdol4, o en su caso, no fue turnado a esa autoridad, por lo cual
no podía ser considerado en el dictamenls.

il.

res. Ahora bien, durante la discusión en el Pleno se plantearon diversas

il

posiciones a favor y en contra del monto solicitado por el Tribunal

I

local.

il

þ
14

Véase los artfculos 86, 87 y fracción lV, del artículo 103, del Reglarnento del Congreso de
la Ciudad de México.
15

Visible a foja 253 d€ldol Dictåmen emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
que obra a foja 1060 del informe que rindió el Congreso local.

$
il

l4'

*i.o1Y .:.!,r,:,

j

i'

4;11; ,;;;.

..

..'

'
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Del análisis a la discusión y aprobación señalada se advierte que16,
un Diputado del Partido Acció'n Nacional hizo referencia a la reserva

del artículo 1017. Expuso, entre otras cosas, que se le otorga ra al
Tribunal Electoral lo que solicitó, pues se pretendía reducirle un
catorce por ciento, Io que se traducía en disminuir su capacidad
para realizar las actividades que tiene encomendadas conforme a

la normativa, lo cual también ponía en riesgo las actividades
ordinarias del Tribunal; la actividad jurisdiccional del garante de los

derechos político-electorales en la ciudad

y de la participación

ciudadana.
1

Por su parte, una Diputada de Morena señaló, entre otras cosas,
que el presupuesto que discutían tenía ;por objeto atender las

causas

de las desigualdades; ; intensificar el

fifti{Hp.ión

a

la

y cancelar todo tipo de privilegios en el servicio público,

i'.ffit"ndo

siempre el interés general sobre el:particular.
)

1

combate

.

i;.,

,,

Finalmente, se tomó la votación sobre la reserva referida, la cual

fue rechazada por 17 votos a favor

y 32en

contra, con lo cual se

desechó la propuesta de otorgar al Tribunal local lo que solicitó y

quedó firme
"Dictamen

el

dictamen positivo.

con lo cual prevaleció

el

en sentido Positivo con Modificaciones" elaborado por

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
129

Aunado a lo anterior, obra constancia, concretamente la versión
estenogr áfica

de la sesión ordinaria celebrada el catorce de

16

Fojas 78 a 98.
Artículo que considera las asignaciones presupuestales que se prevén
Gobierno y Organismos Autónomos, entre ellos, el Tribunal Electoral de
17

os de
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diciembre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que18, la
propuesta del Tribunal local fue materia de discusión y debate en
el Pleno sobre el presupuesto que debía prevalecer.
de,la rìgrfativq que q,uedó,e¡pr,les.ta, corÉrario a lo

reo. Como se

,*

cont|Ëi#&r|läHðru0#ü¿
México, tanto en la Cornisión de Presupuesto y Cuenta Pública

a

EI

como en el Pleno, analizaron el proyecto de presupuesto de ese
I

I

organisrno, en principio a paftir del dictañìen respectivo, tal y como

lo marcan el procedimiento legal y reg'larnentario, pero tarnbién a
partir de la solicitud presupuestal del misrno T¡:ibuna{, la cual, como

se indicó, fue rechazada'.
rer. Como

se ha señalado, tanto la Constitucién federal, como

la

Constitución local, establecen la autonomÍa del Tribunal Electoral,

que es un órgano especializado en materia electoral y gozará de

autonomÍa técnica

e

independencia eR

sus decisiones,

la

autonomía presupuestal no,sþnifica que ésta sea inamovible, sino

,l-

que, para realizarla se requiere de un mayor escrutinio, lo cual
ocurrió en el particular, ya que de constancias se advierte que el
Congreso local sí tomó en cuenta la propuesta que aprobó el Pleno

del Tribunal Electoral de la Ciudad de Méxioo y en un ejercicio
legislativo decidió el presupuesto que debia prevalecer.

taz. Conforrne a.esto, y cornoquedó demostrado en elrnarco normatiyo,

es una facultad exclusiva.del Congreso local el análisis, disousién,

en su caso ajuste y aprobación del presupuesto ordinario a los
18

Véase a fojas 78 a la 98 de la copia:certificada a la ve¡:sión estenográfica de la sesión del
Pleno del catorce de diciembre de dos milveintiuno, que remitió el Congreso de la Ciudad de
México al rendir su informe.
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órganos autónomos de la ciudad de México como lo es el rribunal
local.

1

i¡ffi1!þa

dfiûe et,,,;órganpr tegistativo
puede o no autorizar el monto solicitado por el poder Ejecutivo y
los órganos autónomos, sino conforme al estudio que sobre el
1r

planteamiento que de cada caso realice, verifique

y dictamíne

el

órgano legislativo, determinando lo correspondiente al considerar
las necesidades para cumplir con las funciones constitucionales y
legales que tienen encomendadas los órganos autónomos como el

Tribunal local, analizando la disponibilidad financiera como un
factor inherente.

134

Es decir, el órgano legislativo no se encuentra constreñido

a

aprobar en sus términos presentados los presupuestos solicitados,
'pb¡.i'

s

i cåmo ''ét.' órbäino com þät"nt"'iertåttbiigdülFblrbat:izar u n

análisis completo y adecuado a las solicitudes de presupuesto por

parte del Tribunal local, debiendo considerar las necesidades de
éste para cumplir con las funciones constitucionales y legales que
tiene a su cargo, lo que en el caso ocurrió y el tribunal enjuiciante
no desvirtúa.

135

Lo anterior, porque debe garantizarse a dicho órgano jurisdiccional

las condiciones necesarias a fin de que rija su actuar con
independencia, lo que se logra al dotarle de recursos públicos
necesarios para su adecuado funcionamiento, a través del
presupuesto de egresos autorizado por la legislatura local.
S$IDo8
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136.

De tal suerte que la obtención de recursos se realice únicamente

de conformidad con los mecanismos normativos establecidos, sin
limitaciones de otros entes públicos o poderes.
r¡2. Lo cual obedece a que, conforme a la normatividad aplicable y a
los precedentes resueltos por esta Sala Superiorle, corresponde a

Gobierno remitir al Congreso la petición
presupuestal, para que ese órgano legislativo determine, en

la

Jefatura

de

plenitud de atribuciones constítucionales y legales, si es posible o
no otorgarla, atendiendo a todas las circunstancias del caso, pues
d
i

ete rm i'mrdrçnato.dçþtps feeu rs ofl rFú

b

Ii

cos'se tr:atcd e

un

a fa o{{þd

soberana de los Congresoszo.
lss. Lo anterior es así, ya gue, conforme a lo dispuesto en los artículos

21, apartado C, numeral 1 y 46, apartado B, numeral 2, segundo

párrafo,

de la Ley de

Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones y Ejercicio de los Recursos de las Ciudad de
México, señalan que el presupuesto deberá sujetarse y fijarse

atendiendo a las previsiones de ingresos de la hacienda pública.

lsg. En concordancia con lo anterior el artículo 54 de la citada Ley de

Austeridad señala que
disponibilidades de

el

presupuesto estará sujeto

a

las

la hacienda pública, los cuales estarán en

función de la capacidad financiera de la Ciudad.

19

Véanse

los

respecto

ue

SUP.JE-8
20 Criterio

en las
12212019 y SUP-JDC-2A2A20

los

se

emitieron

al

resolver

.,1.ärn,.los
,;.'!pr
,,
.I
-JE -1 12018, SUP-JE-108t2016. SUp-JE-
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Entonces, respetada. la autonomía de gestión presupuestal que
tiene el órgano jurisdiccional local, determìnar si se otorga o no al
Tribunal local el presupuesto solicitado, corresponde al congreso

local, siendo el único facultado para modificar el presupuesto de
egresos, mismo que se encuentra en todo caso constreñido a emitir

una determinación congruente con los planteamientos en la
solicitud del órgano jurisdiccional local, tal y como ocurrió en el

14

Como se evidenció,

el análíqis y

deierminación

del

órgano

legislativo,es adecuado, ya que atpndió a lo solicitado por el órgano

jurisdiccional en términos de los rubros contenidos en su programa

presupuestal, de acuerdo coR las funciones constitucionales y
legales que le son encomendadas.

Conforme a lo anterior, al no advertirse una evidente vulneración a

los principios de autonomía del Tribunal local y toda vez que sí se
tomó en consideración lo expresado en el proyecto de presupuesto

del órgano jurisdiccional local, así como que se escuchó al
representante del mismo y analizada la suficiencia presupuestaria,

aunado a que fue ese anteproyecto de presupuesto el que fue
conocido y discutido en el Pleno

del

Congreso local, siendo este

órgano el que determinó el presupuesto

a asignar al Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en uso de su facultad exclusiva,
es que se considera como infundado lo alegado.
I

Ahora bien, en cuanto al agravio relativo a que se
principio de irreductibilidad presupuestal, debe señ
55

ro el
no
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asiste la razón al impugnante dado que, si bien es deseable que el
presupuesto de los órganos jurisdiccionales se mantenga cuando
..
I

menos en los términos aprobados en el ejercicio anterior -sin dejar
de tomar en cuanta si existe proceso electoral o no. en cuyo caso
s

e d e b erér'' tb a si de,ra rr{tËEççpg

gs

to

de

I qj ffi iqr¡;Ðlrntþr*

rrêstp

principio debe armonizarse con las normas que rígen la asignación

de recursos y, fundamentalmente, con la previsiones de ingresos
para el ejercicio correspondiente.
r¿+ Además de esto, en
;.i

.t

el caso de la Ciudad de México no exíste

disposición legal que obligue al congreso local, a asignar, cuando

menos, el mismo presupuesto que el año anterior, ya que las
funciones de los órganos etectörales jurisdiccionales varían año

con año, atendiendo a una' previsión' de las funciones que se
proyecte realice ese órgano y a la disponibilidad de recursos con
los que cuentê la ciudad de'Miixico, aunado a la ponderación que
en uso de sus facultades realice lå legislatura local.
t¿s. Por tanto, conforrne

a lo explicado es gue resulta inexacta la

premisa planteada por ,el enjuiciante

y no resulta aplicable,

el

precedente que se cita, ya que la Supnema Corte de Justicia de la
Nación, al'resolver la controversia constit¡¡oional 10i200521, que dio
origen a la jurisprudencia 70ftAA6 del Pleno del Máximo Tribunal,
de rubro: "TRIBUNAL DE JUSTtctA ELECT)RAL DEL paDER JUDtctAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN/A. SU PRFSUPUESTO DE EGRESOS
FSrÁ PRorEGtDo PoR LA GARANTIA DE IRREDUCTIB¡L¡DAD, pol Lo

QUË NO P\JEDE, VALTDAMENTE, F:JÁRSELE UNO CON MONTA
INFERIOR AL APROBADO PARA EL EJERCICIO ARriNARIO ANIJAL
21 Consultado

en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de enero de 2021. en

:rttps /lwww.dof.gob. mx/nota_to_doc.php?codnota=492649ô
,:l:i:::
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ANTERI2R", determinó

que existía disposición de la Constitución

local, expresa, que impedía que se asignara un presupuesto inferior
al aprobado por el congreso para el ejercicio anual anterior.
t40

En principio, es necesario señalar que el Tribunal Electoral de Baja
California formaba parte del Poder Judicial de esa entidad, incluso

su nomenclatura era: "Tribunal de Justicia Electoral del poder
Judicial". Tomando en cuenta lo anterior, dicho órgano controvirtió,
entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo de esa entidad invadió la

competencia del Poder Judicial al modificar y remitir al Congreso
un presupuesto menor al propuesto; asimismo, señaló que se
inobservó lo previsto en el artículo 1 16 de la Constitución federal,
respecto a la división de poderes; que si 'bien conforme a la Ley
dg,,g"j,fiof;n[1g11iî'
Sisiî,:-.u",oej:F,-qo?f,,i,9'"'"r
,"' llbul;r,erectorar
dependía del poder judicial locä|, oontabà Con,un'þresupuesto de

egresos propio.
147

El Tribunal Electoral consideró que le resultaba aplicable lo previsto

en el segundo párrafo del artículo 90 de la constitución de Baja
California, cuyo contenido establecía:
"ART(CULO 90. (...)

su

independencia económica, el pader
Judicial, contará con Presupuesto propio, el que administr.ará
y ejercerá en /os términos que fijen /as Leyes respectivas. Esúe
no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso para el
ejercicio anual anterior. El Congreso podrá modificar, por
causa justificada y fundada, el:monto presupuestado,'.

Para garantizar

148.

Respecto a lo antes inserto, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó que, se trataba de una garantía

uestal

constitucional, el hecho de que el presupues

os del

57
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tI

lfr

þ
Poder Judicial local no podía ser inferior

congreso pâra ql,ejercicio ang,ql,anterior; posterior a ello, determiçó

][.

fi''

'til.

lil

al aprobado por el

que dicha garantía constitucional de irreductibilidad también

l

aplricarse al Tribúnal Electoral local, pues éste era parte del

jurdicial, por ende, debían prevalecer las mismas garantías del
poder del cual formaba parte.

#

tI

t+s. Como se ve, en el caso que se estudió en la controversia de mérito,

t{

tn..

ff.
il,

se analizó el principio de

irreductibilidad presupuestal, pero

tomando en cuenta si este era aplicable al Tribunal. Electoral, por

#.

su carlåcter materialmente de órgano jurisdiccional, sin que el
Máximo Tribunal hiciera una consideración general, de que dicho
principio debía observarse invariablemente, en cualquier caso.

il
ffi
l!-

t.11.'
til

lso. Por las razones expuestas se considera infundado el motivo de

;

inconformidad planteado por el Tribunal local.

þ
rsr. En ese sentido, ante lo infundado de los agravios; lo procedente
es confirmar, en la parte que fue materia de impugnación, el

II

il
tt
t{

tN'.

Decreto de Presupuesto de Egresos de la ciudad de México para
el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022).

fi

rsz. Por lo anteriormente expuesto, se aprueba el siEuiente

þ
ll.

IX, RËTOLUT*/O

It

If

[1-

.

l'1,'
iil

Úmlco. se conffrma, en la materia de irnprumacién, el acto
þ

impugnado

il
tï

ffi

5B

til
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NOTIFÍQUESE, como corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y
archívese el expediente como asunto total y definitivamente
concluido

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Magistradas y los
Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe de que la presente resolución se firrna de
mPnera,qjectiiónica,,ii,,ì,

i

Este documento fue autorizado mediante firmas elêctrónicas certificadas y tiene plena
validez jurídica dq conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3l2O2O, por
el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en
los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno,
sustanciación y resolución de los medios de ímpugnación en materia electoral.

59

TRIBTJNAL EI,DCTIOR¡,L DEL FODER,
JUDTCTAL DE Le ¡soBn¡,crórc
SN-ASUPER,IOR

secn¡mnf
Representación impresa de un documento firmado elechónicamente
Página 59 de 60

¡ cENERAL

DE

AcûERDos

Repr€sentación impr€sa de un documento firmado el€ctrónicamente

$$1ÐOS

TRIBUNAL EL

SEcRETARía ceruERRL DE AcuERDos

L

suP-JE-283t2021

LA SUSCRITA, SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

- CERTIFICA:
Que la presente copia debidamente cotejada y sellada, corresponde a ra
SENTENCIA dictada en sesión pública celebrada eldía veintitrés de febrero
del año en curso, cuyo original obra en el expediente suP-JE-283t2021,
integrado con motivo del juicio electoral, promovido por el rribunat
Electoral de la ciudad de México, radicado en esta sara superior. ----Lo que cerlifico en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 183,

de'la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 24,fracciones ll.y
lV, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la propia determinación

judicial.- DOY FE

ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.

SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

ANA CECILIA

--*----*-

orÚDoc

, Firmadodisitalmente

Lo P EZ DAVI LA'ffii,å)åf':['i ^
ANA CECILN LÓPEZ DÁULA

îaIBUNAL ELECTONAL DEL FODEI
JITDIcIAL DE r¿
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LEGISLATURA
TARO
PODER LEGISIATIVO

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de febrero de2022

Oficio: ssPlSsslzzlLx
Asunto: Notificación

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

PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracciones V y )C0/II, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y para los efectos legales a que haya lugar,
se hace del conocimiento que, en Sesión Ordinaria del Pleno de la Sexagésima Legislatura

del Estado de Querétaro, celebrada el 10 de febrero de 2022, se designó al Dr. Javier
Rascado Pérez, Presidente de la Defensoría de los Derechose Humanos de Querétaro, para

el periodo comprendido del 12de febrero de2022 al 11 de febrero de2027.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
UX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MESA DIRECTIVA

ROJAS

DIP. BEATRIZ G
P

ENTA

Archivo.
gv

Av

Luís de Lerln No. ¿920.

76O00, Desarrolfo Cèntro Sur. Tel,:

442zil
mx

ü

A0'

de

Qro.

Ciudad de México a 09 de febrero del2O22.

Dip. Héctor Díaz Polanco.
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Ciudad de México.
Dip. Carlos Cervantes Godoy.
Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Dip. Víctor Hugo Lobo Román.
Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana de la Ciudad de
México.

PRESENTE

Por medio de la presente se promueve ante este H. Congreso, la presente lniciativa de Ley

con Proyecto de Decreto, por la que se reforma el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO DE TA COLONIA BOSqUES DE I.AS TOMAS DE IA ALCALDIA MIGUET HIDAIGO.
Lo anterior con fundamento a los artículos 35 y 39 de la Ley de Desarrollo Urbano para el

Distrito Federal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

:i#;
u¡.duiúÀ

rotto:
FGCHA:
HONA¡

R3cIBtô:

0

t
R=GEBot0
.Ø-tkt---9$Ja"'

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE

señalando como domicilio

Los representantes de la

para oír y recibir notificaciones al inmueble marcado con el número

de esta
Ciudad de México; y autorizando para los mismos efectos a los CC. Licenciados en Derecho:

on fundamento en lo previsto por los

artículos 34, 34 Bis fracción lll, 35, 39 fracción ll y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, someto a la consideración de este H. Órgano Legislativo la presente
INICIATIVA DE LEY CON PROVECTO DE DECRETO, POR tA qUE

SE

REFORMA Et PROGRAMA

PARCIAL DE DESARROTLO URBANO DE LA COLONIA BOSQUES DE I.AS LOMAS DE 1A
ALCATDIA MIGUEL HIDALGO.

ATENTAMENTE

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROTTO URBANO BOSQUES DE tAS TOMAS
L,2y tS de la Constitución Política de la Ciudad de
lll, lV, X; 3 en su fracción XXl, XXV; 9 fracción l, ll, lll, lV;
10, 11, t2,, L3, !4,15,42,43,44,45,48, 50, 51 en sus fracciones I y lV y 53 de la Ley del Desarrollo
Urbano del Distrito Federal; artículo 4 en sus fracciones l, ll, lll, Xll, XXX y XXXI; 13 fracción lt inciso
a; 32, 36,38, 39, 4A, 4L, 44, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

México; artículos

I;2

en sus fracciones l, ll,

Federal.
CONSIDERANDO

Que el Ordenamiento del Desarrollo Urbano dè la Ciudad de México, constituye un imperativo a
resolver para la sociedad actual y para las generaciones futuras, mismas que el Gobierno de la
Ciudad ha enfrentado hasta hoy a través de una estrategia sustentada en el Programa General de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Que el Gobierno de la Ciudad de México está fãcultado para declarar las zonas dentro del área del
Desarrollo Urbano se constituyen como reservas, o deban estar sujetas a características especiales
de desarrollo; así como los espacios dedicados a la conservación y al mejoramiento.
Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15 inciso "C" establece el derecho
de los ciudadanos a gozar de un territorio y un medio ambiente sustentable a través de instrumentos

de planeación, jurídicos y administrativos, entre otros, que emanen del ejercicio democrático,
transpârente y transversal; señalando que los programas parciales en materia de ordenamiento
territorial serán formulados con la participación ciudadana y serán aprobados por el Consejo de las
Alcaldías previo dictamen del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México y serán enviados a la hoy Jefa de Gobierno para gue pueda ser remitido al H. Congreso de
la Ciudad de México.

Que se hace necesaria la determinación y aplicación de normas que regulen aquellas zonas que
cuentan con todos los servicios como es el caso de la colonia Bosques de las Lomas en las Alcaldías
Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de esta ciudad, teniendo como principales vías de acceso las avenidas
Bosques de la Reforma, Paseo de los Ahuehuetes Norte, Paseo de los Ahuehuetes Sur, Paseo de los
Tamarindos, Paseo de laÉ Lilas y Paseo de los Laureles.
Que el presente instrumento se circunscribe al polígono de la colonia Bosques de Las Lomas ubicado
en elterritorio correspondiente a la Alcaldía Miguel Hidalgo y el plano de límites y comprensión del

polígono que se señala en el cuerpo del presente como Anexo 1 (UNO).

Que la ejecución del presente instrumento de ordenamiento territorial obedece a las acciones
urbanas relativas al ordenamiento y regulación del desarrollo urbano de las zonas que sufren la
evolución el fenómeno de crecimiento y que se han deteriorado con el tiempo, la conservación de
los sectores de dichas zonas que así lo requieran y la determinación de las bases que sean necesarias
para éstas, por sus características especiales, para un desarrollo urbano sustentable.

Que las razones de beneficio social que motivan la presente propuesta ciudadana para la
promulgación de un nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Bosques de las Lomas son
principalmente establecer el mejoramiento y el marco normativo de la zona, mediante la realización
de acciones concertadas entre los diferentes grupos existentes, mejorando con ello las condiciones
de vida de la población de esa zona y de las circunvecinas, distribuir equitativamente los beneficios
y cargas del proceso de desarrollo urbano, evitar que se edifiquen o amplíen construcciones sin
garantía de seguridad para sus usuarios y al cumplimiento de normas específicas que aseguren una
adecuada mezcla de usos del suelo. Las norrnas complementarias que se establecen a continuación,
deberán regir en lo sucesivo a las nuevas edificaciones, su utilización y el aprovechamiento del uso
delsuelo en general; por lo que es de someterse a ese H. lnstituto el siguiente instrumento:

1

PROGRAMA PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BOSQUÊS DE tAS LOMAS

-

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Bosques de las Lomas formará parte
integrante del Programa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Miguel Hidalgo y el plano de

PR¡MERO.

límites y comprensión del polígono que puede verse en la imagen siguiente:

P. I

rj r

f

tJl.i.irì

r.: {1.Åt*ù4

-

El presente instrumento establece las bases generales para la aplicación de la
zonificación secundaria de los predios y edificaciones que se encuentran comprendídos dentro de
la poligonal referida en el plano que se agrega al presente, así como determinar las modalidades
SEGUNDO.

para el aprovechamiento de los usos del suelo.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distito Federal, hoy la Ciudad de México, con elfin de definir la ubicación y características de
las edificaciones e inducir a un orden en la intensidad, las alturas y la distribución territorial de los
usos de suelo, incluso mediante asignación específica para cualquier predio, se determina la división
del suelo urbano del Programa Parcial presente, en las siguientes zonificaciones:

DE IAZONIFICACIóIV

gÍt MATERIA DE USO DE SUELO

Los usos de suelo permitidos y aplicables en la poligonal que conforma la Colonia Bosques de las

Lomas

en su porción correspondiente a la Alcaldía Miguel Hidalgo son

exclusivamente
una
zona
RESIDENCIAL.
Esta
norma
contempla 2
de
excepciones: la primera, la "ZONA COMERCIAL" ubicada en el perímetro INTERNO delóvalo formado
por las calles Bosque de Duraznos y Bosque de Ciruelos, la cual contempla edificios de oficinas, un
club deportivo privado y dos centros comerciales, en la que se tienen comercios como
supermercados, bancos, restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas de regalos,
tintorerías, papelerías, boutiques, cines y demás negocios que ofrecen los servicios necesarios para
los habitantes y visitantes de la colonia y cuya delimitación puede consultarse en el plano ANEXO 2,
copiado en la siguiente ¡lustrac¡ón. La segunda excepción se refiere a los dos templos religiosos,
ubicados uno católico en la avenida Bosques de la Reforma y otro judío en la calle Bosque de
HABITACIONAL UNIFAMILIAR, por tratarse

Sabinos.

7

MAPA ZONA COMERCIAL

ir

Con ello, queda prohibido cualquier otro t¡po de uso de suelo en el resto de Bosques de las Lomas,

incluidos pero no exclusivos, oficinas de despachos de servicios profesionales de todo tipo, hoteles,
moteles, hostales y servicios de hospedaje de cualquier tipo, talleres de reparación de cualqu¡er
tipo, salones o jardines de fiesta, gimnasios, centros de adiestramiento físico y de belleza, academias
deportivas o de arte, salas de masajq centrales de mensajería y paquetería, guarderías, jardines de
niños, escuelas de cualquier nivel o tipo educativo, orfelinatos, asilos de ancianos, casa de cuna,
centros de capacitación de idiomas, arte, computación, artes marciales, yoga o similares,
bibliotecas, ludoteca, hemerotecas, centros comunitarios, templos de culto o iglesias, estaciones de

3

repetidoras, antenas de telefonía celular, de servicios satel¡tales, de internet y de
radiolocalización, casinos o casas de apuestas, estaciones de gasolina y/o gas carburante, funerarias,
velatorios, crematorios, panteones, cas¡nos, salones de baile, cervecerías, restaurantes, bares,
peñas, billares, boliches y p¡stas de patínaje etc.

radio

o

DE tAS AREAS NATURATES PROTEG|DAS, AREAS DE VALOR AMBIENTALY AREAS VERDES

zoNtFtcAçtófrl ev
Las áreas naturales protegidas están regidas conforme al Programa de Manejo del Área Natural
Protegida con Categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica "Bosques de las Lomas" publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de juni a de 2OL7 , ¡nstrumento en el que se definen
23 polígonos o fracciones de las cuales 22 se encuentran en la alcaldía Miguel Hidalgo. Con ello,
dichas superficies no pueden ser intervenidas o modificadas por autoridades o particulares a no ser

gue sea con base en un proyecto autorizado, coordinado y supervisado conforme a los órganos
rectores definidos en dicho documento. En ningún cãso se podrán concesionar ni rentar.
Del mismo modo, se mantiene la regulación vigente en las zonas ecológicas federales y aquellas que

se encuentran regidas por CONAGUA o SACMEX por ser pasos de caudales pluviales o m
friáticos o por la Comisión Federal de Electricidad CFE o autoridades federales por ser pasos
torres de alta tensión.
Los parques, camellones, retornos, glorietas y demás áreas verdes permanecen sin cambio y serán

atendidas e intervenidas conforme las autoridades correspondientes
conforme a una planeación de jardinería urbana apropiada.

y los ciudadanos acuerden

PREDIOS QUE COLINDAN CON ZONIFICACION AV

Para predios que se encuentran en barrancas o colindando con zonificación AV, deberán solicitar a
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la delimitación de estas zonas

para determinar el límite de propiedad privada, por lo cual deberán presentar un plano topográfico
con curvas de nivel a cada metro, la ubicación, tipo y tamaño de árboles que se encuentren en el

predio.
No se autorizará ninguna concesión en zonas AV que colinden con el predio. Toda alteración será
motivo de demolición y reforestación a cargo del propietario.

INSTRUMENTOS DE EJECUOÓN
Con

elfin

de garantizar la máxima eficacia de la zonificación propuesta, de las normas de ordenación

establecidas y de las secciones propuestas, en el presente Programâ Parcial de Desarrollo Urbano
se cuenta con instrumentos de planeación que aseguran su ejecución, los cuales se clasifican en

regulación, planeación, fomento, control y vigilancia, administrativos y jurídicos:

a.
b.

c.

lnstrumentos de Regulación. Serán las normas y procedimientos que ponen restricciones al
dominio, uso, destino y aprovechamiento del suelo, no siendo aplicable la homologación
de usos de suelo en la poligonal que comprende el presente programa.
lnstrumentos de Planeación. Serán las normas y procedim¡entos para la elaboración,
consulta, aprobación, expedición y el registro de las modificaciones al presente programa.
lnstrumentos de Fomento. Son las normas y procedimientos para constatar e inducir las
secciones gubernamentales

y de los sectores social y privado entre los que existen los

siguientes:
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a

No aplican para el presente programa los instrumentos
transferencia de potencialidades,
estratégica.

.
.
r
r

polþnos de actuación ni

denominados
área de gestión

No podrán realizarse cambios de uso de suelo.
No podrán fusionarse predios.
No podrán subdividirse predios.
No podrán otorgarse permisos para comercio informal o ambulante.

d) lnstrumentos de Control y Vigilancia.
a

El certificado único de zonificación de uso de suelo

y el certificado de acreditación de uso

de suelo por derechos adquiridos.

Los inmuebles por uso de suelo por acreditación de derechos adquiridos serán váfiQos,
legítimos y por tanto reconocidos únicamente cuando hayan sido obtenidos legítimameì\

conforme al programa anterior del presente. De no ser el caso, los usos de suelo
contravengan el plano adjunto alpresente programa se considerarán inválidos.

que

NORMAS DE ORDENACÉN GENERAL
No aplican dentro del polígono del programa parcial.
NORMAS DE ORDENACÉN PARTICUTAR
Las normas de Ordenación Particular gue aplican en

el polþono del Programa Parcial son las

siguientes:

a)
b)

Norma de Ordenación Particular para la Fusión de dos o más Predios. No aplica.
Norma de Ordenación Particular para el Mejoramiento de las Condiciones de Equidad y
Competitividad para elAbasto Público. No aplica.

c)

Norma de Ordenación Particular para Zonas y Usos de Riesgo, No se registrarán
de Construcción, Licencias Especiales o Autorizaciones sobre los
derechos de vía o vialidades de acceso controlado; no se permitirá la construcción de
viviendas sobre zonas de riesgo conforme alAtlas de Riesgo de la Ciudad de México, así
como sobre los pasos subterráneos de ductos de combustible, gas natural comprimido,
gas 1.P., petróleo, gasolina o diesel.
Norma de Ordenación Particular para la Captación de Agua pluvialy Descarga de aguas
residuales. Para obtener el Registro de Manifestaciones de Construcción tipos "8" o "C'
así como las Licencias Especiales de Construcción y demás autorizaciones estarán
condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de absorción para aguas
pluviales, mecanismo que evaluará y, en su caso, aprobará el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México. Los planos de instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones
especiales deberán precisar la ubicación de los pozos y deberán encontrarse aprobados
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismo que deberá además también
emitir en forma favorable un dictamen de factibilidad de servicios respecto del proyecto
que se pretenda ejecutar.
Norma de Ordenación Particular para Estudio de lmpacto Urbano, para obtener el
ttV"
Registro de Manifestaciones de Construcción tipos
o "C" asÍ como las Licencias
Especiales de Construcción y demás autorizaciones se requerirá contar y exhibir ante la
Alcaldía el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de
México, en materia de lmpacto Urbano o Urbano-Ambiental, conforme a los supuestos
previstos en la legislación aplicable y vigente.
Norma de Ordenación Particular para Ampliación de Construcciones Existentes, Los
inmuebles con edificaciones anteriores al presente Programa que no cumplan con el
porcentaje de área libre o niveles de construcción, podrán ampliarse sin rebasar el CUS
manifestaciones

d)

e)

f)

ç

<*

g)
h)

i)
j)

(Coeficiente de Utilización delSueloly/o altura sin dejar de observar lo previsto por la
Reglamentación en materia de construcciones.
Normas de Ordenación Particular para Zonas Federales y derechos de Vía, las zonas
federales y los derechos de vía deberán mantenerse libres de construcción.
Normas de Ordenación Particular para la Vía Pública, Se prohíbe la instalación de
comercio informal en espacio priblico, adicional al que se tenga autorizado hasta antes
de la aprobación del presente instrumento por la AlcaldíaV/ola Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México y se buscará no renovar dichos permisos haciendo una
verificación escrupulosa de los mismos.
Norma de Ordenación Particular para la Subdivisión de predios. No aplica.
Norma de Ordenación Particular pãra lnstalaciones permitidas por encima del número

de niveles, las instalaciones permitidas solo podrán corresponder a naturación de
azoteas (Azoteas Verdes), celdas de acumulación de energía solar, pretiles no mayores
a .90 metros de altura, tanques, casetas de maquinaria, astas banderas, cubos de
elevadores V/a de escaleras, tavaderos sin techar y tendederos sin techar. En ningúrlcaso podrán ser terrazas. Los tinacos, tanques de gas, calentadores de agua, tendederos
y demás equipo doméstico deberá estar oculto, de tal manerâ que no sea visible en
ninguna de las fachadas.

:

k)

l)
m)

n)

Norma de Ordenación Particular para elÁrea Construible en Zonificación denominada
Espacio Abierto (EA), en la zonificación denominada Espacio Abierto (EA) el área total
construida podrá ser solo del 8% de la superficie del predio y el área de desplante no
deberá rebasar el 5% de la citada superficie.
Norma de Ordenación Particular para Alturas de Edificación, las alturas máximas
permitidas se deberán considerar a partir del nivel medio de banqueta y esta no deberá
superãr los 7.00 metros de altura.
Norma de Ordenación Particular para Área Libre de Construcción y Recarga de Aguas
Pluviales al Subsuelo, el porcentaje mínimo de área libre para los inmuebles ubicados
en el polígono de aplicación del presente programa es del equivalente al 35% de la
superficie del predio. El área libre de construcción podrá pavimentarse hasta en un 35%
con materiales permeables, cuando éstas se utilicen como andadores, estacionamiento
para automóviles y áreas recreativas, el resto deberá destinarse área jardinada o
arbolada.
Norma de Ordenación Particular para el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y
Coeficiente de Utilización delsuelo (CUS), la construcción bajo el nivel de banqueta no

ol

cuantifica dentro de la superficie máxima permitida siempre que sea destinada a
estacionamientos, cuarto de máquinas ylo depósitos de basura. El Coeficiente de
Ocupación del Suelo {COS) se establece para obtener la superficie de desplante en
planta baja, restando deltotal de la superficie del predio el porcentaje de área libre que
establece la zonificación, así la superficie de desplante es el resultado de multiplicar el
COS, por la superficie total del predio; mientras que el Coeficiente de Utilización del
Suelo (CUS) es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en
todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno y se calcula
multiplicando la superficie de desplante por el número de niveles y dividiéndolo entre
la superficie del terreno.
Norma de Ordenación Particular para Usos de Suelo Prohibidos, se prohíbe dentro del
área de aplicación del presente Programa Parcialtodos los mencionados en la sección
DE LA ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO.

Â

RESTRICC1oN ES

'

A tA COf{STRUCCÚN

Todas las construcciones deberán respetar las siguientes restricciones por sección. No se permitirá
sobre ellas pérgolas, trabes o domos.

sEccrÓN

AL FRENTE

]ATERALES A PARNR DEL FREN¡TE

la XIV

5m.

3m. en 2/3 de longitud.

FONDO

\

3m.

Las restricciones laterales y posteriores deberán quedar como áreas jardineadas y la restricción al

frente podrá ser utilizada como área de estacionamiento descubierto, la cualdeberá sertratada con
adocretq adoquín, adopasto o similar sobre área compactada.
La

violación a estas restr¡cc¡ones será causa de demolición y correrá a cargo del propietario.

Los accesos podrán tener una marquesina paralela al alineamiento de 1.00 m de ancho máxi

tl3

de longitud delfrente del predio.
ATTURA

tendrán un máximo de 7.0CI metros de altura en losas planas y 7.50 metros, hasta
la cumbrera en losas inclinadas, a partir del nivel medio de banqueta, considerándose para esto el
frente del predio donde se localizan las acometidas.
Las construcciones

t

En el caso de terrenos con desnivel hacia arriba, estos 7.00 metros se

tomarán a partir de los 5.00

metros de restricción al frente y a partir del nivel natural del terreno.
MUROS

alfrente deberán tener un máximo de 2.50 metros de altura. Si se desea
aumentar, deberá ser con mâter¡ales transpârentes tales como malla ciclónica, rejas, alambre y en
todo caso cubierto de vegetación.
Los muros en colindancias y

Los muros a calles posteriores no deberán rebasar los 6.00 metros de altura.

lrrlUROS DE CONTENCION

Terrenos con pendientes menores al 30% podrán construir muros de contención para nivelar el
terreno de 3.@ m de altura máximo y separación entre ellos de 4.00 m. mínimo. lmagen siguiente:
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Terrenos con pendientes mayores al 30% podrán construir muros de contención para nivelar el
terreno de 6.00 m. de altura máximo y separación entre ellos de 7.00 m. minimo. lmagen siguiente:
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talud no podrá quedar en estado natural, debiendo cubrirse con vegetación, mam
aplanado. No podrán construirse estructurãs que tengan el único fin de soportar construcc¡ón o
jardines, se deberá optar por terrazas gue rompan la verticalidad del terreno. El buen
mantenimiento de talud o dichas estructuras es responsabilidad del dueño del predio. Cualquier
desprendimiento, desplazamiento o deslave que ocasione daños a terceros o a la vía pública será
El

castigado conforme a los reglamentos que corresponden.
ATEROS

Los aleros laterales que se construyan sobre construcciones, podrán tener las siguientes
dimensiones máximas.
AL FRENTE DEL PREDIO

1.00 M

LATERALES

FACHADAS POSTERIORES

0.75 M. CUANDO LA RESTRICCION SEA DE 3.00 m
0.75 M

CUANDO LA RESTRICCION SEA DE

3.00 M

RESTRICCIONES PARA TA'ZONA COMERCIAL" DE OFICINAS Y VIVIENDA PLURIFAMITIAR

Deberán respetar la altura que a la fecha tienen los edificios de la zona. En caso de construirse uno

nuevo en algún predio baldío o después de la demolición de uno de los actuales, se mantendrá el
mismo nivel de altura de los ya existentes, incluyendo la zona de caseta de elevadores, antenas y
demás servicios tecnológicos.
Ðeberán respetar una restricción de 5.00 metros en todas las colindancias, pudiendo utilizar ambas
laterales como rampas. Se perm¡tirá construir bajo el nivel de banqueta en las zonas de restricción,
tanto alfrente del predio, como en ambas laterales, tomándose en cuenta que esa restricción lateral

sólo se construirá en un 50% de su longitud medida a partir del frente del predio y en el bien
entendido se deberá destinar exclusivamente para estacionamiento y bodegas, a excepción de la
restricción posterior, la cual deberá ser utilizada como área jardineada. Se deberá determinar a
través de la revisión de escrituras si estos lotes pueden utilizar la vialidad privada de Abetos que es
parte de los indivisos de löte 5.
Deberán tener servicios autocontenidos como restaurante y servicios básicos para empleados sin
acceso a la calle.
Los estacionamientos, cuartos de máquinas, bodegas y subestaciones deberán estar locãlizados bajo

al nivel de banqueta. Deberán proporcionar bahías de ascenso y descenso vehicular dentro del
predio.

Las redes de desalojo en

y redes pluviales.

todos los casos deberán manejarse por separado, redes de drenaje

POTIGONOS DE ACTUAOóN
No aplican para el presente progrâma.

Ánrns

DE

cEsnóN ESTRATÉGrcA

No aplican para el presente programa.
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIAT¡DADES
No aplican para el presente programa.
CAMBIOS DE USO DE SUELO
No aplican para el presente programa.

ESTACIONAMIENTOS
Las edíficaciones atendiendo su zonificación en materia de uso de suelo deberán cumplir con lo

señalado por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
Complementarias, sujetándose a la siguiente tabla:
TIPO DE EDIFICACIO¡I

Vivienda

y sus Normas

Técnicas

NUMERO REQUERIDO DE CAIONES DE ESTACIONAMIENTO-\30% más de lo que el reglamento señala
30% más de lo que el reglamento señala

Restaurante
Oficinas

307o más

de lo que el reglamento señala. El 10% de estos

deberán destinarse a visitantes con señalamiento visible
30% más de lo que el reglamento señala

Comercio

- Las normas que se señalan en el punto segundo serán vigiladas por el Gobierno de la
Ciudad de México a través de las distintas dependenciâs que lo conforman atend¡endo sus

TERCERO.

.:

respectivas competencias, asícomo por la Alcaldía en Miguel Hidalgo.
CUARTO.

- El registro y publicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Bosques de las

Lomâs, será comunicado a la Asociación de Colonos de Bosques de las Lomas y a los miembros de
la Comisión de Participación Comunitaria. Del mismo modo, las autoridades entregarán un reporte

mensual de las manifestaciones de obras otorgadas o registradas en ese plazo, así como las
verificaciones realizadas y las consecuencias legales de las mismas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente lnstrumento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.

-

Las Manifestaciones de Construcción, Licencias Especiales

o Autorizaciones gue se

encuentren en trámite con anterioridad a la vigencia del presente Programa Parcial, se despacharán
conforme a la normatividad vigente en la fecha en gue fueron iniciados. Las Certificados de
Zonificación en materia de Uso de Suelo, indistintamente de su fecha de inicio se despacharán
conforme a la normatividad establecida en el presente ¡nstrumento.
Las solicitudes de prórroga de los documentos

anteriormente citados se expedirán conforme a la
normatividad del presente acuerdo, excepto las licencias de construcción que serán prorrogables
sólo en elcaso de haberse iniciado la obra.

-

La vigencia del presente acuerdo será de quince años, a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro del Gobierno de la Cíudad de México. En caso de no revisarse y modificarse

TERCERO.

este instrumento altérmino de su vþencia, éste continuará vigente.
CUARTO.

- No podrán realizarse cambio en materia de zonificación de uso de suelo sino hasta que

se lleve cabo la revisión del presente programa al término de su vigencia. Los derechos adquiridos
contarán con un plazo de 30 días hábiles para tramitar el reconocimiento legalcorrespondiente ante
la Autoridad, una vez promulgado el presente ¡nstn¡mento y vencido este término se tendrán por
negados los trámites y solicitudes que al efecto se hicleran.

q

Ciudad de México, 23 de febrero de 2022
DIPTVR/IIL/082/2022

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA 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 inscribir en el orden del día de la Sesión Ordinaria del martes 01 de
marzo de 2022 para presentar ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ciudad de
México en materia de sanción administrativa a los actos de discrminación.
Derivado de la materia en cuestión, se sugiere que sea turnada para su
análisis y dictaminación a las Comisiones Unidad de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia, con
opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

Ciudad de México, 01 de marzo de 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario 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 que se reforman diversas
disposiciones de la Ciudad de México en materia de sanción administrativa a los
actos de discrminación, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Si internet es un espacio público, ¿por qué no sería posible trasladar, o
adaptar, a éste las reglas, regulaciones, controles, prevenciones y otros
mecanismos civilizatorios que hacen posible la convivencia pacíﬁca y el
ejercicio efectivo de derechos en las sociedades democráticas?
…
Las sociedades deben ser capaces de establecer una autoridad
democrática en internet, un genuino poder público, capaz, de manera
simultánea y equilibrada, de incentivar la libertad y el cambio que se
espera de este recurso de potencialidades inﬁnitas y de limitar las
expresiones destructivas, de odio y hostigamiento, que signiﬁcan un daño
para las personas y grupos discriminados.” Gustavo Kaufman.

Los discursos de odio son aquellos que tratan de fomentar, promover o incitar directa o
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte
del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por
diversos motivos, situaciones, creencias o ideologías contrarias.
El conﬂicto contemporáneo entre libertad de expresión y protección de grupos de
atención prioritaria en un espacio intangible como lo es el internet, es tan importante y
necesario de estudiar como los propios procesos del internet, que impactan de
manera subjetiva en las personas, por la conformación o deformación de las
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identidades grupales, por la inclusión o exclusión social a que dan lugar y por la
ampliación o reducción de libertades y derechos que de los discursos provienen.
El espacio público intangible en donde se sitúan las redes sociales son un espacio
social y de carácter público que admite, e incluso exige, las libertades y las
regulaciones que las sociedades abiertas han construido para hacer habitables sus
espacios de interacción. “El internet es un espacio de despliegue vital de las personas,
una forma de vida en la que socializan, trabajan, se relacionan, articulan proyectos,
despliegan emociones, se comunican, construyen lazos afectivos y se agregan para
formar tendencias y procesos sociales. Es, en suma, un espacio público constitutivo: se
trata a la vez de un ágora contemporánea en el que se vierte lo mejor del saber y la
creatividad y un callejón en el que se decanta lo peor de lo que somos capaces los
seres humanos. Por ello, los ámbitos de internet, como los espacios públicos
tangibles (las calles, las plazas, los ediﬁcios), pueden ser entendidos al mismo
tiempo como catalizadores de libertades y progreso y como un espacios de
violencia, agresión y odios que tienen poderosos efectos materiales en la vida y
derechos de las personas.”1 (Énfasis añadido)
Los insultos, agresiones y apologías de odio a una persona o grupo de personas, jamás
deberán estar protegidos por el derecho a la libertad de expresión. En los espacios
virtuales en el que zonas completas están por convertirse en regiones vedadas para
ciertos grupqos y están siendo utilizadas como lanzaderas discursivas para las
conductas de odio que, muchas veces, pasan a convertirse en ataques reales
mediante la agresión física, la persecución, el hostigamiento sistemático e incluso la
eliminación física.2
Así, bajo argumentos matizados por la libertad de expresión, muchas veces las ﬁguras
públicas y autoridades emiten en internet odios personales y subjetivos que alcanzan
proporciones ilimitadas y generan a su vez hostigamiento y discriminación hacia una
persona o grupo de personas, pues la intención de su expresión se orienta a los daños
simbólico y práctico antes que a la comunicación. “Las expresiones de odio, aunque
variadas en número, tienden a agruparse en derredor de un grupo especíﬁco y esa
variedad discursiva se aglutina por la estigmatización, desprecio y malignidad dirigida
contra ese grupo especíﬁco.”3

1

Kaufman, Gustavo. Odium dicta. Libertad de expresión y protección de grupos discriminados en
internet, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Secretaría de Gobernación, México,
2015, p. 10
2
Nielsen, Laura. License to Harass. Law, Hierarchy, and Oﬀensive Public Speech. Nueva Jersey,
Princeton University Press, 2004.
3
Op. Cit. p. 14
2

La libertad de expresión debe preservar un esquema de equilibrio ponderado con
otros derechos, como el de la no discriminación, entre expresiones, odio y grupos
históricamente discriminados; es decir, debe existir repercusión administrativa o
jurídica para aquellos discursos viciados cargados de odio.
De acuerdo con Gustavo Kaufman,4 las expresiones de odio se deben tratar conforme
a su gravedad y daño directo que producen, mediante tres grandes categorías:
“la primera, de mayor gravedad, incluyendo casos que requieren de una respuesta
penal dado su impacto y su simbolismo social; las de mediana entidad, que serían
tratadas por la administración, es decir, por instancias administrativas
especializadas. Por último, las de menor gravedad no serían tratadas en el corto
plazo sino que se procuraría su minimización en el largo plazo a través de
campañas educativas, tanto en la escuela como mediante información a la
población en general.”
Quienes ostentan cargos públicos y de elección popular, o aquellas personas con
posiciones de liderazgo público, deben asegurarse que con sus pronunciamientos no
están lesionando los derechos de personas o grupos, ni a las y los periodistas y los
medios de comunicación. Sostenemos ﬁrmemente que debemos aprobar una
legislación que prohíba cualquier promoción del odio que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia.
El presente paquete de reformas tiene el objetivo de generar recursos contra las
expresiones y discursos de odio que emitan personas servidoras públicas, sus efectos
perniciosos y la protección de los grupos (históricamente) discriminados.
El argumento central no es el control, la censura o la sanción sino la defensa de una
libertad de expresión que ha sido construida en igualdad con la libertad y derechos de
todas las personas, sin un derecho estar por encima de otro; es una exigencia ética y
jurídica de enfrentar los dilemas de la expresión de odio sin sacriﬁcar un ápice del
sistema de libertades que caracteriza a las sociedades abiertas.
II.

ANTECEDENTES

El discurso de odio es un tipo de violencia que reproduce estereotipos, estigmas y
prejuicios tendientes a la desvalorización y exclusión que se ven potencializados por
4

Abogado argentino-francés por la Universidad de Buenos Aires, se ha enfocado en estudiar la
problemática de los derechos humanos. En 2010 en México realizó un análisis comparado del
derecho antidiscriminatorio, en conjunto con el Conapred. Ha sido colaborador de diversas
instituciones internacionales, conferenciante y maestro de cursos en materia de derechos
humanos y discriminación. Recibió el Premio Anual de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, y fue miembro del consejo editorial de la revista Lecciones y
Ensayos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Universidad.
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las redes sociales, resultando un cúmulo de impactos interseccionales que afecta de
manera diferente a grupos históricamente vulnerados.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha apelado de manera continua para que las personas que
ocupan o aspiran a ocupar cargos de elección popular protejan el debate público y la
vigencia de los derechos humanos, debido al incremento de declaraciones
estigmatizantes y declaraciones puedan alentar a la violencia y la discriminación, o
generar un ambiente de vulneración de los derechos humanos.
Es importante tomar todas las medidas necesarias para que las personas que tienen
identidad con una determinada ﬁgura pública o autoridad no se vean animadas a
ejercer violencias contra quienes consideran sus adversarios; “las convicciones
democráticas tienen como corresponsabilidad el reconocer que ninguna persona
debe ser discriminada y todas deben ser tratadas en forma digna. También debe existir
conciencia y sensibilidad respecto de que hay poblaciones con un especial grado de
vulnerabilidad cuyos derechos deben ser garantizados y sobre los cuales no debe
mantenerse ningún tipo de conducta de discriminación histórica. El discurso de los
liderazgos públicos es un componente trascendental para la prevención de violencias
contra este tipo de grupos con especial vulnerabilidad, entre otros, a las mujeres, los
pueblos indígenas, la población afrodescendiente, la comunidad LGBTTTI, las
personas con discapacidad y las personas en situación de movilidad humana”. 5
De acuerdo con “Los Principios de Camden Sobre la Libertad de Expresión y la
Igualdad”, los Estados deberán imponer obligaciones a las personas servidoras
públicas a que eviten hacer declaraciones que promuevan la discriminación o que
socaven la igualdad y el entendimiento intercultural, así como para combatir los
estereotipos individuales y de grupo negativos y la discriminación. Las personas
servidoras públicas “tienen deberes y responsabilidades especiales en el ejercicio
de su derecho a la libertad de expresión, que implican un mayor nivel de diligencia
al pronunciarse públicamente. Como tales, están obligados a un mayor deber de
cuidado en sus expresiones, de modo de que no pueda entenderse que instruyen,
instigan, autorizan o apoyan la comisión de actos que puedan poner en riesgo o
violar los derechos de las personas. Mientras el cruce de argumentos y la exposición
pública de los desacuerdos enriquecen el debate, los discursos estigmatizantes
erosionan el sistema democrático y tienen el potencial de generar violencia o alentar
discriminación contra diversos grupos de personas”.6 (Énfasis añadido)

5

Comunicado de prensa R126/21. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2021,
consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1199
6
Ibid.
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Recientemente, legisladores del Partido Acción Nacional emitieron comentarios
transfobicos en sus redes sociales, llenos de discursos discriminatorios y de odio
contra los derechos de las personas transgénero. El 11 de enero, una diputada panista
del Congreso Local emitió un discurso de odio reﬁriéndose a “un hombre biológico”
galardonado como mejor actriz en los Globos de Oro. El 10 y el 15 de enero, un
diputado panista del Congreso Federal emitió discursos de odio por una supuesta
“ideología trans” y además reincidió en una entrevista, respectivamente. Ambos
legisladores están obligados a cumplir con los principios plasmados en la Constitución
Federal y Local, entre los cuales se encuentran la igualdad, la no discriminación y el
reconocimiento a los grupos de la diversidad sexual como prioritarios; así mismo,
ostentan posiciones públicas y deben asegurarse que sus pronunciamientos no
cuestionen, lesionen o inciten al odio.
Al respecto, de acuerdo con información del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México, la institución ha recibido más de 30 denuncias
en contra de los comentarios transfobicos.7 No es la primera vez que dichos
legisladores o alguna persona que ostenta cargos públicos, lamentablemente realice o
exprese comentarios discriminatorios y que incitan al odio a grupos de atención
prioritaria, en especíﬁco, hacia las personas de la diversidad sexual y de género.
Sumando a la ola de violencias, a través de un video en vivo en su cuenta de facebook,
la activista trans Natalia Lane denunció que fue víctima de un intento de feminicidio. En
el video la también asambleísta de Copred reﬁere que fue atacada con arma blanca en
rostro, nuca y manos.
También a esta ola de violencias y lgbtfobias se suman las acontecidas en Six Flags en
donde discriminaron a una pareja por besarse en dicho parque de diversiones, la
discriminación apercibida por la actriz Alejandra Bogue en un veriﬁcentro de la Ciudad
de México, los feminicidios de Nohemí y Yulizsa, pareja con tres hijos que fueron
asesinadas en un aparente crimen de odio en Ciudad Juárez, el ataque lesbófobico en
el que se observa cómo una mujer agrede físicamente a una pareja de mujeres en el
Centro Histórico, y las agresiones físicas que sufrieron por homofobia en una taquería
de la alcaldía Benito Juárez unos jóvenes.
III.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se presenta
el siguiente cuadro comparativo:

“Diciembre y enero, meses de violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+ en México”, El
Universal,
19
de
enero
de
2022,
consultado
en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lgbt-diciembre-y-enero-meses-de-violencia-contra-l
a-comunidad-lgbtttiq-en-mexico
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Código Penal para el Distrito Federal
Texto vigente

Texto propuesto

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

ARTÍCULO 206. A quien hallándose bajo los
supuestos de autoría referidos en las
fracciones siguientes, ejecute por sí o por
interpósita persona cualquier forma de
discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, la
orientación sexual, identidad y expresión
de género, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas, de
manera
que
afecte
sus
intereses
personales o de grupo, se le impondrá
multa de cincuenta a trescientos días y de
ciento ochenta a trescientos sesenta días
de semilibertad o de cincuenta a
doscientos días de trabajo a favor de la
comunidad:

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Niegue a una persona un servicio o una
prestación a la que tenga derecho. Para los
efectos de esta fracción, se considera que
toda persona tiene derecho a los servicios o
prestaciones que se ofrecen al público en
general;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo
de personas; o
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que, por las razones
previstas en el primer párrafo de este
artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga
derecho, se le aumentará en una mitad la
pena prevista en el primer párrafo del
presente artículo, y además se le impondrá
destitución
e
inhabilitación
para
el
desempeño de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, por el mismo lapso de la
privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas
aquellas medidas tendientes a la protección
de los grupos socialmente desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.

I. Las personas físicas o morales en los
términos de este Código, que con motivo
de su empleo, oﬁcio o profesión u objeto
social, proporcionen servicios o bienes al
público en general;
II. La personas servidoras públicas en el
ejercicio de sus funciones o con motivo de
ellas;
III. Quien valiéndose de medios o
circunstancias que le proporcionen su
empleo, cargo o comisión públicos,
profesión, ministerio religioso o cualquier
otro que implique subordinación por parte
de la víctima;
IV. Quien con intención maliciosa niegue,
obstaculice, restrinja o limite el acceso a
bienes o servicios a personas con
discapacidad temporal o permanente que
precisen ajustes razonables.
Se considerará discriminación el que una
persona física o moral ofrezca, promueva o
ejecute servicios, productos, terapias o
tratamientos
basados
en
prejuicios,
ignorancia, complejos o necesidades de los
grupos de atencion prioritaria, que tiendan
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a anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas, además de lo
dispuesto en la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México.
Se entenderá como discriminatoria toda
disposición pública o privada que lesione la
dignidad de las personas.
La dignidad humana se lesiona siempre
que a una persona o grupo se le humille,
degrade, envilezca o cosiﬁque.
En caso de existir violencia, la pena será de
1 a 3 años de prisión y de cien a trescientos
días de trabajo a favor de la comunidad o
del grupo discriminado, sin perjuicio de las
sanciones aplicables al delito que resulte
cometido.
A las personas servidoras públicas que
incurran en estas conductas, además de las
penas previstas, se les destituirá e
inhabilitará en el cargo, empleo o comisión
en
los
términos
de
la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México.
Las penas señaladas en este artículo
podrán aumentarse hasta el doble, siempre
que dos o más personas se reunan para
conspirar o adopten motivos, creencias o
ﬁlosofías discriminatorias con el propósito
de cometer el delito a que se reﬁere este
artículo o contra la vida, integridad o
libertad sexual de las personas con
independencia
de
las
penas
que
correspondan por los delitos de resultado
material.
Este delito se perseguirá por querella.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
Artículo 29. Los entes públicos, en el ámbito
de su competencia, llevarán a cabo, entre
otras medidas positivas a favor de la
igualdad de oportunidades y de trato para
las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales,
transgénero,
travestis
e
intersexuales:
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Artículo 29. Los entes públicos, en el ámbito
de su competencia, llevarán a cabo, entre
otras medidas positivas a favor de la
igualdad de oportunidades y de trato para
las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales,
transgénero,
travestis
e
intersexuales:

I. a VIII. (…)
Sin correlativo.

I. a VIII. (…)
IX. Sancionar, en términos de las leyes
aplicables, a las personas servidoras
públicas
que
cometan
actos
discriminatorios o que incumplan con sus
responsabilidades
con
motivo
de
prejuicios, estereotipos o estigmas.

Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito
de sus competencias, llevarán a cabo
medidas de promoción del goce y ejercicio
de sus derechos a favor de la igualdad de
trato para las personas, grupos y
comunidades de atención prioritaria, por
razón de su situación socioeconómica,
entendiéndose
en
situación
de
vulnerabilidad a las personas cuyo ingreso
mensual las ubique en situación de pobreza.
Dichas acciones comprenderán, de manera
enunciativa, más no limitativa:

Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito
de sus competencias, llevarán a cabo
medidas de promoción del goce y ejercicio
de sus derechos a favor de la igualdad de
trato para las personas, grupos y
comunidades de atención prioritaria, por
razón de su situación socioeconómica,
entendiéndose
en
situación
de
vulnerabilidad a las personas cuyo ingreso
mensual las ubique en situación de pobreza.
Dichas acciones comprenderán, de manera
enunciativa, más no limitativa:

I. a XII. (…)
Sin correlativo.

I. a XII. (…)
XIII. Sancionar, en términos de las leyes
aplicables, a las personas servidoras
públicas
que
incumplan
con
sus
responsabilidades
con
motivo
de
prejuicios, estereotipos o estigmas.
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Artículo 26. Son infracciones contra la
dignidad de las personas:

Artículo 26. Son infracciones contra la
dignidad de las personas:

I. Vejar, intimidar o maltratar
verbalmente a cualquier persona;
II. a XI. (…)

I. Vejar, intimidar o maltratar física o
verbalmente a cualquier persona, o cometer
acciones discriminatorias en términos de
las leyes en la materia, que afecte a una
persona o grupo de personas o comunidad
en sus intereses personales o de grupo;
II. a XI. (…)

física

o

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México
(Sin correlativo)
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Artículo 30 Bis. A quien ejecute por sí o por
interpósita persona cualquier forma de
discriminación,
en
términos
de
lo
establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México, de manera que
afecte a una persona o grupo de personas

o comunidad en su dignidad, derechos o
sus intereses personales o de grupo dentro
de los establecimientos mercantiles: se le
sancionará de la siguiente manera:
I. De bajo impacto, se les sancionará con lo
establecido en el artículo 65 de esta Ley; y
II. De impacto vecinal o impacto zonal, se
les sancionará en términos de lo
establecido en el artículo 66 de esta Ley.
Artículo 65. Se sancionará con el equivalente
de 126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de
la
Ciudad
de
México
vigente,
el
incumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 10
apartado A fracciones III, VII párrafo primero,
IX incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones
II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21;
22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40,
fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43
fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III 48
fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56
fracciones II, III y VII.

Artículo 65. Se sancionará con el equivalente
de 126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de
la
Ciudad
de
México
vigente,
el
incumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 10
apartado A fracciones III, VII párrafo primero,
IX incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones
II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21;
22; fracción II; 23 fracción V; 30 Bis fracción I;
33; 34; 37; 39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42
fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 47
fracciones I, II, III 48 fracciones III, VI, VII, X, 50;
53; 54; 56 fracciones II, III y VII.

Artículo 66.- Se sancionará con el
equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el
incumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 10
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B
fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24;
25 párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28
párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47
fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX;
49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58
de esta Ley.

Artículo 66. Se sancionará con el equivalente
de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de
la
Ciudad
de
México
vigente,
el
incumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 10
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B
fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24;
25 párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28
párrafo tercero; 29; 30; 30 Bis fracción II, 32;
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones
I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56
fracción I y 58 de esta Ley.

Las sanciones económicas señaladas en los
artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley,
tendrán una reducción del 50% en sus
montos mínimos y máximos cuando se trate

Las sanciones económicas señaladas en los
artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley,
tendrán una reducción del 50% en sus
montos mínimos y máximos cuando se trate
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de giros de bajo impacto que no vendan
bebidas alcohólicas

de giros de bajo impacto que no vendan
bebidas alcohólicas.

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México
Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas
observarán en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, los principios de
transparencia
como
principio
rector,
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eﬁcacia y eﬁciencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación
de dichos principios, las Personas Servidoras
Públicas
observarán
las
siguientes
directrices:

Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas
observarán en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, los principios de
transparencia y no discriminación como
principios rectores, disciplina, legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, eﬁcacia y eﬁciencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación
de dichos principios, las Personas Servidoras
Públicas
observarán
las
siguientes
directrices:

I. a X. (...)
Sin correlativo.

I. a VI. (...)
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos establecidos en la
Constitución,
la
igualdad
y
no
discriminación y la eliminación de todo tipo
de estereotipos, prejuicios y estigmas de
los grupos de atención prioritaria;
VIII. a X. (...)
XI. Abstenerse de realizar cualquier acto
discriminatorio que afecte a una persona o
grupo de personas o comunidad en su
dignidad o sus intereses personales o de
grupo, o con la autorización, apoyo o
aquiescencia de una persona servidora
pública
cometa
alguna
conducta
discriminatoria, o que tenga un grado de
autoría o participación en la comisión de
alguna
conducta
discriminatoria,
o
teniendo conocimiento de la comisión de
alguna
conducta
discriminatoria
se
abstuviere de denunciar inmediatamente
las mismas.

(Sin correlativo)
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Artículo 50 Bis. También se considerará
falta administrativa no grave la comisión de
conductas discriminatorias que afecten a
una persona o grupo de personas o
comunidad en su dignidad o sus intereses
personales o de grupo, o con la
autorización, apoyo o aquiescencia de una
persona servidora pública cometa alguna
conducta discriminatoria, o que tenga un

grado de autoría o participación en la
comisión
de
alguna
conducta
discriminatoria, o teniendo conocimiento
de la comisión de alguna conducta
discriminatoria se abstuviere de denunciar
inmediatamente las mismas.
Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal
(Sin correlativo)

Artículo 15 Bis. La Secretaría promoverá la
sensibilización, capacitación y cursos en
materia de derechos humanos, igualdad y
no discriminación y la eliminación de todo
tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas
de los grupos de atención prioritaria, en el
campo laboral.
Ley de Educación de la Ciudad de México

Artículo 9. De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución Local,
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

Artículo 9. De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución Local,
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I. a XXXVIII. (…)

I. a XXXVIII. (…)

XXXIX. Las demás que establezcan otras
disposiciones legales en materia educativa.

XXXIX. Promover la capacitación del
personal docente en materia de derechos
humanos, igualdad y no discriminación en
la educación y la eliminación de todo tipo
de estereotipos, prejuicios y estigmas de
los grupos de atención prioritaria; y,
XL. Las demás que establezcan otras
disposiciones legales en materia educativa.

(Sin correlativo)

Artículo 13 Bis. La Secretaría garantizará en
todos los tipos, niveles, modalidades y
opciones educativas la promoción y
capacitación del personal del Sistema
Educativo, en materia de derechos
humanos, igualdad y no discriminación en
la educación y la eliminación de todo tipo
de estereotipos, prejuicios y estigmas de
los grupos de atención prioritaria.

Artículo 77. Los particulares que impartan
educación
con
autorización
o
con
reconocimiento de validez oﬁcial de estudios

Artículo 77. Los particulares que impartan
educación
con
autorización
o
con
reconocimiento de validez oﬁcial de estudios
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deberán:

deberán:

I. a VI. (...)
Sin correlativo.

I. a VI. (...)
VII. Promover la capacitación del personal
docente en materia de derechos humanos,
igualdad y no discriminación en la
educación y la eliminación de todo tipo de
estereotipos, prejuicios y estigmas de los
grupos de atención prioritaria.

Artículo 86. Para lograr la igualdad de
acceso, la permanencia, el egreso oportuno
y los resultados satisfactorios en la
educación, la Secretaría desarrollará los
siguientes proyectos y acciones en función
de la capacidad operativa y disponibilidad
presupuestal:

Artículo 86. Para lograr la igualdad de
acceso, la permanencia, el egreso oportuno
y los resultados satisfactorios en la
educación, la Secretaría desarrollará los
siguientes proyectos y acciones en función
de la capacidad operativa y disponibilidad
presupuestal:

I. a X. (...)
Sin correlativo.

I. a X. (...)
XI. Promover cursos en materia de
derechos humanos, igualdad y no
discriminación en la educación y la
eliminación de todo tipo de estereotipos,
prejuicios y estigmas de los grupos de
atención prioritaria.

(Sin correlativo)

Artículo 117 Bis. El personal docente evitará
actos de discriminación y la eliminación de
todo tipo de estereotipos, prejuicios y
estigmas de los grupos de atención
prioritaria, en todos los tipos, niveles,
modalidades y opciones educativas.

Artículo 129. Para efectos de la Ley, se
consideran como infracciones de quienes
prestan servicios educativos, las siguientes:

Artículo 129. Para efectos de la Ley, se
consideran como infracciones de quienes
prestan servicios educativos, las siguientes:

I. a XVIII. (...)
Sin correlativo.

I. a XVIII. (...)
XIXX.
A
quien
cometa
acciones
discriminatorias por sí o por interpósita
persona de manera que afecte a una
persona o grupo de personas o comunidad
en su dignidad o sus intereses personales o
de grupo, o que tenga un grado de autoría
o participación en la comisión de alguna
conducta discriminatoria, o teniendo
conocimiento de la comisión de alguna
conducta discriminatoria se abstuviere de
denunciar inmediatamente las mismas.

Artículo 130. Las infracciones enumeradas en

Artículo 130. Las infracciones enumeradas en
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el artículo anterior, según la gravedad de las
mismas, se sancionarán con:

el artículo anterior, según la gravedad de las
mismas, se sancionarán con:

I. a III. (...)
IV. Para los supuestos previstos en las
fracciones XII y XIII del artículo 130, además
de la multa, se procederá a la clausura del
plantel respectivo.
Las sanciones antes descritas serán
independientes de las establecidas en otros
ordenamientos jurídicos.

I. a III. (...)
IV. Para los supuestos previstos en las
fracciones XII y XIII del artículo 129, además
de la multa, se procederá a la clausura del
plantel respectivo.
Las sanciones antes descritas serán
independientes de las establecidas en otros
ordenamientos jurídicos.

IV.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en su artículo 31, menciona
que las infracciones en la misma, se clasiﬁcan y sancionan por tipos, por
ejemplo, “infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente
de 1 a 10 veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor
de la comunidad de 3 a 6 horas”
2. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 prohíbe
“toda forma de discriminación formal o de facto, entendiendo por ésta a aquella
conducta injustiﬁcada que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión,
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
personas, grupos y/o comunidades, motivada por
También será
considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia,
misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia y aporofobia.”
A su vez, el artículo 37, fracción XXIV expone que son atribuciones del Consejo
“dar vista a los órganos de control interno de las diversas instancias de la
administración pública local conducentes, a ﬁn de que establezcan las medidas
administrativas para sancionar a las personas servidoras públicas que incurran
en actos de discriminación conforme a lo establecido en el artículo 6 de esta
Ley y en el marco legal vigente para la Ciudad de México”
Por ultimo, menciona en el artículo 67, fraccion VII que “con independencia de
los procesos civiles, penales o administrativos que se lleven a cabo por
presuntas violaciones al derecho humano de igualdad y no discriminación, el
Consejo podrá disponer la adopción dediversas medidas administrativas para
prevenir y eliminar la discriminación, entre ellas, olicitar a la autoridad
competente la aplicación de la sanción correspondiente”
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3. La Ley de Establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, expresa en
su artículo 7, fracción II que “corresponde al Instituto: Ejecutar las medidas de
seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por la Alcaldía
establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México y demás disposiciones aplicables”.
En este orden de ideas, el artículo 8, fracción IV menciona que “corresponde a
las Alcaldías, determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las
sanciones previstas en esta ley por medio de la resolución administrativa”
Asi mismo, el artículo 65, menciona que se sancionará con el equivalente de
126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el
incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones III, VII párrafo
primero, IX incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones II, III y VII; 11 fracciones III,
IV, y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, fracciones I, IV, V,
VI; 42 fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III 48
fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 fracciones II, III y VII.
Por último, el artículo 69, expone que en los casos de que las conductas se
repitan por más de dos ocasiones en el transcurso de un año, se aplicará hasta
el doble de la sanción originalmente impuesta, sin exceder del doble del
máximo.

V.

PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:
PRIMERO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 206. A quien hallándose bajo los supuestos de autoría referidos
en las fracciones siguientes, ejecute por sí o por interpósita persona
cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, la orientación sexual, identidad y expresión de género, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas,
de manera que afecte sus intereses personales o de grupo, se le impondrá
multa de cincuenta a trescientos días y de ciento ochenta a trescientos
sesenta días de semilibertad o de cincuenta a doscientos días de trabajo a
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favor de la comunidad:
I. Las personas físicas o morales en los términos de este Código, que con
motivo de su empleo, oﬁcio o profesión u objeto social, proporcionen
servicios o bienes al público en general;
II. La personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas;
III. Quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su
empleo, cargo o comisión públicos, profesión, ministerio religioso o
cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima;
IV. Quien con intención maliciosa niegue, obstaculice, restrinja o limite el
acceso a bienes o servicios a personas con discapacidad temporal o
permanente que precisen ajustes razonables.
Se considerará discriminación el que una persona física o moral ofrezca,
promueva o ejecute servicios, productos, terapias o tratamientos basados en
prejuicios, ignorancia, complejos o necesidades de los grupos de atencion
prioritaria, que tiendan a anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas, además de lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México. Se entenderá como discriminatoria
toda disposición pública o privada que lesione la dignidad de las personas.
La dignidad humana se lesiona siempre que a una persona o grupo se le
humille, degrade, envilezca o cosiﬁque.
En caso de existir violencia, la pena será de 1 a 3 años de prisión y de cien a
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad o del grupo
discriminado, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte
cometido.
A las personas servidoras públicas que incurran en estas conductas, además
de las penas previstas, se les destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o
comisión en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México.
Las penas señaladas en este artículo podrán aumentarse hasta el doble,
siempre que dos o más personas se reunan para conspirar o adopten
motivos, creencias o ﬁlosofías discriminatorias con el propósito de cometer
el delito a que se reﬁere este artículo o contra la vida, integridad o libertad
sexual de las personas con independencia de las penas que correspondan
por los delitos de resultado material.
Este delito se perseguirá por querella.
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SEGUNDO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARÍCULO 29 Y UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 29. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a
cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y
de trato para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,
transgénero, travestis e intersexuales:
I. a VIII. (…)
IX. Sancionar, en términos de las leyes aplicables, a las personas servidoras
públicas que cometan actos discriminatorios o que incumplan con sus
responsabilidades con motivo de prejuicios, estereotipos o estigmas.
Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a
cabo medidas de promoción del goce y ejercicio de sus derechos a favor de la
igualdad de trato para las personas, grupos y comunidades de atención
prioritaria, por razón de su situación socioeconómica, entendiéndose en
situación de vulnerabilidad a las personas cuyo ingreso mensual las ubique en
situación de pobreza. Dichas acciones comprenderán, de manera enunciativa,
más no limitativa:
I. a XII. (…)
XIII. Sancionar, en términos de las leyes aplicables, a las personas servidoras
públicas que incumplan con sus responsabilidades con motivo de prejuicios,
estereotipos o estigmas.
TERCERO: SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 26. Son infracciones contra la dignidad de las personas:
I. Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona, o
cometer acciones discriminatorias en términos de las leyes en la materia,
que afecte a una persona o grupo de personas o comunidad en sus intereses
personales o de grupo;
II. a XI. (…)
CUARTO: SE ADICIONA EL ARTÍCULO 30 BIS Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 30 Bis. A quien ejecute por sí o por interpósita persona cualquier
forma de discriminación, en términos de lo establecido en los artículos 5 y 6
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,
de manera que afecte a una persona o grupo de personas o comunidad en

16

su dignidad, derechos o sus intereses personales o de grupo dentro de los
establecimientos mercantiles: se le sancionará de la siguiente manera:
I. De bajo impacto, se les sancionará con lo establecido en el artículo 65 de
esta Ley; y
II. De impacto vecinal o impacto zonal, se les sancionará en términos de lo
establecido en el artículo 66 de esta Ley.
Artículo 65. Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10
apartado A fracciones III, VII párrafo primero, IX incisos b) y c), X; 10 apartado B
fracciones II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 fracción
V; 30 Bis fracción I; 33; 34; 37; 39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V,
43 fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54;
56 fracciones II, III y VII.
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las
obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los
artículos 10 apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo segundo, XI, XII, XIII y
XIV; 10 apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX,
X; 13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 26
párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 30 Bis fracción II, 32; 35; 36; 41; 45;
47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56
fracción I y 58 de esta Ley.
Las sanciones económicas señaladas en los artículos 64, 65 y 66 de la presente
Ley, tendrán una reducción del 50% en sus montos mínimos y máximos cuando
se trate de giros de bajo impacto que no vendan bebidas alcohólicas.

QUINTO: SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 7, Y SE LE ADICIONA LA FRACCIÓN
XI, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia y no
discriminación como principios rectores, disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eﬁcacia y eﬁciencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán las
siguientes directrices:
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I. a VI. (...)
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
establecidos en la Constitución, la igualdad y no discriminación y la
eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos
de atención prioritaria;
VIII. a X. (...)
XI. Abstenerse de realizar cualquier acto discriminatorio que afecte a una
persona o grupo de personas o comunidad en su dignidad o sus intereses
personales o de grupo, o con la autorización, apoyo o aquiescencia de una
persona servidora pública cometa alguna conducta discriminatoria, o que
tenga un grado de autoría o participación en la comisión de alguna conducta
discriminatoria, o teniendo conocimiento de la comisión de alguna conducta
discriminatoria se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas.
Artículo 50 Bis. También se considerará falta administrativa no grave la
comisión de conductas discriminatorias que afecten a una persona o grupo
de personas o comunidad en su dignidad o sus intereses personales o de
grupo, o con la autorización, apoyo o aquiescencia de una persona servidora
pública cometa alguna conducta discriminatoria, o que tenga un grado de
autoría o participación en la comisión de alguna conducta discriminatoria, o
teniendo conocimiento de la comisión de alguna conducta discriminatoria se
abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas.
SEXTO: SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 15 Bis. La Secretaría promoverá la sensibilización, capacitación y
cursos en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación y la
eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos
de atención prioritaria, en el campo laboral.
SÉPTIMO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX AL ARTÍCULO 9 Y SE RECORRE LA
SUBSECUENTE, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 77, Y LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 86, SE ADICIONA EL ARTÍCULO
117 BIS, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIXX AL ARTÍCULO 129 Y REFORMA EL
ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:
Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la
Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XXXVIII. (…)
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XXXIX. Promover la capacitación del personal docente en materia de
derechos humanos, igualdad y no discriminación en la educación y la
eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos
de atención prioritaria; y,
XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia
educativa.

Artículo 13 Bis. La Secretaría garantizará en todos los tipos, niveles,
modalidades y opciones educativas la promoción y capacitación del
personal del Sistema Educativo, en materia de derechos humanos, igualdad
y no discriminación en la educación y la eliminación de todo tipo de
estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos de atención prioritaria.

Artículo 77. Los particulares que impartan educación con autorización o con
reconocimiento de validez oﬁcial de estudios deberán:
I. a VI. (...)
VII. Promover la capacitación del personal docente en materia de derechos
humanos, igualdad y no discriminación en la educación y la eliminación de
todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos de atención
prioritaria.

Artículo 86. Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso
oportuno y los resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría
desarrollará los siguientes proyectos y acciones en función de la capacidad
operativa y disponibilidad presupuestal:
I. a X. (...)
XI. Promover cursos en materia de derechos humanos, igualdad y no
discriminación en la educación y la eliminación de todo tipo de estereotipos,
prejuicios y estigmas de los grupos de atención prioritaria.

Artículo 117 Bis. El personal docente evitará actos de discriminación y la
eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas de los grupos
de atención prioritaria, en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones
educativas.

Artículo 129. Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de
quienes prestan servicios educativos, las siguientes:
I. a XVIII. (...)
XIXX. A quien cometa acciones discriminatorias por sí o por interpósita
persona de manera que afecte a una persona o grupo de personas o
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comunidad en su dignidad o sus intereses personales o de grupo, o que
tenga un grado de autoría o participación en la comisión de alguna conducta
discriminatoria, o teniendo conocimiento de la comisión de alguna conducta
discriminatoria se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas.

Artículo 130. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la
gravedad de las mismas, se sancionarán con:
I. a III. (...)
IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y XIII del artículo 129,
además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.
Las sanciones antes descritas serán independientes de las establecidas en
otros ordenamientos jurídicos.

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

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 01 del mes de marzo de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN

Ciudad de México a 01 de marzo 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 SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México atraviesa por una crisis generalizada respecto a la protección de los
derechos humanos, sin embargo, esta crisis es notable en el ámbito de la protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Recordemos que al igual que
los derechos humanos en general, los derechos de las infancias son universales,
esto quiere decir que independientemente de su condición económica, creencia,
orientación sexual, raza, nacionalidad, etc., toda la infancia del mundo posee los
mismos derechos sin distinción alguna.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus
siglas en inglés, existe diferencia entre los derechos humanos y los derechos de la
infancia, en virtud de que “Los derechos de los niños no son algo secundario, ni
complementario, son derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del
Niño existe porque es necesario aportar una protección especial a la infancia que
no ofrece la Carta de Derechos Humanos. Hay derechos de los adultos que no
pueden aplicarse a los niños y viceversa”.1
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https://www.unicef.es/causas/derechos-infancia
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Este organismo señala que, existen cuatro principios clave de los derechos de los
niños:
1.
2.
3.
4.

No discriminación.
Derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo.
Derecho a una vida libre de violencia
Participación.

● No Discriminación
La discriminación es una conducta histórica. Es parte de los usos, costumbres y
prácticas sociales, esto es, a través de prejuicios y estereotipos que son utilizados
por las personas en sus relaciones, tanto entre ellas como con las autoridades.
Cualquier forma de discriminación representa un obstáculo para el pleno ejercicio
de derechos de las personas, por lo tanto, erradicar esta conducta humana es un
ideal de todos los Estados democrático del siglo XXI. Pero, independientemente de
la vigencia histórica de esta conducta en las sociedades, lo relativo a su tratamiento,
análisis, causas y consecuencias, es reciente.
Los principios de no discriminación y dignidad de todas las personas, son las base
del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que los
mayores avances en la materia vienen del desarrollo de este sistema internacional.
En México la discriminación es un fenómeno desafortunadamente arraigado, sin
embargo, su tratamiento legislativo es relativamente reciente. Sin bien en 1979 el
Gobierno ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, pasaron 15 años, sin que se reconociera este
como un fenómeno dentro de la legislación nacional.
El acto de discriminar repercute en la persona que lo padece, lo que merma su libre
desarrollo de la personalidad, además de causar consecuencias psicológicas
significativas, por ello, al hablar de los derechos de la infancia la no discriminación
es un principio toral.
● Derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo.
Las niñas y niños tienen derecho a que se preserve su vida, se garantice su
supervivencia y su desarrollo, esto, de acuerdo con el artículo 14 de la LGDNNA, y
además establece la obligación correlativa de las autoridades de ejecutar los actos
necesarios para garantizar su ejercicio. Para un ejercicio pleno de este derecho, el
máximo tribunal del país se ha dado a la tarea de interpretar que derivado de estos
derechos emanan obligaciones para las autoridades en el de lo público y para los
particulares en el ámbito privado.
Coadyuvar a la supervivencia debe ser la base del entendimiento del derecho a la
vida, y no únicamente y de manera restrictiva el hecho de proteger a las personas
2
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de actos que puedan privarlos es ésta. La Convención de Derechos de los Niños en
sus artículos 6 y 27 reconoce el derecho a la vida y la obligación del Estado de
garantizar “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”,
entendiendo “desarrollo” de una manera amplia, holística, que abarca lo físico,
mental, espiritual, moral, psicológico y social.
● Derecho a una vida libre de violencia
De acuerdo con estudios, informes y estadísticas tanto de organizaciones públicas
como privadas nacionales e internacionales, advierten que el fenómeno de las
violencias que se ejercen en contra de las niñas, niños y adolescentes es un
problema de salud pública generalizado en México, por lo que, su atención debe ser
una prioridad del Estado. Al referirnos al desarrollo de las personas menores de
edad, las consecuencias de las violencias que se ejercen contra estas son, por decir
lo menos, devastadoras y repercuten en diferentes aspectos de la vida en
colectividad, lo que implica un alto costo para el Estado.
● Derecho a la participación
En México, no existe un mecanismo que garantice la exigibilidad de la participación
efectiva e inclusión de niñas, niños y adolescentes para expresar su opinión y que
sean tomadas en cuenta en la decisiones de Estado, aunque este derecho y su
correlativa obligación del Estado se encuentren establecidos en la LGDNNA y, por
lo tanto, tampoco no existen mecanismo para exigir su justiciabilidad en caso de
alguna violación al mismo. En este sentido, la participación de las niñas, niñas y
adolescentes es llevada a cabo únicamente por algunas instituciones que están
interesadas en la promoción de sus derechos, pero no se encuentra incluido dentro
del sistema jurídico mexicano un mecanismo que sea efectivo y de obligatoriedad
general.
Una vez puestos claros los principios base para la actuación de las autoridades y
los particulares respecto al cuidado y protección de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, exploremos la problemática que nos lleva al planteamiento de esta
iniciativa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El día 7 de febrero de 2022, el periódico de circulación nacional “Crónica”, publicó
una nota periodística derivada de una investigación iniciada con base en denuncias
hechas por personal que labora en el Centro de Asistencia e Integración Social “San
Bernabé”, en la Ciudad de México. Donde se afirmó que las y los niños que
habitaban ese albergue perteneciente al Instituto de Atención. Poblaciones
Prioritarias de la Ciudad de México, eran sujetos de tratos inhumanos.
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Previo a la publicación de la nota y cómo se relata en la misma, colaboradores y ex
colaboradores presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos
de la capital, que hasta el momento de la publicación de nota periodística no se
había pronunciado al respecto.
De acuerdo con el medio de comunicación, tuvieron acceso a la evidencia
documental que constaba en el expediente de la denuncia presentada ante la
Comisión. Entre dichos documentos consta evidencia gráfica de que los infantes
eran amarrados, mantenidos con los pantalones abajo, con sus prendas orinadas,
etc.; hecho que es imperdonable, pues estos niños de por sí ya provienen de
diferentes procesos de abandono, maltrato familiar o incluso abuso sexual.
Al hacerse de conocimiento público estos sucesos, la Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la Ciudad de México, reveló que se
haría cargo del asunto un equipo multidisciplinario del DIF-CDMX encabezado por
Edith Hernández Segura, Directora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en
Situación de Vulnerabilidad, en Situación de Riesgo o Desamparo y de Centros de
Asistencia Social, instancia adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
El 14 de febrero de 2022 la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, durante la presentación del
Informe Temático Especial: Niñas, Niños y Adolescentes CASI San Bernabé, señaló
una recomendación y exhortó al Congreso de la Ciudad de México en los siguientes
términos:
1.
“Se observa necesario motivar la modificación de legislación local.
Esto es así puesto que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes otorga a las Procuradurías de Protección de las entidades
federativas la facultad de autorizar, registrar, certificar y supervisar los
centros de asistencia social. A pesar de ello, la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México omite adjudicar tal
facultad a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.
Lo anterior genera un vacío en las medidas de protección y seguimiento de
niñas, niños y adolescentes que residen en albergues. Por ello, se hace un
llamado doble:
●

Al Congreso de la Ciudad de México, para subsanar la omisión y
armonizar el marco legal local con el objetivo de asignar a la
Procuraduría local de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes la facultad de supervisión de los Centros de Asistencia
Social y asignarle la obligación periódica de rendición de cuentas.

●

A la propia Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, se le hace el llamado de asumir tales
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funciones de inmediato, en atención a la disposición de la Ley General en la
materia que así lo mandata.”

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
El tema que aquí nos atañe fundamentar jurídicamente, será expresado mediante
la normatividad internacional y nacional aplicable, por medio de aseveraciones
certeras derivadas de las disposiciones en cuestión.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de
su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la
asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su
identidad.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el

5

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

niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de
él, así como para otras formas de prevención y para la identificación,
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y
observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,
según corresponda, la intervención judicial.
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Aseveraciones:
● Los Estados partes deben atender con prioridad el interés superior de la
niñez.
● Los Estados partes deben tomar las medidas legislativas y administrativas
necesarias para el cuidado y bienestar de las y los niños.
● Los Estados partes se deben asegurar de que las instituciones que tengan
bajo su cuidado infantes, cumplan con la normatividad aplicable, sobre todo
en materia de sanidad, seguridad y competencia de su personal.
● Los Estados partes deben respetar la identidad de los menores sin injerencia
ilícitas.
● Los Estados partes tiene la obligación de brindar asistencia y protección a
los menores que sean privados de algún elemento de su identidad.
● Los Estados partes deben adoptar las medidas pertinentes para evitar todo
abuso físico, mental, descuido o trato negligente.
● Los Estados partes deben garantizar un nivel de vida a adecuado para las y
los niños, con el fin de que se desarrollen de manera adecuada física,
espiritual y mentalmente.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 4o.…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
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su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
…

Aseveración:
● En todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar por el interés
superior de la niñez.
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS NIÑOS Y
ADOLESCENTES
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.
Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas
apropiadas.
Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela
o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus
funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes,
en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas,
conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:
…
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño,
agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación;
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física,
psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la
patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y
adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista
en la presente fracción;
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar
violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de
éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así
como con los demás miembros de su familia;
…
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Aseveraciones:
● Las niñas y los niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y
sustentable.
● Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de menores
deben protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño,
agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación.
● Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia deben
abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o
actos que menoscaben su desarrollo integral.
● Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia deben evitar
conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o
rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 11
Ciudad incluyente
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Aseveración:
● La niñez, es la etapa del desarrollo humano en la cual el individuo comienza
un proceso de socialización colectiva, por lo cual, el proceso de aprendizaje
emocional se desarrolla con respecto a la percepción que tiene el individuo
con otros individuos ajenos a la familia, de tal forma que el infante se
convierte en un ser sujeto a la sociedad. Los procesos psicológicos
desarrollados en la infancia guiarán la conducta del individuo adulto.
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre
de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin
de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su
personalidad.
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Garantizando su seguridad sexual, para los efectos de que no sean víctimas
o potenciales víctimas de cualquier delito vinculado con diversas conductas de
violencia sexual.
Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas
necesarias para prevenir, atender investigar, perseguir y sancionar conforme
a derecho corresponda, los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
…

A continuación, se muestra un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
respecto al interés superior de la infancia, criterio que por cierto es jurisprudencia y
en ese tenor debe ser aplicado por toda autoridad sea jurisdiccional o no, por lo que
sirve de sustento para la presente iniciativa:
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD.
NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE
AFECTEN SUS INTERESES.
El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el
desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas
y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.
Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos
los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les
involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y
goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos
que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la
satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación,
vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos
afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todosesenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio
del interés superior del menor de edad implica que la protección de
sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través
de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén
relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y
adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con
una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen
que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y
éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la
necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita
vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores
9

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

y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea
una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor
en todo momento.
Registro digital: 2012592; Instancia: Pleno; Décima Época;
Materias(s): Constitucional; Tesis: P. /J. 7/2016 (10a.); Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34,
septiembre de 2016, Tomo I, página 10; Tipo: Jurisprudencia.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
El objetivo es homologar la ley local en la materia con la ley general, para que la
Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, tenga la facultad expresa para autorizar, registrar, certificar y
supervisar los centros de asistencia e integración social.
Todo lo expuesto con anterioridad es el andamiaje que soporta el sistema jurídico
mexicano respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes. Las normas ahí
están, y son ley vigente en todo el país; sin embargo, las acciones administrativas
tendientes a garantizar un verdadero desarrollo integral de las infancias son el
eslabón que falta y lamentablemente, hoy, hemos sido testigos en la ciudad de
México de acontecimientos atroces, que atentan contra la dignidad de las personas;
por lo que no podemos permitir que el tejido social se rompa con este tipo de casos;
es por lo que desde el Legislativo debemos realizar las adecuaciones normativas
pertinentes para que la Procuraduría ejerza sus facultades y hacer realidad estos
derechos.
Por lo anterior y con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento
en lo previsto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II
y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción
II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del
siguiente:
DECRETO
ÚNICO. se ADICIONA la fracción XIII para recorrer las subsecuentes en
su orden del artículo 112 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en su ámbito de
competencia, tendrá las atribuciones siguientes:
I…XII.
XIII. Autorizar, registrar, certificar, y supervisar los Centros de
Asistencia e Integración Social a efecto de coordinarse con las
autoridades competentes para brindar protección integral a las
niñas, niños y adolescentes que habitan estas instituciones.
XIV…XVII.
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. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México contará con 120 días naturales para emitir las
disposiciones administrativas correspondientes a fin de que la
Procuraduría ejerza las atribuciones conferidas en el presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 01 días del
mes de marzo de 2022.
Atentamente,

Dip. María Gabriela Salido Magos
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GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022
GPPRI/CCM/IIL/23/22
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/22/22 y por medio del presente solicito
amablemente que el documento del siguiente punto del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional inscrito para la próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo el
próximo martes 01 de marzo del año en curso, sea sustituido a efecto de subsanar errores
de redacción.
Nº
1

Denominación de iniciativa/punto
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR
CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 468
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, suscrita por la
Diputada María de Lourdes González Hernández.

Presentación
Se presenta en Pleno

Anexo el documentos referidos en el cuadro anterior.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
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DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita, Diputada MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H.
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Pleno, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO
DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,
con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró de inconstitucional la fracción II
del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción
normativa “distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan
el principio de inmediación”; lo anterior en virtud de vulnerar el derecho de toda
persona inculpada a que se presuma su inocencia y a recurrir el fallo ante el juez o
tribunal de alzada, tal como lo reconoce el artículo 20 apartado B, fracción I de la
Constitución Federal.
Dicha inconstitucionalidad permitió a la Suprema Corte sentar un criterio importante
y trascendente, a la luz del derecho a contar con un recurso efectivo que permita
recurrir en segunda instancia la sentencia condenatoria dictada en el marco del
nuevo sistema penal acusatorio.

1
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 468 DEL
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Doc ID: 189e97861015de54d167cf17e4685ca9f5049732

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

Desde tiempo atrás se ha considerado que el acceso a los recursos es una garantía
de la justicia completa e imparcial, pues asegura la posibilidad de corregir los errores
en que pueda incurrir el juzgador primigenio en la adopción de sus decisiones y,
además, permite enmendar la aplicación indebida de la ley con el fin de evitar la
arbitrariedad.
Nuestro ordenamiento constitucional reconoce el derecho de acceso a los recursos
como un derecho oponible al legislador en cuanto a la obligación de articular un
sistema de recursos, así como a los operadores a quienes corresponde interpretar
los requisitos procesales en el sentido más favorable a su efectividad con
proscripción de formalismos enervantes o rigorismos desproporcionados que
conviertan los requisitos procesales en obstáculos para que la tutela judicial sea
efectiva.
De conformidad con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo
14 constitucional y diversos tratados internacionales firmados y ratificados por el
estado mexicano, tratándose de procesos penales es exigible que toda sentencia
penal condenatoria sea revisable o impugnable.
El artículo 468 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales
contraviene los principios del recurso efectivo, presunción de inocencia, legalidad,
seguridad jurídica y debido proceso reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo
8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Lo anterior porque al establecer que el recurso de apelación procede para revisar la
sentencia de primera instancia, únicamente cuando se hagan valer las
consideraciones distintas a las de valoración probatoria y siempre que no se
comprometa el principio de inmediación, es contrario al principio de presunción de
inocencia y del derecho a un recurso efectivo.
Es así que, en nuestro sistema jurídico, el derecho a una doble instancia en materia
penal se encuentra implícito en la Constitución Mexicana, de manera que todo
proceso penal en el que se imponga una pena debe establecer como garantía
procesal esencial, la posibilidad de apelar o impugnar la decisión adoptada en una
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primera instancia, a través de un recurso judicial efectivo, que su vez, es el medio
idóneo para contar con un acceso a la justicia completo y efectivo.
Además, como lo ha sostenido la Primera Sala en el amparo en revisión 460/2008,
no basta ni siquiera la mera existencia en ley de un recurso, pues lo que debe
verificarse es el alcance y eficacia de tal recurso, para determinar si es apto para
hacer vigentes las garantías judiciales inherentes al debido proceso.1
Para que en materia penal exista un real y completo acceso a la justicia deben existir
recursos judiciales por medio de los cuales se pueda proteger de manera efectiva
la situación jurídica infringida o que causa afectación. Para que exista un
cumplimiento cabal de las formalidades del procedimiento y un real, completo y
efectivo acceso a la justicia, como lo establecen los artículos 14 y 17 de la
Constitución Federal, todo proceso penal en el cual se establezca una sanción, debe
sustanciarse observando todas las garantías procesales y dentro de estas prever la
posibilidad de apelar o impugnar la decisión adoptada en una primera instancia, por
medio de un recurso judicial efectivo.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso Lumley,
sostuvo que para considerar que un sistema recursal es apegado a lo ordenado en
el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es necesario
que exista la posibilidad de acceder a una segunda instancia que permita llevar a
cabo una revisión completa de la condena y de la sentencia.2
La doble instancia reviste gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico, pues
guarda una relación estrecha con el derecho al debido proceso, por ser una forma
de garantizar la recta administración de justicia, y tener un vínculo cercano con el
derecho de defensa, ya que busca la protección de los derechos de quienes acuden
al apartado estatal en busca de justicia.
Por otro lado, la Corte Interamericana ha referido que el derecho de recurrir el fallo
es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso
legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez
o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.3 Este derecho implica la integra

Amparo en revisión 460/2008, fallado el 11 de noviembre de 2009, por su mayoría de 3 votos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
3 Corte IDH
1
2
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revisión del fallo condenatorio y tiene una doble función: por una parte confirma y
da mayor credibilidad a la actuación jurisdiccional del Estado y, por la otra, brinda
mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado.
De esta manera, el derecho a recurrir el fallo condenatorio no se satisface con la
mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado,
ante el que este tenga o puede tener acceso. Para que haya una verdadera revisión
de la sentencia, es preciso que el tribunal superior reúna las características
jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto, esto es, no basta
con la existencia formal de los recursos sino que estos deben ser eficaces.4
Asimismo, se ha determinado que la posibilidad de recurrir la sentencia
condenatoria debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen
ilusorio este derecho, y que independientemente del nombre del recurso, lo
relevante es que garantice un examen integral de la decisión recurrida.
Es de señalarse que, en relación al juicio de amparo, este es un recurso
extraordinario eficaz para proteger los derechos humanos de las personas, pero no
un recurso ordinario ni una segunda instancia.
Considerar al juicio de amparo como la segunda instancia penal, implicaría otorgar
como línea principal que cualquier proceso penal de primera instancia pueda ser
revisado por medio del amparo directo y con ello la utilidad y el fin de una segunda
instancia quedaría sin sentido en perjuicio del derecho de defensa del sentenciado
e incluso de los derechos de la víctima.
Se debe recordar que con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de
la Federación el dieciséis de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de
justicia penal, se modernizó el procedimiento al establecer que será acusatorio y
oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación; es decir, constituye un cambio de paradigma que obligó
a replantear por completo la totalidad de los elementos.
Una de las razones por las que el artículo 468 fracción II, resulta inconvencional al
establecer que el recurso de apelación solo procede para revisar la sentencia de
primera instancia y únicamente cuando se hagan valer consideraciones distintas a
4

Ídem
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las de valoración probatoria y siempre que no se comprometa el principio de
inmediación, es la derivada de los requisitos que tal principio establece, como son
el requerir la presencia del juez en el desarrollo de la audiencia, la exigencia de la
percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la toma de
decisiones, la intervención del juez en la producción de pruebas personales para
que este emita el fallo del asunto en el menor tiempo posible y principalmente al ser
dicho principio un componente del debido proceso.
El debido proceso referido en el párrafo anterior se define como el conjunto de actos
de diversas características que tienen la finalidad de asegurar tanto como sea
posible, la solución justa de una controversia. Asimismo ha señalado que uno de los
fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de las personas.5
En el procedimiento penal, la verificación de los hechos que las partes sostienen,
lleva consigo una serie de exigencias que son indiscutibles, entre las que se
encuentra el principio de inmediación, al constituir la herramienta metodológica de
formación de la prueba, es decir, el modo en que debe incorporarse la prueba al
proceso y que permite al juez percibir toda la información que de ella se desprende.
En este sentido, la observancia del principio de inmediación se encuentra
íntimamente conectada con el principio de presunción de inocencia, en su vertiente
de regla probatoria, pues en la medida en que se garantice no solo el contacto
directo del juez con los sujetos y el objeto del proceso para que perciba toda la
información que surja de las pruebas personales, sino que también se asegure que
el juez que interviene en la producción probatoria sea el que emita el fallo del asunto,
se condiciona la existencia de prueba de cargo valida.
De lo anterior que la infracción al principio de inmediación en la etapa de juicio oral,
constituye una falta grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual
irremediablemente conduce a la reposición del procedimiento.
De esta forma para sostener que un recurso es efectivo, es necesario que el órgano
jurisdiccional revisor tenga atribuciones para analizar tanto cuestiones jurídicas
como fácticas y probatorias, pues en la actividad jurisdiccional es inescindible la
cuestión jurídica de fáctica.

5

Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-16/99.
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La norma que ocupa la reforma que aquí planteo, presenta una barrera que impide
a las personas que han sido condenadas penalmente, que un tribunal de alzada
revise a través de un recurso efectivo, los hechos que el juez de primera instancia
consideró como probados y suficientes para determinar una condena penal.
El artículo 468, fracción II, no es compatible con el derecho de toda persona
sentenciada penalmente a que su sentencia de condena pueda ser recurrida a un
juez o Tribunal Superior, es decir, es exigible que toda sentencia penal condenatoria
sea revisable o impugnable a través de un recurso efectivo, esto significa que el
recurso de alzada debe garantizar una revisión integral del fallo condenatorio, de
manera que no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior
al que juzgó y condenó al inculpado.
Al prever el artículo 468 una condicionante adicional consistente en que el recurso
de apelación únicamente procede cuando se hagan valer las consideraciones
distintas a las de valoración probatoria y siempre que no se comprometa el principio
de inmediación, en realidad lo que genera es que el recurso de apelación se torne
ilusorio.
En consecuencia, la autoridad de segunda instancia se encuentra obligada a
realizar un estudio integral de la sentencia de primer grado; es necesario precisar
que el derecho a contar con un recurso efectivo para impugnar la sentencia por la
que se condena penalmente a una persona tanto por vicios en las conductas
jurídicas como por errores o violaciones en la valoración probatoria, no rompe con
el principio de inmediación, esto porque la revisión de la valoración probatoria en
segunda instancia, no significa abrir nuevamente el juicio oral ni la etapa de
desahogo de pruebas.
Por el contrario, no debe confundirse la inmediación con la corrección en la
motivación sobre la valoración y alcance demostrativo de la prueba personal, es
decir, lo que se analizaría en una segunda instancia es el manejo que realiza el juez
con la información que como resultado arroja la prueba y su alcance sea el que
corresponda, lo cual se logra a través de la observancia que rige el sistema de
valoración de la prueba en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Limitar la procedencia del recurso de apelación para analizar cuestiones relativas a
la valoración de la prueba realizada en la sentencia de primer grado, no admite una
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interpretación conforme, pues se trata de un límite claro y absoluto que vulnera el
derecho de toda persona inculpada a que se presuma su inocencia y a recurrir el
fallo ante el juez o Tribunal de alzada como lo reconoce el artículo 20, apartado B,
fracción I de la Constitución Federal.
Como se mencionó en párrafos anteriores, el derecho de presunción de inocencia
debe interpretarse en forma amplia, de manera que a partir de él se deriva un
derecho a la doble instancia penal, como lo ha interpretado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en distintos precedentes. Que este derecho a recurrir el fallo
condenatorio es una garantía mínima que busca la restitución de la presunción de
inocencia mediante la revisión del fallo de primer grado de forma amplia, eficaz y
exhaustiva.
De igual forma, se aduce que el derecho de tutela judicial efectiva es una obligación
de los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean, sin obstáculos o
dilaciones innecesarias, evitando formalismos no razonables que impidan o
dificulten el enjuiciamiento de fondo. De esta manera, todo recurso debe permitir
que el tribunal de alzada realice un análisis integral de todas las cuestiones
debatidas y analizadas por el tribunal inferior, lo que incluye por supuesto, tanto los
puntos de derecho como probatorios.
De nuevo y derivado de su importancia, es menester recalcar de nueva cuenta que
reconocer que el recurso de apelación permita una revisión del análisis probatorio
del juez natural, no rompería con el principio de inmediación de la prueba, pues si
bien el desahogo de los medios probatorios debe realizarse en presencia del juez
de control, la valoración directa de la prueba es distinta a la apreciación y alcance
demostrativo de la misma, pues esta se realiza al momento de la sentencia y por
tanto está sujeta a la revisión legal por el tribunal revisor.
El artículo 468 fracción II, es una norma que cierra las puertas del recurso de
apelación en forma indebida, generando que el recurso de apelación se torne
ineficaz, el precepto vulnera el derecho de toda persona imputada a recurrir el fallo
condenatorio de primera instancia, es decir, si la norma es contraria al derecho a
tener un recurso biinstancial en materia penal.
Tratándose de procesos penales es exigible que toda sentencia penal condenatoria
sea revisable o impugnable a través de un recurso efectivo; para que haya una
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verdadera revisión de la sentencia, es preciso que el tribunal superior reúna las
características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto y
que sean eficaces para restituir los derechos que se hubieran vulnerado, de ser el
caso.
Del precepto que pretendemos reformar, se desprende que la fórmula empleada por
el legislador al regular el recurso de apelación en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, es desafortunada y no se ciñe a los parámetros
constitucionales y convencionales antes referidos, de ahí que, si el recurso de
apelación no permite la revisión en segunda instancia de la valoración probatoria,
es susceptible de ser modificada en razón de lo estipulado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Es evidente que el legislador federal al regular el recurso de apelación en materia
penal, pretende establecer un límite a la procedencia de este recurso, de manera
que únicamente puedan analizarse en apelación cuestiones estrictamente jurídicas
o argumentativas, vedando toda posibilidad de revisión de las cuestiones fácticas o
de valoración probatoria.
La norma controvertida presenta una barrera que impide a las personas que han
sido condenadas penalmente, para que un tribunal de alzada revise a través de un
recurso efectivo, los hechos que el juez de primera instancia consideró como
probados y suficientes para determinar una condena penal.
El artículo 468, fracción II no es compatible con el derecho de toda persona
sentenciada penalmente a que su sentencia de condena pueda ser recurrida ante
un juez o Tribunal superior como se ha precisado a lo largo del presente
instrumento, nulifica la posibilidad de recurrir cuestiones de valoración probatoria,
por vulnerar el derecho de toda persona condenada penalmente a contar con un
recurso efectivo que posibilite la revisión integral de la sentencia condenatoria.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que el recurso de apelación contemplado en
el artículo 468 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe
entenderse procedente para permitir que un tribunal de alzada revise en forma
integral la sentencia definitiva por la que se condenó a un apersona penalmente, ya
sea que se trate de una condena de prisión, multa o reparación del daño, pues lo
relevante es que toda sanción penal debe ser revisada en una segunda instancia.
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Con el objetivo de hacer comprensible el proyecto de adición, se presenta el
siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 468. Resoluciones del
Tribunal
de
enjuiciamiento
apelables.
Serán
apelables
las
siguientes
resoluciones emitidas por el Tribunal de
enjuiciamiento:
I.-…
II.- La sentencia definitiva en relación a
aquellas consideraciones contenidas
en la misma, distintas a la valoración
de la prueba siempre y cuando no
comprometan
el
principio
de
inmediación, o bien aquellos actos que
impliquen una violación grave del
debido proceso.

Artículo 468. Resoluciones del
Tribunal
de
enjuiciamiento
apelables.
Serán
apelables
las
siguientes
resoluciones emitidas por el Tribunal de
enjuiciamiento:
I.-…
II.- La sentencia definitiva en relación a
aquellas consideraciones contenidas
en la misma, ya sea que se trate de
una condena de prisión, multa o
reparación del daño, o bien aquellos
actos que impliquen una violación grave
del debido proceso.

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR
CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES para quedar como sigue:
ÚNICO. - Se reforma la fracción II del artículo 468 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
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Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables.
Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de
enjuiciamiento:
I.-…
II.- La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la
misma, ya sea que se trate de una condena de prisión, multa o reparación del
daño, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.
TRANSITORIOS
PRIMERO. – Remítase al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de
Diputados, para su análisis y dictaminación.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
contenido del presente decreto.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a primero de marzo del año dos mil
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Recinto legislativo de Donceles, a 1 de marzo de 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; 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 modifica el artículo 8, apartado
E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de igualdad
sustantiva en el deporte, de conformidad con lo siguiente:
I. Planteamiento del problema
1.

Historia de una lucha. La historia del deporte femenino equivale a una historia
de lucha. A lo largo de los siglos, las mujeres han tenido que abrirse paso en
contra de los prejuicios y las trabas que les ponía una sociedad que creían que
ellas no podían, o no debían hacer deporte. Aún queda mucho camino por
recorrer para que el deporte femenino se equipare al masculino. El peso de
siglos de discriminación aún se hace notar.

2.

Algunos logros de mujeres deportistas. A pesar de lo anterior, en el mundo
del deporte han destacado diversas mujeres, debido a la lucha de muchas a lo
largo de los siglos que ha conseguido que actualmente, en la mayoría de los
países, se haya normalizado la participación de ellas en competiciones
profesionales o que hagan deporte como aficionadas.

3.

En efecto, el deporte femenino está cada vez más normalizado en la sociedad
y hay algunas deportistas mexicanas mundialmente famosas como Paola
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Espinosa (Clavadista),1 Soraya Jiménez (halterofilia),2 María del Rosario
Espinoza (Taekwondo),3 Alexa Moreno (Gimnasia),4 Aída Román Arroyo (tiro
con arco),5 por mencionar algunas, que incluso han obtenido importantes
reconocimientos, los cuales, se detallan como nota al pie.
4.

Problemática por resolver: Sin embargo, el deporte femenino aún está a
mucha distancia del deporte masculino en relevancia, salarios o número de
personas que lo practican.

5.

En efecto, las reglas de juego en el deporte son iguales, no obstante, las
mujeres deportistas suelen tener sueldos más bajos, menos patrocinadores,
peores condiciones de contrato y una presencia casi invisible en los medios de
comunicación, no obstante, la discriminación de género sigue existiendo en la
mayoría de los deportes, y cuanto más popular es el deporte y más dinero se
mueve, más desigualdades hay entre mujeres y hombres.

6.

Desigualdades en el deporte. Probablemente el futbol es el deporte más
popular, pero también es uno de los más desiguales. Algunas investigaciones
han dado cuenta de que existen topes salariales que los clubes deportivos no
hacen oficiales.6 Esta situación contribuye aún más a la diferencia de los
sueldos. Aunque la realidad es que estas diferencias se repiten en la mayoría
de los deportes como el voleibol, básquetbol, natación, atletismo, entre otros.

7.

Algunos precedentes de sanciones. Recientemente el pleno de la Comisión
Federal de Competencia Económica impuso multas por un total de 177.6
millones de pesos a 17 clubes de futbol de la Liga MX por su responsabilidad
en la realización de prácticas monopólicas absolutas, y por coadyuvar en la

1

Ha competido en cuatro ocasiones en los Juegos Olímpicos, obteniendo la medalla de bronce (Pekín 2008); y
de plata (Londres 2012).

2

Fue la primera atleta mexicana en obtener un oro olímpico en los Juegos de Sídney 2000.

3

Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008; y la medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

4

Fue la primera mexicana un podio en el Mundial de Gimnasia Artística de 2018, obteniendo la medalla de bronce;
Además obtuvo el cuarto lugar en la prueba de salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

5

Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

6

El País (2021). “Machismo en el fútbol mexicano: tope salarial solo para las mujeres”. Disponible en:
https://bit.ly/3sd8590
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realización de estas, a la Federación Mexicana de Futbol (FMF o Federación)
y a 8 personas físicas.
8.

Los clubes se coludieron para evitar o inhibir la competencia en el mercado de
fichaje de futbolistas mediante dos conductas: a) imponer topes máximos a los
salarios de las jugadoras, lo cual profundizó aún más la brecha salarial entre
mujeres y hombres futbolistas; y b) segmentar el mercado de los jugadores al
establecer un mecanismo que les impidió negociar y contratarse libremente
con nuevos equipos. 7

9.

Patrocinios y medios de comunicación estereotipados. El patrocinio de
marcas deportivas y las campañas publicitarias también contribuyen a
aumentar la brecha de género. Muchas marcas y empresas contratan a
deportistas para promocionar sus productos, sin embargo, muy pocas marcas
contratan a mujeres atletas como imagen, la mayoría prefieren “estrellas” del
deporte masculino. En el caso de los medios sucede lo mismo, se dedica
mucho más tiempo y espacio a las competiciones masculinas (e incluso a la
vida privada de los jugadores) que al deporte femenino.

10.

Solución a la problemática. Por lo tanto, la suscrita diputada plantea
modificar el artículo 8, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, a efecto de que en el reconocimiento que se hace del derecho al
deporte se establezcan determinadas garantías para garantizar la
participación de las mujeres en el deporte, así como de lograr la igualdad
sustantiva en ese ámbito, lo cual, implica una materialización del principio de
progresividad de los derechos humanos.

11.

Además, por medio del régimen de artículos transitorios vincular a este propio
Congreso para que dentro del plazo de 1 año se realicen todas las
adecuaciones necesarias a las leyes secundarias para dar cumplimiento a esta
reforma.

7

COFECE (2021). “COFECE sanciona a 17 clubes de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Futbol y 8
personas físicas por coludirse en el mercado de fichaje de las y los futbolistas”. Disponible en: https://bit.ly/3Hf8axg
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II. Argumentación

12.

Agenda 2030. La Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible adoptada por las y
los líderes mundiales en 2015 ha establecido la hoja de ruta para alcanzar la
igualdad de género para 2030. La Agenda reconoce explícitamente que el
deporte es un facilitador importante para el desarrollo y el empoderamiento de
las mujeres.

13.

La Constitución de la CDMX. El artículo 8, apartado E, de la Constitución
prevé que toda persona tiene derecho pleno al Deporte y que es el Gobierno
de la Ciudad quien debe garantizar este derecho, para lo cual, tiene como
obligaciones las siguientes:
a) Promover la práctica del deporte individual y colectivo y toda actividad
física;
b) Establecer instalaciones deportivas apropiadas, en escuelas y en espacios
seguros que permitan el acceso a las personas con discapacidad;
c) Asignar instructores profesionales para la práctica del deporte y el
acondicionamiento físico; y
d) Otorgar a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material
y económico para su desempeño.

14.

Sin embargo, nótese que el texto original nada resuelve sobre la problemática
de la brecha de género, discriminación y violencia que permea el deporte
femenino, lo cual, resulta indispensable atender en la actualidad.

15.

Derechos constitucionales de las mujeres. No pasa desapercibido, que la
propia Constitución, en su artículo 11, apartado C, establece que reconoce la
contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad,
promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia
5
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contra las mujeres, sin embargo, la suscrita diputada considera atinente que
dentro del derecho al deporte deben contener garantías específicas para lograr
una verdadera igualdad sustantiva en ese ámbito.
16.

Competencia concurrente sobre el derecho al deporte. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una competencia
concurrente sobre el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en su
artículo 4, entre el Ejecutivo Federal, las entidades federativas, los municipios
y demarcaciones de la Ciudad de México, así como los sectores social y
privado, sin embargo, cabe preguntarse lo siguiente:

17.

¿Puede la Ciudad ampliar derechos humanos? Sin bien la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ha sostenido que las entidades federativas
definitivamente tienen estrictamente prohibido alterar el denominado
parámetro de regularidad constitucional, no obstante, también ha sostenido
que el Constituyente de la Ciudad de México en general no está impedido para
ampliar derechos humanos o crear nuevos derechos.

18.

En efecto, que la ampliación de derechos fundamentales por entes distintos al
Poder Revisor Federal es jurídicamente posible en la medida que no se altere
su núcleo o contenido esencial. Cuando este contenido se ha respetado, se ha
validado que un poder legislativo “pueda desarrollar o incluso ampliar el
contenido de un derecho humano”. Llevada a cabo por un ente
constitucionalmente facultado, tal ampliación o potenciación no representaría
una alteración del parámetro, sino una materialización del principio de
progresividad de los derechos humanos previsto en el párrafo tercero del
artículo 1° constitucional.

19.

Pronunciamiento de organismos defensores de derechos humanos. De
acuerdo con el estudio denominado “Bullying y desigualdad de género en el
deporte en México” (2018) realizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, se advierten algunas causas – emblemáticas – de discriminación
por género como son:

20.

Ejemplos en el futbol. Las futbolistas de la Liga MX Femenil manifestaron
que, entre las prácticas consensadas en el medio, es decir, reglas no escritas,
se les exige conservar una imagen femenina dentro y fuera del terreno de
juego. Asimismo, los medios de comunicación deportivos elaboran reportajes
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y notas sobre el aspecto físico y vestimenta de las jugadoras de la Liga MX
Femenil, en lugar de enfocarse en su desempeño deportivo. Tal es el caso, de
la jugadora Norma Palafox perteneciente al Club Deportivo Guadalajara.
21.

En efecto, existe una brecha salarial importante entre los futbolistas de la Liga
MX y las jugadoras de la Liga MX femenil. En 2018 la revista Forbes publicó
una lista de los atletas mejor pagados a nivel internacional; en ninguno de los
primeros 100 lugares aparece el nombre de una mujer.

22.

Ejemplos en el automovilismo. En 2014, la expilota Susie Wolff fue objeto
de comentarios discriminatorios por parte del también piloto Sergio Pérez,
quien manifestó que no sería de su agrado el ser derrotado por una mujer en
una competencia. Dichos comentarios fueron altamente criticados por la presa
internacional.

23.

Además de estos acuerdos culturales y sociales respecto al papel que se
espera de las mujeres; también existen retos estructurales que se trasladan al
ámbito deportivo como es el mercado laboral.

24.

El deporte en época de pandemia. Como consecuencia de las medidas de
confinamiento, los programas deportivos y las clases de educación física se
cancelaron, suspendieron o se están reinventando por completo. La falta de
actividad física, el aislamiento social y las situaciones económicas en deterioro
de las familias pueden llevar a un aumento en sus niveles de estrés, ansiedad,
soledad y depresión, que representan desafíos para su salud mental y su
bienestar. En estas condiciones, un gran número de niñas se encuentran en
mayor riesgo de experimentar situaciones de violencia física y sexual,
embarazos no planeados y matrimonio infantil.

25.

Hacia la Igualdad sustantiva. Con base en tal principio, la Ciudad debe
adoptar medidas específicas para lograr la igualdad “de hecho” de las mujeres
a fin de que puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos.

26.

En este sentido, la Ciudad tiene que hacer más que simplemente establecer a
nivel normativo la “igualdad de derechos” de las mujeres (igualdad formal),
pues al momento de diseñar, regular e implementar sus programas y políticas
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públicas, debe reconocer las necesidades, dificultades y desventajas que
enfrenta tal grupo vulnerable en sociedad y, al efecto, tomar medidas
especiales o afirmativas para abordar la discriminación indirecta y estructural
que resienten tales personas, pues solo de esa forma puede alcanzarse su
igualdad “de hecho” (sustantiva o material)
27.

La desigualdad en el deporte tiene su origen en los estereotipos y prejuicios
de género y bajo está línea de pensamiento, se advierte la necesidad urgente
de cambiar la injusta historia del deporte femenino, y para ello, hay que
empezar por las niñas de hoy.

28.

Cuadro comparativo. Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que
plantea la presente iniciativa, se presenta el cuadro comparativo siguiente:
Constitución Política de la Ciudad de México
Texto Vigente
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al
deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual:
a) Promoverá la práctica del deporte
individual y colectivo y de toda actividad
física que ayude a promover la salud y el
desarrollo integral de la persona, tanto en las
escuelas como en las comunidades.
b) Establecerá instalaciones deportivas
apropiadas, en las escuelas y en espacios
públicos seguros, suficientes y amigables
con el medio ambiente, próximos a las
comunidades y que permitan el acceso al
deporte a las personas con discapacidad.
c) Asignará instructores profesionales para
que la práctica del deporte y el
acondicionamiento físico se desarrolle en
forma adecuada; y

Propuesta de modificación

c) Asignará instructoras e instructores profesionales
para que la práctica del deporte y el acondicionamiento
físico se desarrolle en forma adecuada.
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento
apoyo técnico, material y económico para su mejor
desempeño, garantizando que se distribuyan de
forma igualitaria.
e) Promoverá activamente la participación de las
mujeres y niñas en el deporte y en las actividades
físicas, mediante campañas de información y

d) Otorgará a las y los deportistas de alto
rendimiento apoyo técnico, material y
económico para su mejor desempeño.
Sin correlativo
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Texto Vigente

Propuesta de modificación
sensibilización
dirigidas a
las audiencias
deportivas, a las y los patrocinadores, a los medios
de comunicación, y a la sociedad en general.
f) Garantizará la igualdad sustantiva entre las y los
deportistas, implementando acciones afirmativas
para reducir la brecha de género en el ámbito
deportivo; así como en su trabajo y salario, de
conformidad con lo establecido en esta
Constitución y en las leyes correspondientes.
g) Implementará programas, campañas, protocolos
y en general cualquier medida orientada a prevenir,
atender y erradicar cualquier tipo de discriminación
y violencia por razones de género en el deporte.
h) Designará presupuesto para el fomento de
programas y actividades enfocadas en atender las
problemáticas de género en el deporte en la Ciudad.
i) Verificará que la oferta de actividades deportivas
de todas las organizaciones vinculadas con el
deporte sea amplia e incluya a hombres y mujeres
por igual, en caso contrario, lo sancionará en los
términos de la ley.
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.

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo
Sin correlativo

Sin correlativo
Sin correlativo

Sin correlativo

29.

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8,
APARTADO E, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL DEPORTE.
ÚNICO. Se reforma el artículo 8, apartado E, incisos c) y d); Se adiciona los incisos
e), f), g), h) e i) al apartado E, artículo 8, todo de la Constitución Política de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
Artículo 8
…
E. …
…
a) y b) …
c) Asignará instructoras e instructores profesionales para que la práctica del deporte
y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada;
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y
económico para su mejor desempeño, garantizando que se distribuyan de forma
igualitaria.
e) Promoverá activamente la participación de las mujeres y niñas en el deporte
y en las actividades físicas, mediante campañas de información y
sensibilización dirigidas a las audiencias deportivas, a las y los patrocinadores,
a los medios de comunicación, y a la sociedad en general.
f) Garantizará la igualdad sustantiva entre las y los deportistas, implementando
acciones afirmativas para reducir la brecha de género en el ámbito deportivo;
así como en su trabajo y salario, de conformidad con lo establecido en esta
Constitución y en las leyes correspondientes.
g) Implementará programas, campañas, protocolos y en general cualquier
medida orientada a prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de
discriminación y violencia por razones de género en el deporte.
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h) Designará presupuesto para el fomento de programas y actividades
enfocadas en atender las problemáticas de género en el deporte en la Ciudad.
i) Verificará que la oferta de actividades deportivas de todas las organizaciones
vinculadas con el deporte sea amplia e incluya a hombres y mujeres por igual,
en caso contrario, lo sancionará en los términos de la 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 de este.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.

SUSCRIBE

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, al
primer día días del mes de marzo de dos mil veintidós
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
Presente
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29
apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE
REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPORTE SEGURO, para quedar como sigue:
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Reconocer a la movilidad como un derecho humano y establecer la obligatoriedad
de la colocación de dispositivos tecnológicos que permitan combatir de manera
efectiva la inseguridad que sufren las personas en las unidades de transporte
público de pasajeros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
SEGUIRIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
En un sentido amplio, otorgar seguridad es uno de los aspectos fundamentales en
el orden normativo y una de las funciones principales de cualquier gobierno. En este
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sentido, las autoridades tienen la obligación de generar un ambiente seguro a los
individuos para el pleno desarrollo y ejercicio de sus derechos. No olvidemos que la
garantía de seguridad (jurídica) por parte del Estado, protege a los ciudadanos de
eventuales ataques sobre sus derechos, ya sea por parte de otros individuos o de
las propias autoridades.1
De la concepción de seguridad jurídica se desprende el concepto de seguridad
pública, el cual se refiere a la función concreta del Estado de instrumentar acciones
encaminadas a la prevención y erradicación de conductas delictivas que afecten el
patrimonio y bienestar de la ciudadanía y con ello garantizar el orden público.
En este orden de ideas, se desglosa una de las funciones primordiales de un
Estado, la de generar las condiciones necesarias a fin de garantizar a los
ciudadanos el poder llevar a cabo sus actividades cotidianas con la certeza de no
ver en riesgo sus bienes y/o seguridad personal. En nuestro país, dicha garantía se
establece en el artículo 21 de la Carta Magna, el cual a la letra señala:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende
la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de
1 Véase, Fonseca Luján, Roberto y López Betancourt, Eduardo, “Seguridad y Derechos Humanos”, Universidad Nacional Autónoma de

México.
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las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Por lo tanto, en miras de cumplir con sus obligaciones, el Gobierno ejecuta una serie
de estrategias, programas y acciones dirigidas al combate de la delincuencia, el
crimen organizado y la violencia, con el fin de garantizar la seguridad pública a las
y los ciudadanos y así mantener la integridad y estabilidad del Estado.
En este marco, se puede afirmar que la seguridad pública se alcanza a través de un
conjunto de acciones y políticas emprendidas por parte de las autoridades que
resultan en la concreción de la paz pública y la prevención del delito.
De manera paralela, con el fin de profundizar y alcanzar una mayor comprensión
sobre lo complejo que resulta el fenómeno de la seguridad pública, es fundamental
realizar un análisis desde un enfoque integral y multidimensional en el cual
intervengan aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Bajo una óptica
de derechos humanos, el concepto de seguridad pública se complementa con el de
seguridad ciudadana, el cual tiene su principal sustento en la lucha contra la
pobreza, el desempleo y la desigualdad social.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad
ciudadana es entendida como aquella situación donde las personas pueden vivir
libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado
cuenta con las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos
humanos directamente comprometidos frente a las mismas. Es decir, en la práctica.
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la seguridad ciudadana, bajo una perspectiva de derechos humanos, se entenderá
como la condición donde los individuos viven libres de violencia.2
En este sentido, se puede afirmar que la seguridad pública y la seguridad ciudadana
coexisten una con la otra, ambas ven en el orden y la paz pública las bases para
generar una sociedad con desarrollo y crecimiento económico y social.
Derivado de lo antes expuesto, las autoridades encargadas de la creación e
implementación de políticas públicas y programas en materia de seguridad pública
deberán trabajar bajo un enfoque multifactorial y con apego a la protección y
defensa de los derechos humanos.
INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN MÉXICO
Actualmente, México enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad pública y
ciudadana. A pesar de las múltiples estrategias implementadas para el combate a
la violencia, al crimen y a la delincuencia, no se han logrado alcanzar al cien por
ciento las condiciones ideales para que la población viva y se desarrolle en paz. El
aumento en los índices delictivos en gran parte del territorio nacional ha impactado
negativamente en la calidad de vida de las familias mexicanas, mermando
severamente su patrimonio, bienestar y, en algunos casos, arrebatándoles la propia
vida.
A pesar de la lucha emprendida por la actual administración en el fortalecimiento
tanto del marco normativo como del entramado institucional en materia de seguridad
pública, aún existen múltiples pendientes. Lamentablemente, se ha registrado un
2

Véase,
Comisión
Interamericana
de
Derechos
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4616/6.pdf

Humanos,

“Seguridad

Ciudadana”.

Disponible

en:
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incremento significativo en la comisión de diversos delitos del fuero común, sobre
todo aquellos que impactan directamente las actividades realizadas por la población
de manera cotidiana.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021
(ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
aproximadamente el 66% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en
su ciudad es inseguro.3
Asimismo, la información recabada arrojó que la población en general percibe
mayor inseguridad en espacios físicos específicos, como cajeros automáticos
ubicados en la vía pública, el transporte público y en las calles por donde
habitualmente transita.4
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2020 (ENVIPE), estimó que durante 2019 se generaron aproximadamente
30 millones de delitos asociados a 22 millones de víctimas, de dicha estadística se
deprende que el mayor porcentaje de los delitos fue cometido en la vía pública
o en el transporte público.5
La siguiente ilustración6 muestra la incidencia delictiva en su modalidad de robo en
las unidades de transporte público durante el periodo 2015-2020. Esta se refiere a
la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o

3 INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021, [Fecha de consulta: 24 de agosto de 2021]. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_07.pdf
4 Ibídem.
5 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, [Fecha de consulta: 24 de agosto de 2021]. Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSegPub/envipe2020.pdf
6 Elaboración propia a partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad [Fecha de consulta 25 de agosto de 2021].
Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
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carpetas de investigación reportadas por las Fiscalías Generales de las entidades
federativas. Al respecto, el robo en el transporte público se clasifica en dos subtipos:
colectivo e individual.

Bajo la misma lógica, durante los últimos años, la percepción de inseguridad en el
transporte público se ha mantenido en altos niveles de manera constante como
resultado de que la mayor parte de los usuarios o algún miembro de su familia, han
sido víctimas de algún delito durante sus trayectos. La siguiente gráfica7 resalta
claramente cómo la percepción de inseguridad se ha mantenido prácticamente en
el mismo nivel a lo largo del periodo comprendido entre 2017 y 2021, evidenciando
que la ciudadanía en general no ha dejado de pensar que el transporte público es
un lugar inseguro.

7 Elaboración propia a partir de información recabada de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, [Fecha de consulta: 25 de agosto

de 2021] Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_07.pdf
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Como se puede observar, a lo largo del periodo señalado se mantiene un promedio
constante de 73 por ciento, lo cual refuerza la necesidad apremiante de actuar para
generar las condiciones adecuadas en materia de seguridad con el fin de modificar
el sentir de la población respecto a este tipo de delitos y revertir la tendencia
registrada hasta ahora.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE), de 2017 a 2018 casi 300,000 personas dejaron de usar el transporte
público por miedo a ser víctimas de algún robo.8
En conjunto, los datos aportan suficiente evidencia estadística para sostener la
necesidad de actuar desde el Poder Legislativo a fin de cambiar la realidad que
enfrentan millones de mexicanos día con día al usar las unidades de transporte
Véase, Magda Ramírez, “Radiografía del robo violento en el transporte público (Parte I)”, Revista
Nexos, 25 de marzo de 2019. Disponible en: https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1308
8
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público para realizar sus actividades cotidianas, no solo por el daño que representa
a su patrimonio y bienestar, sino por las consecuencias psicológicas asociadas a
este tipo de delitos, las cuales se ven reflejadas en el aumento de la sensación de
miedo entre la población, afectando directamente su adecuado desenvolvimiento.
Además de la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, se debe tener en
cuenta la afectación económica que los delitos cometidos en el transporte público
representan para los bolsillos de las personas. De acuerdo con un informe realizado
por México Evalúa, durante 2019 en el país se cometieron cada hora
aproximadamente 933 asaltos en la calle o en el transporte público; cada uno de
estos delitos costó a las víctimas en promedio $5,088 pesos.9
Es importante resaltar que el fenómeno de delitos y violencia en el trasporte público
responde a aspectos específicos del entorno en donde éste tiene lugar y no
podemos afirmar que todo el sistema de transporte enfrenta la misma problemática.
Sin embargo, existe evidencia de que la inseguridad en el transporte público es un
denominador común en muchas ciudades a lo largo y ancho del país, lo cual nos
exige emprender acciones para atender esta situación. Un ejemplo es el caso del
Valle de México, en donde el microbús es el medio de transporte más inseguro para
los usuarios. La probabilidad de que una persona o algún miembro de su familia
sufra algún tipo de delito asciende al 80 por ciento; en segundo lugar, encontramos
al autobús como el medio más inseguro.10

Véase, “¿Cuánto nos costó la inseguridad en 2019?”, México Evalúa, 10 de diciembre de 2020. Disponible en:
https://www.mexicoevalua.org/cuanto-nos-costo-la-inseguridad-en-2019-lo-que-responde-la-envipe/
10 Véase, Aguirre Quezada, Juan Pablo, “Robos en transportes públicos colectivos. Amenaza a la seguridad pública en México”, Instituto
Belisario Domínguez, noviembre de 2019. Disponible en:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4697/ML_176.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9
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Es evidente que los altos índices de inseguridad a los que se enfrentan los
ciudadanos requieren una respuesta contundente y coordinada por parte de las
autoridades de todos los niveles de gobierno, a fin de impulsar la implementación
de medidas que permitan a la ciudadanía realizar sus actividades cotidianas bajo
condiciones de seguridad.
Llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela, ir al médico, salir a divertirse o
cualquier otra actividad cotidiana para la cual se utiliza el transporte público, no
tienen por qué implicar un riesgo importante de ser víctima de algún delito.
En este sentido, diversas entidades de la República han legislado en la materia,
impulsando iniciativas para garantizar la implementación de mecanismos que
permitan contar con unidades de transporte público más seguras para los usuarios.
Un análisis del avance a nivel local respecto a la aplicación de diversas medidas,
arroja los siguientes resultados:

Entidad
Aguascalientes

Baja California

Hidalgo

Ordenamiento
Ley de Movilidad del
Estado
de
Aguascalientes
Ley
de
Movilidad
Sustentable
y
Transporte del Estado
de Baja California

Medida adoptada
El artículo 90 señala la obligación de contar
con botones de pánico como parte del
equipamiento de las unidades.
El artículo 136 establece que el servicio de
transporte púbico deberá contar con
cámara de seguridad y video grabación.

En el artículo 28 contempla el uso de
nuevas tecnologías como parte de la
Ley de Movilidad y
estrategia integral de movilidad, incluye la
Transporte
para el
implementación
de
cámaras
de
Estado de Hidalgo
seguridad.
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Jalisco

Ley de Movilidad y
Transporte del Estado
de Jalisco

Estado de México

Ley de Movilidad del
Estado de México

Nuevo León

Ley
de
Movilidad
Sostenible
y
Accesibilidad para El
Estado de Nuevo León

Oaxaca

Ley de Movilidad para
El Estado de Oaxaca

Puebla

Ley de Movilidad y
Transporte del Estado
de Puebla

San Luis Potosí

Ley
de
Transporte
Público del Estado De
San Luis Potosí

El artículo 29 hace mención del Programa
de Seguridad en los Servicios de
Transporte, el cual deberá considerar la
utilización de equipo y tecnología de
video vigilancia y rastreo.
El artículo 126 indica que los vehículos
concesionados para el servicio público de
transporte contarán con cámaras de
seguridad que registren el ascenso y
descenso de pasajeros, la conducción del
operador, así como la operación a lo largo
del pasillo de la unidad.
En el artículo 16 señala la implementación
de sistemas de control vehicular,
monitoreo y video vigilancia.
Establece en su artículo 78 que, tratándose
de la modalidad de transporte público de
pasajeros, estos deberán contar con un
Sistema de Video Vigilancia
Establece en su artículo 87 que en el
servicio de transporte urbano deberán
adaptarse en su interior cámaras de
video.
Establece en su artículo 37 que los
vehículos de servicio público de transporte
urbano deberán estar provistos con
cámara de video vigilancia.
Establece en el artículo 46 que los
prestadores del servicio de transporte
público, como medida de seguridad,
instalarán cámaras de video en las
unidades de transporte.

Como se puede observar, menos de un tercio de los estados de la república han
legislado con el propósito de garantizarle a los usuarios del transporte público
trayectos más seguros mediante la instalación en las unidades de diversos
dispositivos de seguridad, tales como cámaras de video vigilancia y botones de
pánico. En otras entidades, los gobiernos estatales y municipales han impulsado la
instalación de los dispositivos referidos en el transporte público a través de distintos
programas y acciones gubernamentales, sin que necesariamente se encuentren
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obligados a ello por la ley. Tal es el caso de la Ciudad de México, de ahí la
necesidad de legislar al respecto.
Es importante resaltar los beneficios vinculados a la utilización de este tipo de
tecnología y es que la video vigilancia es una opción que proporciona a corto plazo,
de manera inmediata y económica, la solución a diversos problemas relacionados
con la seguridad pública, por ello ha sido utilizada por diferentes gobiernos como
una estrategia de seguridad y como un elemento o técnica que favorece la
prevención situacional en aquellos espacios donde se cometen actos delictivos, con
el propósito de hacerlos más difíciles y riesgosos para quien los ejecuta.11 En otras
palabras, los gobiernos han adoptado la video vigilancia porque existe
evidencia de que ésta funciona para reducir y prevenir los índices delictivos.
A nivel internacional, el Reino Unido es uno de los países que más usa (y de manera
creciente) las videocámaras en espacios públicos. Igualmente, el uso de estos
dispositivos se ha expandido en Estados Unidos, Japón, Brasil, China, India,
Francia, Sudáfrica y otros países de la Unión Europea.12
En el plano internacional, de acuerdo con el reporte “Tendencias Internacionales En
Vigilancia Por Video: El Transporte Público Se Hace Más Inteligente”, publicado en
2018, señala que, derivado de los resultados positivos obtenidos al utilizar este tipo
de tecnologías, el uso de las mismas ha aumentado en general un 70 por ciento,
pues ello ha demostrado ser el primer paso para la implementación de nuevas
formas de mejorar las condiciones de seguridad en el transporte público y en los
espacios abiertos en general.
11 Véase, Martínez Meza Karina, “Video vigilancia como política de seguridad pública en la ciudad de Puebla (2002-2016)”, Tesis de doctorado,

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Instituto de
https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/1058
12 Ibídem.

Ciencias

de

Gobierno

y

Desarrollo

Estratégico

Disponible

en:
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EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México, según la “Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública” (2017), el 90 por ciento de la población se
sentía insegura en el transporte público. Las personas también manifestaron que,
el transporte público su precepción de inseguridad es mayor que en otros espacios
urbanos como los cajeros automáticos, bancos, parques o mercados.
Así las cosas, dicha encuesta tiene como datos de violencia en el transporte público
fueron los siguientes.

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 2017

En cuanto al horario de mayor inseguridad y asaltos en el transporte público en el
año 2017, el documento refería que: “la hora de ocurrencia de estos 6,504 robos se
observa que alrededor de las 15:00 hubo mayor incidencia delictiva con un repunte
entre las 17:00 y 20:00 horas, las cuales son identificadas como las horas de salida
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del trabajo (por cierto, uno de los horarios con más demanda de uso de plataformas
como Uber, Didi, Jetty, solo por mencionar algunos).
En ese contexto, durante el proceso electoral 2018 en la Ciudad de México, distintos
candidatos y candidatas a la Jefatura de Gobierno, dentro de sus propuestas de
campaña, manifestaron la conveniencia de establecer sistemas de video vigilancia,
monitoreo y botones de pánico como medidas para reducir la inseguridad y la
comisión de delitos en el transporte público.
Ahora bien, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía13, en el
último cuatrimestre del año 2021, específicamente en el rubro de inseguridad en
espacios físicos específicos, el 76.9 por ciento de la población manifestó sentirse
insegura en los cajeros automáticos localizados en vía pública; 70.2 por ciento en
el transporte público, 62.4 por ciento en el banco y 57.9 por ciento en las calles
que habitualmente usa.
Como podemos observar, se observa una disminución de la percepción de
inseguridad en el transporte público de pasajeros de la Ciudad de México, entre el
2017 y el 2021, lo cual se debe a los esfuerzos desarrollados por la actual
administración capitalina que a continuación expondremos.
Para seguridad de las y los ciudadanos, a través de la Secretaría de Movilidad,
desde hace más de dos años ha comenzado a instalar 10 mil 398 equipos de
cámaras de seguridad y geolocalización en el transporte público concesionado, los

13

Visible en: https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-seguridad_la-percepci%C3%B3n-deinseguridad-en-m%C3%A9xico-aumenta-al-65-8---endiciembre/47275066#:~:text=En%20lo%20referente%20a%20la,las%20calles%20que%20habitual
mente%20usa.
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cuales

están

conectados

al

Centro

de

Comando,

Control,

Cómputo,

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad.
Lo anterior fue identificado por el Gobierno de la Ciudad de México como un factor
importante para una reducción del 55% en los delitos en general en el transporte
público registrados en noviembre de 2020, en relación a los registrados en el mismo
mes de 2019.
Incluso, a comienzos del año 2022, la Jefatura de Gobierno anunció la
implementación del proyecto de monitoreo integral y seguridad del transporte
público de la ciudad de México14, con lo que se busca continuar reduciendo los
índices de inseguridad en cualquier forma de transporte público en la Ciudad, como
lo que actualmente ocurre en el Metrobús, en donde de 2019 a 2021 se logró reducir
un 72 por ciento el número de hechos delictivos, dada la colaboración institucional
entre este medio de transporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía
General de Justicia.
Otro ejemplo es la sustitución de vehículos viejos y altamente contaminantes e
inseguros conocidos como “micros” (microbuses) por los nuevos modelos de
camiones de transporte público que cuentan con cámaras de vigilancia y monitoreo
vía satelital en algunas rutas como las de Tacuba, Chapultepec, Zapata, entre otras,
que permitirán incrementar la seguridad en el transporte público en su totalidad.
Estas acciones han permitido continuar con la tendencia a la baja de la
inseguridad en el transporte.

Visible en: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-gobiernocapitalino-proyecto-monitoreo-integral-y-seguridad-del-transporte-publico-gpste-publico14
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Por eso, según datos del Organismo Regulador de Transporte refieren que, en el
mes de febrero del 2022,15 se continuaron los trabajos de instalación de equipos de
geolocalización (GPS), videocámaras y botones de auxilio en casi 13 mil unidades
de transporte colectivo que operan en las 18 rutas concesionadas de la ciudad de
México y cuya inversión fue de 280 millones de pesos, lo que permite ubicar, en
tiempo real, el sitio donde se ubica cada uno de los microbuses o autobuses
concesionados.
La implementación de estos elementos tecnológicos, permite contar con imágenes
de lo que ocurre al interior del transporte y se complementa con los botones de
pánico para los operadores que son utilizados en caso de robo, riña, acoso sexual
o emergencia médica. Además, al estar conectados con el C5 se permite tener una
actuación en tiempo real para reducir los niveles de inseguridad.
Sin duda alguna, estas acciones de gobierno en beneficio de quienes ocupan
el transporte público, responde a una de las necesidades y denuncias más
sentidas de la ciudadanía. Por ello, es indispensable que la misma sea elevada
a rango de ley para garantizar su permanencia independientemente de los
cambios en la administración pública de la ciudad de México.
También porque, no obstante los buenos resultados, aún existen delitos cuya
incidencia no se ha logrado disminuir, tales como el robo en transporte
público colectivo que aumento en 7.5 por ciento del 2020 al 2021 y el robo a
bordo de taxis que registró un aumento del 74% en el mismo periodo de

15

Véase, https://headtopics.com/mx/conectan-mega-big-brother-rodante-en-transporte-p-blico-decdmx-23963097
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tiempo según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, aunque la tendencia a la baja en general sea toda una realidad.
Además, no olvidemos que la zona del valle de México es la que ocupa el primer
lugar a nivel nacional en la comisión de delitos, siendo las rutas con mayores índices
de incidencia delictiva, las siguientes:
 La Autopista México-Pachuca en el tramo de Tulpetlac a Indios Verdes, en
donde al menos ocurrieron 20 asaltos a bordo del transporte público en el pasado
mes de septiembre.
 La Avenida Pantitlán y la entrada a Ciudad Nezahualcóyotl destacan como
dos de los lugares más peligrosos en la CDMX, aunque no son los únicos con
presencia delictiva.
 Avenida Ignacio Zaragoza, Vasco de Quiroga, Eje 1 Norte, y Periférico, a la
altura de Mixcoac camino a Santa Teresa, cuentan de igual manera con muchos
casos de asaltos a bordo de unidades de transporte público.
Sin embargo, al interior de la ciudad de México, las rutas de transporte público
con los mayores índices de inseguridad, según las autoridades de la misma son:
1.

San Lorenzo-San Vicente

2.

Metro Santa Martha-Metro Iztapalapa

3.

Metro Constitución-San Lorenzo

4.

Línea 8 del Metro Garibaldi-Lagunilla-Constitución de 1917

5.

Hospital General-Santa Cruz Meyehualco

6.

Eje Vial 3 Oriente

7.

R42 Metro Viveros-Cerro del Judío

8.

Ruta Cultura Maya Metro Universidad-Bosques del Pedregal

9.

Calzada de Tlalpan
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10.

Carretera Picacho Ajusco

11.

R-112 Ampliación Jalalpa-Metro Tacubaya

12.

Periférico (de Canal de San Juan a Bordo de Xochiaca)

13.

Corredor Circuito Lázaro Cárdenas/Río de los Remedios/Vallejo,

Autopista Naucalpan-Ecatepec.
14.

Avenida Insurgentes Norte (del Metro Indios Verdes a avenida Río de

los Remedios)
15.

Centenario (de Oriente 157 a avenida Río de los Remedios)

16.

Avenida del Conscripto e Ingenieros Militares (de Cuatro Caminos a

Palermo esquina con avenida Conscripto)
En el Partido Verde creemos que el derecho humano consagrado en el artículo 4o.
de la Constitución federal, relativo a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, desde luego
incluye la prevención del delito en las unidades de transporte público.
Por ello es que proponemos diversas reformas a la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México para que, en primer término, la misma Ley reconozca esta actividad como
un derecho humano y, segundo, para que se considere como de utilidad pública y,
en consecuencia, se establezca de manera permanente en los programas de
movilidad, la instalación obligatoria de cámaras de video vigilancia, botones de
pánico y sistemas de geolocalización conectados con los centros de monitoreo de
las autoridades de seguridad ciudadana que permitan una intervención oportuna de
las fuerzas del orden en caso de presentarse algún ilícito.
Con lo anterior se garantiza el derecho de las personas a desplazarse sin que ello
implique algún tipo de riesgo a su integridad física, económica y emocional, como
actualmente ocurre y no sea una acción pública que al término de la presente
administración concluya.
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Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE TRANSPORTE SEGURO
Único. - Se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo
2; se reforma el primer párrafo del artículo 5; se reforman las fracciones XI y XII y
se adiciona una fracción XIII al artículo 37; se adiciona el artículo 87 Bis; todo ello
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:
I. a IV. …
V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos
de transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación
del servicio;
VI. La promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y
eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia basada en género y el
acoso sexual; y
VII. El resguardo de la seguridad e integridad física de las personas que
utilizan el transporte público.
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Artículo 5.- La movilidad es el derecho humano de toda persona y de la colectividad
a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad
que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento,
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la
movilidad será la persona.
…
Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad,
observará los siguientes criterios:
I a VIII. (…)
XI. Tomar decisiones con base en diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos que
garanticen el uso eficiente de los recursos públicos;
XII. Promover políticas y planes con perspectiva de género que promuevan y
garanticen la igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física de las
mujeres en materia de movilidad, así como estrategias y acciones que prevengan y
erradiquen la violencia sexual, el acoso y las agresiones dentro del sistema de
transporte público integrado y concesionado; y
XIII. Garantizar la instalación de cámaras de video, botones de pánico y
sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público de
pasajeros con el propósito de vigilarlas desde los centros de monitoreo de las
autoridades de seguridad ciudadana para una intervención oportuna en caso
de presentarse algún ilícito.
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Artículo 83 BIS. Las autoridades competentes de la Administración pública
deberán garantizar la instalación de cámaras de video, botones de pánico y
sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público de
pasajeros con el propósito de vigilarlas desde los centros de monitoreo de las
autoridades de seguridad ciudadana para una intervención oportuna en caso
de presentarse algún ilícito.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Las autoridades competentes tendrán 180 días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto para establecer los accesorios de seguridad
con los cuales deberán contar las unidades de transporte público para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá durante la discusión del
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente destinar una partida
presupuestal específica para la ejecución de las disposiciones contenidas en el
presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1º de marzo de dos mil veintidós.

Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL NUMERAL 14 AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR, de conformidad
con lo siguiente:
I.

1

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 AL
APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto incluir en nuestra Carta Magna local, dentro del derecho a la
educación, la garantía de que la misma se dará en condiciones de ininterrumpida seguridad para la
comunidad escolar, tanto interna como externamente, velando en todo momento por el respeto y
salvaguarda de los derechos humanos.
La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a un individuo en vías de desarrollo
y crecimiento, asimismo es un proceso mediante el cual, al educando, se le suministran herramientas
y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana.
De manera paralela el aprendizaje dogmático de una persona generalmente inicia en su infancia, al
ingresar en instituciones educativas en donde una persona denominada como educadora transmite a
los educandos los conocimientos que previamente ha adquirido, no obstante, el mismo puede darse a
cualquier edad.
Por otro lado, la seguridad puede describirse simple y sencillamente como la ausencia de peligro o
riesgo, o la sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien.
Ahora bien, trasladándolo al espectro público, la seguridad ciudadana es definida como la obligación
del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la
violencia, la delincuencia y la inseguridad.
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Resulta imperante traer a colación dichos conceptos, enfatizando su especial relevancia al ser derechos
humanos consagrados en nuestra Carta Magna y cuya aplicabilidad deben ser tutelada por el Estado
en todo el territorio nacional.
En ese sentido, el pasado lunes 21 de febrero diversos medios periodísticos1 informaron que un menor
de edad metió a un plantel educativo en Iztapalapa un arma de fuego y terminó lesionándose la mano.
Dicho plantel se encontraba ubicado en Calzada de la Viga, colonia Mexicaltzingo, donde arribaron
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina.

2

Asimismo, el director del colegio indicó que el alumno de 12 años de edad cursaba el primer año de
secundaria y se encontraba en el laboratorio, cuando se escuchó la detonación y, al aproximarse, sus
compañeros dijeron que el adolescente manipulaba el arma cuando se disparó en su propia mano.
Por lo anterior, alumno fue diagnosticado con una lesión en el dedo anular y meñique izquierdo y fue
atendido por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a dichos de la Secretaría de Salud
Capitalina.
De manera paralela se informó que el padre y posible dueño del arma de fuego asegurada, arribó al
lugar para acreditar la legal posesión del arma, no obstante, fue detenido, en tanto el niño recibió
atención médica para luego ser presentado ante las autoridades correspondientes.
Este tipo de sucesos nos hacen recordar de los peligros que podemos enfrentar día a día, lo cual resulta
preocupante cuando existen menores de por medio, pues en todo momento debemos recordar que una
de las bases fundamentales en la sustentabilidad y desarrollo de toda comunidad recae en el cuidado
y planeación que se le da a su futuro, es decir en la importancia intrínseca de la juventud.
De tal suerte, uno de los deberes del estado es velar y salvaguardar en todo momento, el interés
superior del menor, adicional a diversas labores que cuya meta estricta se conduce al goce y ejercicio
más amplio de los derechos humanos, como lo es la seguridad y la educación.
Al juntar los elementos anteriormente expuestos, podemos encontrar que una de las necesidades que
resultan oportunas visibilizar es la seguridad escolar, ya que acontecimientos como los anteriormente
expuestos no pueden suceder bajo ninguna circunstancia, por ello debemos establecer las medidas y
mecanismos que resulten necesarios para garantizar a la población, una serie elementos que transiten
hacia una vida libre de violencia y bajo una cultura de paz ininterrumpida.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

1

Disponible para su consulta en: https://la-lista.com/mexico/2022/02/21/disparan-arma-en-secundaria-diurna-79-republica-de-chile-deiztapalapa-cdmx
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/cdmx-menor-mete-arma-a-secundaria-de-iztapalapa/
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Ahora bien, en primera instancia resulta pertinente señalar lo establecido en la Convención sobre los
Derechos del Niño2, la cual refiere lo siguiente:
“Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad

3

[…]
Artículo 3
[…]
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
[…]” (sic)
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:


La Convención sobre los Derechos del Niño, define a los niños como todo ser humano menor
de 18 años de edad.



Que los estados parte, se comprometen, entre diversas acciones a asegurar a las niñas y niños
a protección y cuidados que sean necesarios para su bienestar y para ello, realizarán las
medidas legislativas y administrativas que resulten convenientes.



De igual manera, se comprometen a asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o protección de las niñas y niños cumplan en todo momento las normas
establecidas por la autoridad, especialmente en materia de seguridad.

Asimismo, resulta oportuno señalar lo establecido en la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes 3, misma que señala lo siguiente:
2

Disponible para su consulta en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

3

Disponible para su consulta en: https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf
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“Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Convención considera bajo las expresiones "joven", "jóvenes" y "juventud" a
todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas
entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que
esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores
de edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

4

Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos.
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a
gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar
a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, y culturales.
Artículo 4. Derecho a la Paz.
Esta Convención proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y
el deber de alentarlas mediante la educación y programas e iniciativas que canalicen las
energías solidarias y de cooperación de los jóvenes. Los Estados Parte fomentarán la
cultura
de
paz,
estimularán la creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en valores inherentes al
respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, favoreciendo en todo caso
la comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia y la democracia.
[…]” (sic)
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:


La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, define a los jóvenes como toda
persona de entre 15 y 24 años de edad.



Que los estados parte, reconocen, el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos
los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute
y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.



De igual manera, se proclama el derecho de las y los jóvenes a una vida libre de violencia,
pacífica y a la fraternidad, con la intervención de los estados parte para su fomentación.

En ese sentido, la Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras 4, sostiene lo siguiente:
“02- ¿Qué es la Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (WISS)?

4

Disponible para su consulta en:
https://www.unicef.org/lac/media/2351/file/PDF%20PUblicaci%C3%B3n%20Iniciativa%20mundial%20para%20escuelas%20seguras.pdf
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La Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (WISS por sus siglas en
inglés) es una Alianza Global liderada por los Gobiernos que pretende conseguir el
compromiso político y fomentar la ejecución de la seguridad escolar a nivel mundial. Esta
iniciativa motiva y apoya a que los Gobiernos desarrollen e implementen políticas, planes y
programas
nacionales de seguridad escolar basándose en los pilares técnicos propuestos en el Marco
Integral de Seguridad Escolar.
03- Estructura de la Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (WISS)

5

La Iniciativa Mundial se fundamenta en los siguientes componentes clave
1
Un
componente
para
la
global
que
motive
a
los
para
la
seguridad
escolar
planes
nacionales
para
la
hasta el 2030.

incidencia
y
apoyo
político
a
nivel
Gobiernos
a
dar
prioridad
nacional
como
parte
de
sus
estrategias
y
reducción
del
riesgo
de
desastres

[…]
04- Objetivos clave
Asegurar compromisos políticos y motivar la disposición de presupuestos
para la implementación de escuelas seguras a nivel global, regional, nacional y local.
[…]
04- Resultados Esperados
[…]
2 Planes nacionales educativos y de reducción del riesgo, que incorporen la seguridad
escolar, listos para su implementación en el 2030.
[…]” (sic)
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:


La Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras, es una Alianza Global cuyo objeto es el desarrollo
e implementen de políticas, planes y programas nacionales de seguridad escolar.



Adicionalmente, como una de sus bases esta la de incentivar y apoyar a los gobiernos a dar
prioridad nacional a la seguridad escolar.



Asimismo, como uno de sus resultados se espera la implementación de planes nacionales
educativos y de reducción de riesgos que incorporen la seguridad escolar para su
implementación en 2030.
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Por su parte, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora5, especifica lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.- La presente ley tiene por objeto:
I.- Establecer las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones en materia
de seguridad escolar;
II.- Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que
interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad, así como establecer
las
bases
para
el
funcionamiento de los organismos encargados de diseñar y aplicar las políticas que surjan
sobre la base de dicha comunicación;

6

III.- Establecer las bases de coordinación entre los diversos niveles de autoridad que
guardan relación con la materia de la seguridad escolar;
IV.- Regular las acciones, proyectos y programas en la materia de corto, mediano y largo
plazo, que permitan su seguimiento y evaluación constante, así como una eventual
rectificación;
V.- Promover los Mecanismos Alternativos de solución de controversias como alternativa a
los conflictos entre la comunidad escolar; y
VI.- Impulsar acciones para generar un clima de seguridad en la comunidad escolar y su
entorno, para fortalecer de manera integral una cultura de la prevención.
[…]” (sic)
De lo anterior, es posible señalar que en la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora tiene
por objeto establecer las bases y directrices con las cuales se llevarán a cabo las acciones en materia
de seguridad escolar e para generar un clima de armonía en la comunidad escolar y su entorno.
Finalmente, la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí 6,
establece lo siguiente:
“Artículo 1º. La presente Ley es de orden público, interés social, y observancia general en
el
Estado
y Municipios de San Luis Potosí. Su objeto es generar un ambiente de seguridad y orden
en
la
comunidad escolar y su entorno, como base para el desarrollo de las actividades educativas
y
de
5
Disponible para su consulta en: http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/2259DF15-C7BF-4C5C-A7D4C2059143CD22/101247/leydeseguridadescolar.pdf
6
Disponible para su consulta en:
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5AE44BEEE5835127862584C8005AFB6A/$File/Ley_de_Prevencion_y_
Seguridad_Escolar_del_Estado_y_Municipios_+01_Jun_2019.pdf
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los estudiantes, a través de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la
reconstrucción del tejido social con programas y acciones específicos en la materia
[…]
Artículo 2º. La presente ley tiene por objeto:
I. Establecer las normas que regirán las acciones y programas en materia de prevención y
seguridad escolar;

7

II. Determinar las bases de coordinación entre las diversas autoridades que guardan
relación
con
las materias de la prevención, seguridad y protección civil del ámbito escolar;
III. Fomentar la creación de vínculos permanentes entre los diversos actores que
interactúan en el ámbito de la prevención en la comunidad escolar y la sociedad;
IV. Establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, intervenir, evitar, sancionar y
erradicar
la violencia de todo tipo y forma, violencia de género, discriminación, trata, hostigamiento,
intimidación, acoso, acoso escolar, abuso y, en general, cualquier acto que atente contra
los
derechos humanos y vulnere la dignidad de los estudiantes dentro y fuera de las
instituciones
educativas, de modo que se genere un ambiente de tranquilidad y paz en la comunidad
escolar y su entorno, considerando para ello la intervención de psicólogos en los centros
escolares, y
V. Consignar las bases para el funcionamiento de los Comités de Prevención y Seguridad
Escolar
encargados de diseñar y aplicar las políticas derivadas de los programas en materia de
prevención
y seguridad escolar
[…]” (sic)
De lo anterior, es posible sostener que en la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y
Municipios de San Luis Potosí tiene como meta generar un ambiente de seguridad y orden en la
comunidad escolar y su entorno, como base para el desarrollo de las actividades educativas y de los
estudiantes, a través de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido
social con programas y acciones específicos en la materia.
En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, nuestro país forma
parte de instrumentos y planes internacionales cuyo propósito es establecer medidas tanto
administrativas como legislativas por los estados parte a favor de los derechos de la niñez,
específicamente, los relativos a garantizarles un entorno libre de violencia y bajo una cultura de paz.
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Asimismo, existen legislaciones de otras entidades federativas que actualmente contemplan rubros
específicos en materia de seguridad escolar, como lo son San Luis Potosí y Sonora, cuyo objeto es
preponderantemente el bienestar de la comunidad escolar, así como de su entorno.
En razón de lo anterior se considera necesario dar cumplimiento a los tratados e instrumentos
internacionales de los que nuestro país forma parte, así como realizar adecuaciones normativas que
prioricen la seguridad escolar, tomando además, como ejemplo, la implementación de acciones
legislativas de otros estados de la república en dicho rubro, por ello se considera necesario elevar a
rango constitucional el derecho a la seguridad escolar y de manera paralela establecer la necesidad de
emitir una legislación secundaria que de cumplimiento al precepto constitucional que se propone, de
esta manera, lo que se busca es velar, salvaguardar y tutelar en todo momento los derechos humanos
de la comunidad escolar así como fomentar una cultura de paz y bienestar social.
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Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

Constitución Política de la Ciudad de México.
DICE

DEBE DECIR

Artículo 8

Artículo 8

Ciudad educadora y del conocimiento

Ciudad educadora y del conocimiento

A. Derecho a la educación

A. Derecho a la educación

1. a 13….

1. a 13….

Sin correlativo

14. Se garantizará a la comunidad escolar el
pleno goce y ejercicio de este derecho en
condiciones perpetuas de paz y seguridad,
tanto interna como externamente, para ello,
las autoridades correspondientes en los
ámbitos de su competencia, tomarán las
acciones y medidas pertinentes, cuya
directriz deberá ser en todo momento, el
respeto y salvaguarda de los derechos
humanos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de 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 en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México,
contará con un plazo de ciento ochenta días
naturales, para reformar la legislación secundaria
que haga posible la implementación y
materialización del presente Decreto.
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CUARTO. - Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente
decreto.

V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto.
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa se encuentra en armonía a lo establecido
en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 7, misma que enuncia lo
siguiente:
“[…]
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.

7
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La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a
la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
[…]
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Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura
educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a
los fines de la educación.
[…]” (sic)
Ahora bien, en el artículo citado en el párrafo anterior podemos encontrar esencialmente el derecho
humano a la educación, y el cual, el Estado garantizará desde el nivel preescolar hasta el superior, y
cuyas directrices se basarán en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de
derechos humanos y de igualdad sustantiva.
Adicional a lo anterior, se sostiene que, el proceso educativo fomentará en todo momento el amor a la
Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia, así como promover la honestidad y los valores.
De manera paralela se establece que, los planteles educativos constituyen un espacio fundamental
para el proceso de enseñanza aprendizaje y que el Estado garantizará, entre diversas cuestiones que,
la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y
contribuyan a los fines de la educación.
En concatenación con lo anterior, el presente instrumento legislativo busca dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 8
que a la letra señalan lo siguiente:
“[…]
Artículo 9
Ciudad segura
[…]
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil

8
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Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente
a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los
delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente
a riesgos y amenazas.
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[…]” (sic)
Ahora bien, en el artículo citado con anterioridad podemos encontrar el derecho a la seguridad
consagrado en nuestra Constitución Local, donde el mismo se aborda bajo los esquemas de seguridad
urbana y protección civil, así como de seguridad ciudadana y a la prevención del delito y cuyos objetivos
refieren a la garantía que ostentan las y los ciudadanos a los entornos seguros incluyendo la
convivencia pacifica, la protección contra fenómenos naturales y/o accidentes por falas a la
infraestructura urbana y la prevención del delito.
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales
federales y locales anteriormente citados, pues lo que se busca es que se abunde en el derecho a la
educación, ello en virtud de que el mismo deberá garantizarse bajo condiciones de paz y seguridad
continuas, en ese sentido, de manera primigenia, se da cumplimiento a los preceptos constitucionales
federales a garantizar la idoneidad en los entornos educativos, que deben entenderse como una serie
de elementos sociales afines al ambiente en el que se desarrollan y prestan los servicios de educación
y los sujetos que en ellos intervienen y en el que debe imperar la armonía y bienestar social y por otro
lado a profundizar la garantía del derecho a la seguridad que establece nuestra Carta Magna local,
respecto a la debida seguridad en los entornos, a la convivencia pacífica y a la prevención del delito, al
visibilizar la necesidad de garantizar la salvaguarda a la comunidad estudiantil de nuestra Ciudad en
todo momento.
Por su parte, el control de convencionalidad9 es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
VI.

9

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 AL
APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE ADICIONA EL NUMERAL 14
AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR.
VIII.
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 AL
APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR.
Para quedar como sigue:

Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1. a 13….
14. Se garantizará a la comunidad escolar el pleno goce y ejercicio de este derecho en
condiciones perpetuas de paz y seguridad, tanto interna como externamente, para ello, las
autoridades correspondientes en los ámbitos de su competencia, tomarán las acciones y
medidas pertinentes, cuya directriz deberá ser en todo momento, el respeto y salvaguarda de
los derechos humanos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo de ciento ochenta días
naturales, para reformar la legislación secundaria que haga posible la implementación y
materialización del presente Decreto.
CUARTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 01 días del mes de marzo
del año dos mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
DIPUTADO
HECTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122,
apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente iniciativa,
conforme al siguiente orden:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LE LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es necesario saber que el derecho a la movilidad es un derecho, que permite el
acceso y ejercicio de otros derechos, como al trabajo, al deporte, a la salud, al
desarrollo sustentable, al tiempo libre, por supuesto, a la educación, mismos que
son indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y la
dignidad de estas.

Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Código Postal 06000, Ciudad de México.
Correo electrónico: gabommjv@gmail.com y miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx
Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527

1

Doc ID: 6fd81ea6a0c66f97745664f8e0dd5b0b51a13b4e
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DIPUTADO LOCAL
Bajo esta premisa es que el acceso y la utilización del sistema de transporte público
en sus distintas modalidades dentro de la Ciudad de México, cumple con lo
establecido en nuestro marco jurídico. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de
México ha generado diversas acciones para el adecuado ejercicio de los derechos
por parte de las personas habitantes de esta ciudad, verbigracia:


La compra de equipo y de material para obtener un servicio de manera
eficiente y eficaz en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) metro.



La compra de nuevos trolebuses y unidades de Metrobús.



Mejoramiento de vías para las personas usuarias de transportes
sustentables.



Utilización de nuevas tecnologías para el pago, generando un correcto
funcionamiento en los servicios de transporte.

Este tipo de acciones mejoran el sistema de transporte en sus distintas
modalidades, pero, uno de los principales sectores que utilizan el sistema de
transporte en la urbe son las personas jóvenes. Viajes de escuela, trabajo y
diversión son parte de la vida diaria, por parte de este sector, dando como
consecuencia que este tipo de transportes sean utilizados con mayor frecuencia y
confianza por personas menores de los 30 años.
Es un hecho notorio que, los sistemas de transporte en la Ciudad de México son
abarrotados por personas jóvenes cuando estos tiene algún evento artístico o
cultural dentro de la ciudad y que los horarios de dichas concentraciones suelen ser
hasta altas horas de la noche, generando a la hora de salida trafico vial, congestión
de calles y accidentes que involucran a personas jóvenes en estado de ebriedad;
además que, las aplicaciones móviles y los transportes concesionados, ya no
generan seguridad a este sector, especialmente a las mujeres, quienes
estadísticamente, según la Fiscalía General del Justicia, han sido víctima de
diversos hechos delictuosos a bordo de unidades de estos transportes.
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En razón de lo anterior, es que, el sistema de transporte debe garantizar el Derecho
a la Movilidad dentro de la Ciudad de México y que como un derecho dentro de
nuestro marco constitucional local sea obligatorio para las instituciones de Gobierno
que presten este tipo de servicios, dando como resultados la disminución de
contaminación, de accidentes y un viaje seguro de forma colectiva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El programa “Regresa Seguro a Casa”, inicio sus funciones en el año 2013, dicho
programa se creó con la finalidad de trasladar a las personas asistentes,
principalmente de personas jóvenes, de un evento musical y artístico de manera
segura, cómoda y con un precio del pasaje de sólo 7 pesos, sin importar la distancia
ni la hora; este programa fue puesto en marcha a través de un convenio de
colaboración por parte del Instituto de la Juventud del entonces Distrito Federal y la
Red de Transporte de Pasajeros (RTP) teniendo como resultado el traslado de 28
mil jóvenes en los tres días de operativo durante el festival denominado “Vive latino”.
Posteriormente, este programa fue aceptado por gran parte de los asistentes
generando, que el programa aumentara su demanda, por parte de las personas
usuarias verbigracia, es que, en el año 2014 el programa “Regresa Seguro a Casa”,
fue utilizado por 50 mil personas que abordaron las unidades en las puertas 8 y 9
del Foro Sol teniendo 9 rutas especiales, algunas se enlazaban con paradas del
Sistema Nochebús, otras a distintas estaciones del STC Metro, todas con la
tranquilidad de que elementos a bordo de patrullas de la entonces Secretaría de
Seguridad Pública custodiaron algunas unidades de RTP, por lo que “Regresa
Seguro a Casa” resultó un gran apoyo para las personas jóvenes.1

https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/traslado-programa-regresa-seguro-casa.html Consultado el 18
de Febrero de 2020.
1
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De lo antes mencionado, se vislumbra que el programa gubernamental busca que
las personas jóvenes puedan acceder a un transporte seguro, con el fin de, llegar a
su destino sin tener que pagar altas tarifas; pero, este programa es incierto ya que
al materializarse solo un acuerdo de colaboración por parte de dos instituciones
gubernamentales, este puede o no puede seguir en existen basado en la percepción
de la autoridad, extinguiendo este programa, cuando, estos organismos no tengan
la visión sensible en materia de Seguridad Vial o la visión de derechos al ejercer la
movilidad; con lo que se volvería a la problemática que esta política pública atiende.
Es por ello que, esta iniciativa tiene como objeto dar cumplimento al derecho a la
movilidad, generando al mismo tiempo, que las personas accedan de otros
derechos de manera transversal, como lo son: al trabajo, al deporte, a la salud, al
desarrollo sustentable, al tiempo libre, por supuesto, a la educación, mismo que son
indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y la
dignidad de estas, es necesario generar este tipo de acciones para superar la visión
individualista de los derechos fundamentales, impresa por la filosofía política liberal
y propia de los derechos civiles y políticos, aclarando que la plena protección de los
derechos, no sólo abarca la dimensión subjetiva y particular de la persona, ya que,
éstos deben ser interpretados también en su dimensión social o colectiva, la cual
comprende una concepción del ser humano en sociedad y en su relación con los
demás
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
La presente iniciativa encuentra su fundamento en artículo 22 y 27, de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que establecen lo siguiente:

“Artículo 22.
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Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
Artículo 27.
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora”
En lo que respecta a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
el presente instrumento legislativo encuentra su fundamento en el artículo 4,
penúltimo párrafo, que a le letra dice:
“Artículo 4o.
(...)
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Asimismo es importante mencionar que la presente iniciativa tiene como
fundamento los Objetivos de Desarrollo Sostenible mismos que constituyen un
llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Por lo que
el objetivo marcado con el numeral 17, que a le letra dice:
“17. Alianzas para lograr los objetivos”
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Siendo que esta objetivo tiene como objeto el tener alianzas entre los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil con el fin de crear alianzas inclusivas construidas
sobre principios y valores, una visión compartida, y metas compartidas, que colocan
a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional
y local.
La presente iniciativa tiene su fundamento en nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011
nuestro país tiene como objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados
internacionales que suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra
carta magna federal en su numeral 1 que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
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“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”
La iniciativa con proyecto de decreto encuentra su sustento en el artículo 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México que dice:
“Artículo 3 De los principios rectores
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios: El respeto a los derechos humanos,
la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y
la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la
Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado;
asimismo, la propiedad ejidal y comunal;
(...)”
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La presente reforma tiene como sustento lo contemplado en el numeral 1, fracción
segunda de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México, que a la letra dice:
“Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:
I. ....
II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral
de las personas jóvenes en la Ciudad de México;
(...)”

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación,
que se ilustra a manera de cuadro comparativo:
PRIMERO.- Se agrega una fracción al artículo 117 y 119 de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 117.- A (SIC) la Secretaría de Artículo 117.- ...
Movilidad tiene las atribuciones
siguientes:
I.

Establecer una política de I. ...
promoción de transporte
público
considerando
la
situación de las personas
jóvenes, especialmente de
las personas discapacitadas;
y
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II. Las demás que le otorgue esta ley, y II. Generar la política pública en
demás
ordenamientos
jurídicos coordinación con el Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México, a
aplicables.
fin de, garantizar el derecho a la
movilidad de las personas jóvenes al
ejercer sus derechos culturales y
educativos accediendo a un medio
de transporte de manera: segura,
cómoda y accesible.
III. Las demás que le otorgue esta ley, y
demás
ordenamientos
jurídicos
Sin correlativo
aplicables.
Artículo 119.- El Instituto de la Artículo 119.- ....
Juventud de la Ciudad de México, tiene
las atribuciones siguientes:
I.

El Instituto de la Juventud de I. ...
la Ciudad de México, fungirá
como Secretaría Ejecutiva
del Sistema, a través de su
Titular, coordinará y realizará
demás acciones para cumplir
con los objetivos del Sistema
sin
perjuicio
de
las
atribuciones y funciones
contenidas
en
su
ordenamiento, y expedirá las
reglas para la organización y
el funcionamiento del mismo,
así como las medidas para
vincularlo con otros de
carácter local o nacional;
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II. Convocar en conjunto con la Jefatura
de Gobierno del Distrito Federal a las
sesiones del Sistema de Desarrollo,
Participación y Protección de los
Derechos de las Personas Jóvenes,
para diseñar y elaborar las políticas,
programas y acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la Ciudad de
México;

II. Convocar en conjunto con la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México a
las sesiones del Sistema de Desarrollo,
Participación y Protección de los
Derechos de las Personas Jóvenes,
para diseñar y elaborar las políticas,
programas y acciones dirigidas a las
personas jóvenes en la Ciudad de
México;

III. Respetar, proteger, garantizar y
promover los derechos humanos de la
población joven de la Ciudad de
México, así como diseñar, coordinar,
aplicar y evaluar el Plan Estratégico
para
la
Promoción,
Desarrollo,
Participación y Protección de los
Derechos de las Personas Jóvenes de
la Ciudad de México y los que de este
se deriven en el marco del Sistema para
la Juventud;

III. Respetar, proteger, garantizar y
promover los derechos fundamentales
de la población joven de la Ciudad de
México, así como diseñar, coordinar,
aplicar y evaluar el Plan Estratégico
para
la
Promoción,
Desarrollo,
Participación y Protección de los
Derechos de las Personas Jóvenes de
la Ciudad de México y los que de este
se deriven en el marco del Sistema para
la Juventud;

IV.
Promover
anualmente
en
coordinación con la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal el Decreto
de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal, los recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;

IV.
Promover
anualmente
en
coordinación con la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México,
los recursos necesarios para la
ejecución de la presente ley;
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V. Velar por la correcta aplicación de la V. Proponer a las autoridades
encargadas de la aplicación de la
presente Ley;
presente ley, lo siguiente:
los
programas, las medidas y las
acciones
que
consideren
pertinentes, con la finalidad de
garantizar
los
Derechos
Fundamentales de las personas
jóvenes en la Ciudad de México;
VI. Proponer a las autoridades
encargadas de la aplicación de la VI. Realizar la Conferencia Juvenil y
presente ley, los programas, las sistematizar los resultados para
medidas y las acciones que consideren presentar al Sistema los soportes
pertinentes, con la finalidad de para la generación del Plan
garantizar los Derechos Humanos de Estratégico;
las personas jóvenes en la Ciudad de
México;

VII. Realizar la Conferencia Juvenil y
sistematizar los resultados para
presentar al Sistema los soportes para
la generación del Plan Estratégico;

VII. Colaborar con las instituciones
del Sistema, en el diseño y
evaluación del Plan Estratégico para
el
Desarrollo,
Participación,
Promoción y Protección de los
derechos fundamentales de las
personas jóvenes, así como para la
Observancia en materia de juventud
de la Ciudad de México.

VIII. Colaborar con las instituciones del
Sistema en el diseño y evaluación del
Plan Estratégico para el Desarrollo,
Participación, Promoción y Protección
de los derechos humanos de las
personas jóvenes, así como para la
Observancia en materia de juventud de
la Ciudad de México.

VIII. Promover y vigilar que la
información (sic) las diversas
instituciones públicas o privadas,
sea proporcionada por especialistas
en la materia, sin prejuicios ni
discriminación alguna;
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IX. Promover y vigilar que la IX. Difundir la cultura de respeto a los
información
(sic)
las
diversas derechos fundamentales de las
instituciones públicas o privadas, sea personas jóvenes;
proporcionada por especialistas en la
materia, sin prejuicios ni discriminación
alguna;
Celebrar
convenios
de
X. Difundir la cultura de respeto a los X.
coordinación
y
derechos humanos de las personas cooperación,
concertación en la materia, en los
jóvenes;
términos de esta Ley y de la
legislación aplicable; y
XI.-Garantizar el derecho a la
movilidad de las personas jóvenes al
ejercer sus derechos culturales y
educativos, con el fin de, acceder a
un medio de transporte de manera:
segura, cómoda y accesible.

XI. Celebrar convenios de cooperación,
coordinación y concertación en la
materia, en los términos de esta Ley y
de la legislación aplicable; y

XII. Velar por la correcta aplicación
XII. Las demás que le otorgue esta ley, de la presente Ley;
y demás ordenamientos jurídicos
aplicables
XII. Las demás que le otorgue esta
ley,

SIN CORRELATIVO

y

demás

ordenamientos

jurídicos aplicables.
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SEGUNDO. - Se agrega una fracción al artículo 36, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad Artículo 36. ....
corresponde el despacho de las
materias relativas a la planeación,
control y desarrollo integral de la
movilidad así como establecer la
normatividad,
los
programas
y
proyectos necesarios para el desarrollo
de la red vial.
Específicamente cuenta
siguientes atribuciones:

con

las ...

I. Formular y conducir la política y I. ...
programas para el desarrollo de la
movilidad,
de
acuerdo
a
las
necesidades de la Ciudad;
II.

Elaborar
y
mantener II. ...
actualizado el programa
integral de movilidad de la
Ciudad, el programa integral
de seguridad vial, programas
específicos
y
los
que
derivado de esta sean
necesarios;
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III. Realizar los estudios necesarios III. ...
sobre las vías, la infraestructura, los
medios de transporte correspondientes,
el tránsito de vehículos y peatones, a fin
de lograr una mejor utilización de la
infraestructura vial y de transporte de
personas y de carga que conduzca a la
eficaz protección de la vida, y a la
seguridad, comodidad y rapidez en la
movilidad de las personas y del
transporte de bienes;
IV. Llevar a cabo los estudios IV. ...
necesarios para determinar; con base
en ellos, las medidas técnicas y
operacionales, así como las acciones
necesarias para integrar las diferentes
modalidades de transporte, con el
objeto de que se complementen entre sí
y con las obras de infraestructura vial;
V. Establecer, con base en los estudios
pertinentes, las normas generales para V. ...
que las Alcaldías puedan determinar la
ubicación,
construcción
y
el
funcionamiento y tarifas de los
estacionamientos públicos en su
demarcación territorial, así como vigilar
el cumplimiento de dicha normatividad;
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VI. Estudiar las tarifas para el servicio VI. ...
público de transporte de pasajeros y de
carga en todas las modalidades
autorizadas que corresponda, así como
proponer a la persona titular de la
Jefatura
de
Gobierno
las
modificaciones pertinentes;
VII. Autorizar cambios de unidades y VII. ...
fijar frecuencias y horarios de las
unidades de transporte de carga y
pasajeros, revisar y opinar sobre
nuevos tipos y características de los
mismos;
VIII. Establecer las normas para la VIII. ...
determinación de sitios de transporte
público y de carga, taxis y autobuses y
vehículos compartidos para otorgar; en
su caso, las autorizaciones, permisos o
concesiones correspondientes;
IX. Determinar las rutas de penetración IX. ...
de vehículos de servicio público de
transporte de pasajeros suburbano y
foráneo, precisar las rutas de
penetración o de paso, así como los
itinerarios para los vehículos de carga,
otorgando
las
autorizaciones
correspondientes;
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X. Representar a la persona titular de la X...
Jefatura de Gobierno, ante las
autoridades,
comisiones,
comités,
grupos de trabajo y demás organismos
que se ocupen de la problemática,
soluciones de movilidad urbana de
pasajeros y de transporte de bienes y
otros temas relacionados con la
movilidad;
XI. Determinar los requisitos y expedir XI. ...
la documentación para que los
vehículos y sus conductores circulen,
conforme a las leyes y reglamentos
vigentes;
XII. Fijar las medidas conducentes y XII. ...
autorizar, cuando procedan, las
concesiones o permisos que prevén los
ordenamientos
legales
y
las
disposiciones
administrativas
en
materia de transporte público de
pasajeros, transporte escolar, colectivo
de empresas, de movilidad compartida
y de carga en todas las modalidades
que corresponda, así como de las
terminales, talleres, sitios y demás
instalaciones que se requieran para la
prestación adecuada de los servicios;
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XIII. Realizar estudios para optimizar el XIII. ...
uso del equipo e instalaciones, la
operación y utilización del parque
vehicular en todas sus modalidades y
con base en ellos, dictar y supervisar el
cumplimiento de las normas que
conduzcan
a
su
mejor
aprovechamiento;
XIV. Planear las obras de transporte y XIV. ...
vialidad, formular los proyectos y dar
seguimiento al proceso de ejecución de
las mismas;
XV. Estudiar, dictaminar y establecer XV. ...
las normas sobre las alternativas en la
selección del equipamiento que deban
adquirir las áreas dedicadas al servicio
de transporte en el sector;
XVI. Proponer a la persona titular de la XVI....
Jefatura de Gobierno las normas,
políticas y medidas de coordinación
para el desarrollo y la integración modal
del sector, incluyendo las entidades;
XVII. Participar en la elaboración de los XVII. ...
programas
institucionales,
dar
seguimiento presupuestal y financiero,
así como coordinar el desarrollo de
proyectos estratégicos de las entidades
cuya coordinación le corresponda
realizar, así como analizar, dictaminar y
promover los ajustes que se requieran,
en los ámbitos normativos, operativos y
presupuestales;
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XVIII. Emitir las políticas y normas de XVIII....
operación de los paraderos del servicio
público de transporte de pasajeros;
XIX.
Elaborar
y
actualizar
la XIX. ...
normatividad sobre los dispositivos de
control de tránsito, realizar los estudios
y proyectos ejecutivos en la materia y
de los centros de transferencia modal;
XX.
Determinar
las
acciones XX. ...
encaminadas a mejorar la vialidad en lo
referente a diseño vial, del espacio
público y; conjuntamente con la
Secretaría de Seguridad Pública, en
materia de ingeniería de tránsito;
XXI. Coordinar las actividades en XXI. ...
materia de movilidad, con las
autoridades federales, estatales y
municipales, así como con las
entidades cuya competencia y objeto se
relacione con estas materias;
XXII. Participar en los términos que XXII. ...
señale la normatividad aplicable y la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno en la planeación y ejecución
de acciones coordinadas con la
federación, estados y municipios en las
zonas conurbadas limítrofes en materia
de movilidad;
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XXIII. Determinar las zonas en las que XXIII. ...
podrán instalarse parquímetros, así
como establecer las características
técnicas de estos dispositivos e
instrumentos para el control de
estacionamiento en la vía pública y su
adecuado
funcionamiento,
su
instalación, operación y mantenimiento
por si o a través de terceros, al igual que
el emplazamiento de cada parquímetro
dentro de la zona de parquímetros y la
señalización
de
cajones
de
estacionamiento y demás indicaciones
viales;
XXIV. Establecer, evaluar y determinar XXIV. ...
las estrategias, programas y proyectos,
así como los instrumentos necesarios
para fomentar y promover el uso de la
bicicleta como un medio de transporte
sustentable para la Ciudad; y
XXV. Las demás que le atribuyan las XXV. Generar estrategias, planes y
programas
con
organismos
leyes y otros ordenamientos jurídicos.
sectorizados y de la administración
pública descentralizada, con el fin
de, garantizar el derecho a la
movilidad de las personas jóvenes al
ejercer sus derechos culturales y
educativos accediendo a un medio
de transporte de manera: segura,
cómoda y accesible.

XXVI. Las demás que le atribuyan las
leyes
y
otros
ordenamientos
jurídicos.

SIN CORRELATIVO
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE
LE LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD, en los
siguientes términos:
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 117.- ...
I. ...
II. Generar la política pública en coordinación con el Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México a fin de garantizar el derecho a la movilidad de las personas
jóvenes al ejercer sus derechos culturales y educativos con el fin de tener un
transporte de manera segura, cómoda y accesible.
III. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 119.-....
I. ...
II. Convocar en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México a las sesiones del Sistema de Desarrollo, Participación y
Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes, para diseñar y elaborar las
políticas, programas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en la Ciudad de
México;

III. Respetar, proteger, garantizar y promover los derechos fundamentales de la
población joven de la Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, aplicar y
Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Código Postal 06000, Ciudad de México.
Correo electrónico: gabommjv@gmail.com y miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx
Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527
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evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Protección
de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México y los que de este
se deriven en el marco del Sistema para la Juventud;
IV. Promover anualmente en coordinación con la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, los recursos necesarios para la ejecución de la presente ley;
V. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los
programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad
de garantizar los Derechos Fundamentales de las personas jóvenes en la Ciudad
de México;
VI. Realizar la Conferencia Juvenil y sistematizar los resultados para presentar al
Sistema los soportes para la generación del Plan Estratégico;
VII. Colaborar con las instituciones del Sistema, en el diseño y evaluación del Plan
Estratégico para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los
derechos fundamentales de las personas jóvenes, así como para la Observancia en
materia de juventud de la Ciudad de México.
VIII. Promover y vigilar que la información (sic) las diversas instituciones públicas o
privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni
discriminación alguna;
IX. Difundir la cultura de respeto a los derechos fundamentales de las personas
jóvenes;
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia,
en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable; y
XI.-Garantizar el derecho a la movilidad de las personas jóvenes al ejercer sus
derechos culturales y educativos con el fin de tener un transporte de manera
segura, cómoda y accesible.

XII. Velar por la correcta aplicación de la presente Ley;
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XII. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Artículo 36. ....
...
I. al XXIV. ...
XXV. Generar estrategias, planes y programas con organismos sectorizados y de la
administración pública descentralizada, con el fin de garantizar el derecho a la
movilidad de las personas jóvenes al ejercer sus derechos culturales y educativos
teniendo un transporte de manera segura, cómoda y accesible.
XXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme
a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en
el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 01 días del mes de marzo del
2022.
SUSCRIBE
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
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 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, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Título de la propuesta.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Planteamiento del problema.
La pandemia por Covid, ha puesto en evidencia el ya necesario acceso a la ciencia,
tecnologías de la información y la comunicación, que si bien eran tendencia, ahora son
parte del día a día de todo ser humano, particularmente se destaca el uso de las tecnologías
para garantizar colateralmente los derechos de educación, información y trabajo. Por ello,
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es necesario obligar a las autoridades competentes a garantizar sin retrasos el acceso
gratuito del internet de banda ancha para todas y todos los que habitaban esta Ciudad.
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.
En el presente caso no acontece dicha problemática de género.
Argumentación de la propuesta.
Los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles y universales,
y si bien han sido por definición inherentes a los seres humanos, es de subrayar que la
cuarta, quinta y sexta generación de derechos surgen a partir de las nuevas formas que
cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del
ciberespacio. De ahí que 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, señala: “El
internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos
humanos, en la lucha contra la desigualdad”.

Para el 1 de junio de 2011, derivado de la necesidad de proteger y promover Internet y los
límites del Estado a la hora de regular este medio fueron puestos en una declaración
conjunta por los relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, Europa,
África, y las Naciones Unidas. Dicha Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e
Internet1, en el numeral 6 Acceso a Internet, señala:
6. Acceso a Internet
a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para
garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a
Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el

1

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848
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derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y
asociación, y el derecho a elecciones libres.
b. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones
enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede
estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad
nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de
navegación de Internet o de partes de este.
c. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una
medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas
menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en
cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.
d. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones
de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos
que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones
a la libertad de expresión.
e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet.
Como mínimo, los Estados deberían:
i. Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios,
requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un
acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales
más alejadas.
ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros
comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros
puntos de acceso público.
iii. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que
puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las
poblaciones rurales aisladas.
iv. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet
para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.
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f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes
de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet,
que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia,
presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.
Posteriormente, en el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
aprobó una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos
en Internet”. El documento establece que el acceso a Internet será considerado, de ahora
en adelante, un derecho básico de todos los seres humanos. La resolución anima a todos
los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y condena a las naciones que
alteran esta libertad.
El texto recoge que “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser
protegidos online”, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, defendida
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el año 2016, se instaló en Guadalajara, México, el Foro sobre la Gobernanza de Internet
(IGF, por sus siglas en inglés), con un llamamiento a todos los Estado a afrontar los retos
en el camino hacia el desarrollo, otorgándole a todas las personas acceso a las nuevas
tecnologías. Entre los temas específicos del programa del FGI para el año 2018 figuraban
la brecha digital, la igualdad de género, el impacto de la inteligencia artificial y las
tecnologías de vanguardia, así como cuestiones relativas a la ciberseguridad, la lucha
contra las expresiones de odio y el extremismo violento. Cuestiones que sin duda siguen
pendientes de atención, pero que iniciativas como la presente pretenden atender.
En foros como el de la Gobernanza de Internet se promueve el diálogo y el intercambio de
ideas para mejorar la forma en que se gobierna Internet, para proteger la dignidad humana
y fomentar la confianza. Durante la ceremonia, del año 2016 que contó con la participación
de autoridades locales y nacionales, se dieron a conocer importantes avances en materia
de Internet alcanzados por el país anfitrión, que fueron enumerados por Alejandra Lagunes,
coordinadora nacional de la Estrategia Digital de México y presidenta del foro, mientras que
aseguró; “los usuarios de Internet en este país son ya 70 millones, lo que representa un
-4-
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aumento de más de 70% en cuatro años. Por primera vez más del 50% de la población está
conectada a Internet. El porcentaje de usuario que utiliza Internet para interactuar con el
Gobierno creció 17 veces en tan solo tres años. México es líder en América Latina y el
Caribe en servicios en línea y participación digital en línea”.2
Para el 2020, en México se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet,
que representan 72.0% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento
de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1%). Son usuarios de
internet 71.3% de las mujeres y 72.7% de los hombres de 6 años o más que residen en el
país. La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son
usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por ciento. En 2019 los
usuarios en zonas urbanas se estimaron en 76.6% y en zonas rurales la estimación fue de
47.7 por ciento. Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2020
fueron: celular inteligente (Smartphone) con 96.0%, computadora portátil con 33.7% y con
televisor con acceso a internet 22.2 por ciento. Las principales actividades que realizan los
usuarios de Internet en 2020 son comunicarse (93.8%), buscar información (91.0%) y
acceder a redes sociales (89.0%).3
El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de salud que
estamos atravesando por el virus COVID-19, sino que como lo hemos mencionado
contribuye al cumplimiento colateral de otros derechos como el de educación, acceso a la
información, trabajo e incluso de salud y justicia. Por ello, con la presente iniciativa
subrayamos la obligación de la Autoridades competentes para garantizar pronta e
inmediatamente el derecho de acceso gratuito al internet de banda ancha en espacios
públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6,
párrafo tercero, establece: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías
de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
2
3

https://news.un.org/es/story/2016/12/1369801
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
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telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado
establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
Segundo. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8. Apartado C
reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente
los procesos científicos de conformidad con la ley.
Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente iniciativa, siendo su objeto
REFORMAR EL ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a continuación, se presenta un cuadro comparativo
para mayor referencia.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 8

Artículo 8

Ciudad educadora y del conocimiento

Ciudad educadora y del conocimiento

A. …

A. …

B. …

B. …

C. Derecho a la ciencia y a la innovación C. Derecho a la ciencia y a la innovación
tecnológica

tecnológica

1. …

1. …

2. …

2. …

3. Las autoridades impulsarán el uso de las 3. Las autoridades de la Ciudad de México
tecnologías

de

la

información

y

la

adoptarán las medidas para garantizar el

comunicación. Habrá acceso gratuito de acceso de las tecnologías de la información
manera progresiva a internet en todos los y la comunicación. Habrá acceso gratuito
espacios

públicos,

escuelas

edificios

gubernamentales

y

públicas, de internet de banda ancha en todos los
recintos espacios

culturales.

edificios
culturales.
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4. A 7. ….

4. A 7. ….

D. …

D. …

E. …

E. …

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
REFORMA EL ARTÍCUL 8, APARTADO C, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se reforma el numeral 3, del apartado C, del artículo 8 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. …
B. …
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica
1. …
2. …
3. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán las medidas para garantizar el
acceso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito
de internet de banda ancha en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios
gubernamentales y recintos culturales.
4. A 7. ….
D. …
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E. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. 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 24
días del mes de febrero de 2022.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de las facultades que me
confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 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 del Pleno de este Poder
Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21, 23, 24 y 26,
DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
PARA INCORPORAR LA DEFENSA DEL DERECHO AL TRABAJO DE
LAS PERSONAS NO ASALARIADAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México desde 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se dio un gran avance en materia laboral al
reconocer diversos derechos de los trabajadores que en décadas anteriores
eran explotados por las empresas trasnacionales y por grandes empresas
mexicanas y hacendados que únicamente obtenían su riqueza a través de la
mala práctica patronal. En aquellos tiempos no se contaba con un reglamento
o alguna ley que establecieran derechos de los trabajadores. Motivos por los
cuales, miles de trabajadores obreros iniciaron una lucha histórica que dio
como resultado el reconocimiento de los derechos laborales y la
conformación del artículo 123 que es el espíritu de nuestra Carta Magna.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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En el siglo XX, con los diversos acontecimientos que promovieron los obreros
y campesinos de la época, lograron el fortalecimiento del sindicalismo
mexicano. Fue una etapa en la cual los sindicatos tuvieron mayor presencia
en la vida política y económica del país. Hechos que les permitieron participar
en distintos momentos en la toma de decisiones de la agenda nacional
durante décadas.
Durante los primeros años del siglo XXI, las condiciones laborales fueron
cambiando. De igual manera, las reformas a la Ley Federal del Trabajo se
aplicaron de manera general, dejando en el vacío jurídico algunos aspectos
específicos como son los derechos de los trabajadores no asalariados. Por lo
que previo al 2017, las disposiciones jurídicas no determinaban la defensoría
de este sector poblacional – laboral y se dejó en la ambigüedad diversos
criterios jurídicos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) Ha definido el trabajo
decente como “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que
producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las
necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios
para los individuos.”
La Ley Federal de Trabajo de acuerdo con la norma constitucional, define
trabajo como: “toda actividad humana, intelectual o material,
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada
profesión u oficio.”
Por lo que en el artículo anterior se amplía el reconocimiento de derechos
laborales de personas que no se encuentran institucionalmente en una
relación de trabajo, es decir, de personas con trabajos no asalariados y que
desempeñan una actividad a cambio de una remuneración. Por lo que se
debe considerar en este supuesto que los trabajadores en estas condiciones
tienen derechos y obligaciones, ya que la relación laboral puede o no
formalizarse en un contrato o simplemente de manera verbal. Sin embargo,
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para la acreditación de la relación laboral se determina bajo los principales
criterios que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La subordinación en el empleo
La remuneración del trabajo realizado
Materia de trabajo
Lugar donde se efectúa el trabajo en caso de ser presencial
Tiempo de la relación laboral
Determinar si la contratación fue por escrito o tipo verbal
Nombre de jefe inmediato

Cabe señalar que existen otros criterios jurídicos que permiten acreditar la
relación laboral, sin embargo, se mencionan los siete principales para la
defensa de los derechos laborales.
Se debe establecer un mecanismo legal para proteger las actividades de los
trabajadores no asalariados que ejerzan sus labores en la Ciudad de México.
Los trabajadores no asalariados son aquellas personas físicas que presta a
otra persona física o persona moral, un servicio personal en forma accidental
u ocasional, mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador
y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la
Ley Federal del Trabajo.
Dentro de las personas trabajadoras no asalariadas se consideran, de
manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes:
Aseadores de calzado;
Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres;
Mariachis;
Músicos, trovadores y cantantes;
Organilleros;
Artistas de la vía pública.
Plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías;
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Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros;
Albañiles;
Reparadores de calzado;
Pintores.
Trabajadores auxiliares de los panteones;
Cuidadores y lavadores de vehículos;
Compradores de objetos varios, ayateros; y
Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas
atrasadas.
Asimismo, los individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las
anteriores se someterán al presente ordenamiento, de no existir normas
especiales que los rijan. En el ejercicio de sus actividades los trabajadores no
asalariados se clasifican con las siguientes denominaciones: Fijos, Semifijos
y Ambulantes.
•
Son trabajadores fijos aquellos a quienes se asigna un lugar
determinado para realizar sus actividades.
•
Trabajadores semifijos son aquellos a quienes se señala una zona para
el ejercicio de sus especialidades, con autorización para que las realicen en
cualquier punto dentro de dicho perímetro.
•
Trabajadores ambulantes son los autorizados para prestar sus
servicios en todo el Ciudad de México, sin que puedan establecerse en un
sitio determinado.
En la actualidad se considera indispensable establecer en el marco legal
otorgar un reconocimiento justo y legal a las personas no asalariadas frente
a los actos de las autoridades. Se deben establecer los procedimientos para
prevenir y evitar los abusos y el estado de indefensión de las personas que
no cuentan con una fuente formal de empleo, pero que sin embargo son
factores de movilidad de la economía. Existe la obligación constitucional de
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promover y garantizar el respeto de los derechos y garantías fundamentales
de las personas trabajadores no asalariadas.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El derecho al trabajo digno debe estar garantizado por las normas locales, en
todos los ámbitos. No se puede privilegiar sólo a quienes cuentan con un
título profesional o a aquellos que tienen recursos económicos, ni discriminar
a quienes por razones sociales o familiares han visto limitada su participación
en el ámbito laboral.
Las personas que se dedican a una actividad de las llamadas no asalariadas,
tienen derecho a que se garantice el ejercicio de sus actividades en un marco
de respeto y de armonización legislativa.
Actualmente, las personas no asalariadas ven afectadas sus actividades,
debido a la falta de un marco legal que regule adecuadamente su actividad
de laboral.
Así también la falta de procedimientos claros, para sancionar las posibles
infracciones, deja a las personas no asalariadas en un grave estado de
indefensión.
Es por ello que, debemos considerar la necesidad de incorporar a la actual
Ley el área especializada en la defensa de los derechos laborales de las
personas no asalariadas y que no cuentan con un esquema formal de
remuneraciones. Sin embargo, nuestra reflexión debe ser garantista de
derechos.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Actualmente, dentro de las atribuciones de la Defensoría Pública, en su
calidad de ser la unidad administrativa de apoyo técnico operativo adscrita a
la Dirección General de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y de
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Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, están las de: Brindar
los servicios de orientación, asesoría y patrocinio que proporcione la
Defensoría Pública de forma gratuita y obligatoria, en los términos de la ley y
su reglamento, en las materias siguientes: I. Penal; II. Justicia Especializada
para Adolescentes; III. Civil; IV. Justicia Cívica; V. Familiar; VI. Mercantil; VII.
Mediación; VIII. Administrativo ante los consejos de honor y justicia; y IX. Las
demás que conozcan las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Superior
de Justicia.
Entre las atribuciones de la Defensoría Pública deben estar las de:
proporcionar orientación jurídica y defensa en materia penal, así como
patrocinio civil, familiar, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes
en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, que permite atender a
la población menos favorecida de la entidad con los principios de legalidad,
independencia técnica, gratuidad, igualdad y equilibrio procesal,
responsabilidad profesional, solución de conflictos, confidencialidad,
continuidad y obligatoriedad, con la finalidad de superar las desigualdades
sociales y la consolidación del estado de derecho.
Pero no se debe dejar de lado la necesidad de las personas no asalariadas
de contar con instrumentos legales y con instancias que defiendan sus
derechos.
A nivel internacional existe el antecedente de la Asociación Interamericana
de Defensorías Públicas (AIDEF), que es una asociación de defensorías
públicas entre cuyos objetivos principales se encuentra el defender la plena
vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema
permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las
Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las
Américas y el Caribe, propender a la independencia y autonomía funcional de
las Defensorías Públicas para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la
defensa de las personas.1
1

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
https://aidef.org/acerca-de-la-aidef/que-es-la-aidef/
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La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) fue
creada el 18 de octubre de 2003 en la ciudad de Rí-o de Janeiro (República
Federativa del Brasil), en ocasión de celebrarse el ”II Congreso
Interamericano de Defensorías Públicas“. Actualmente, integran la
Asociación representantes de 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
En el marco de los Acuerdos de la AIDEF, se debe privilegiar la
resolución alternativa de conflictos, con la finalidad de desarrollar
prácticas facilitadoras del diálogo, conciliadoras y restaurativas de
forma alternativa a la solución judicial de los conflictos, así como
promover la implementación, promoción, capacitación y difusión de
esta manera de resolución de disputas en los casos de personas no
asalariadas. Brindándoles alternativas de solución de carácter
administrativo que no generen una pérdida de su actividad y de su
patrimonio con la imposición de multas o cuotas.
La Defensoría Pública debe ser un factor de intermediación para resolver
también los problemas de carácter administrativo, para toda la ciudadanía y
en todas las materias legales y ámbitos administrativos.
CONSTITUCIONALIDAD
PRIMERO.- El Artículo 3, de la Constitución Política de la Ciudad de
México:
Artículo 3 De los principios rectores
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos.
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta
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Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía
a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente,
la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común
y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; b) La rectoría
del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la
racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación,
en los términos que fije la ley; y c) La función social de la Ciudad, a fin de
garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía con la naturaleza.
SEGUNDO.- El Artículo 4, apartado A de la Constitución Política de la
Ciudad de México, que a la letra dice:
Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos.
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen
una dimensión social y son de responsabilidad común.
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3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad,
accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad
de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que
las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del
ingreso y la erradicación de la desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
TERCERO. - El Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, que señala en cuanto al derecho al trabajo:
A. Derecho al desarrollo sustentable.
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de
la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no
subordinado.
El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las
políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
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.
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3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de
sus competencias, promoverán: a) El cumplimiento de los programas que
tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado,
así como la discriminación laboral; b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el
salario; c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras
y el incremento de los empleos formales; d) La realización de las tareas de
inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios idóneos
para su adecuado funcionamiento; y e) La protección eficaz de las personas
trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos
psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un
ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo
y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría
gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus
organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad
competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá
los requerimientos de la defensoría laboral.
b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los
recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto
encuentran una actividad productiva;
c) Fomento a la formalización de los empleos;
d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del
hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de
contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se
realizará en los términos y condiciones que establezcan los programas, leyes
y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia;
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e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;
f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de
bienes y servicios para la producción y reproducción social, y
g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia,
incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de
los patrones o empleadores.
6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la
legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a
las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo
la injerencia de las autoridades o los empleadores en la vida sindical.
7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria
y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos
laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y desarrollo de
los sectores productivos.
8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia
sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes
sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los
contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. La
ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior,
para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.
9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el
derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en su
poder.
10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral
honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que
incluya los servicios de conciliación y mediación. Antes de acudir a los
tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán
comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de
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México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro de Conciliación,
especializado e imparcial. Será un organismo público descentralizado del
Gobierno de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio
propio con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de
gestión.
11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización
productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo
económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus
habitantes.
12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios
por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes,
tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad
formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses,
recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la
materia. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de
los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad
jurídica adecuadas. Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de
los mismos derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a las
personas trabajadoras no asalariadas.
13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas,
prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen
sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del
establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular
en los términos que defina la ley con la participación de los propios
trabajadores.
La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de
regularización, formalización y regulación en materia urbana, de
espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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ARTÍCULO 21, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORRE LA
ACTUAL IX.
LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Dice
ARTÍCULO 21. Los servicios de
orientación, asesoría y patrocinio
que proporcione la Defensoría
Pública
serán
gratuitos
y
obligatorios, en los términos de la
presente ley y su reglamento, en las
materias siguientes:
I. Penal;
II. Justicia Especializada para
Adolescentes;
III. Civil;
IV. Justicia Cívica;
V. Familiar;
VI. Mercantil;
VII. Mediación;
VIII. Administrativo ante los
consejos de honor y justicia; y
IX. Las demás que conozcan las
autoridades jurisdiccionales del
Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.

LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Debe decir
ARTÍCULO 21. Los servicios de
orientación, asesoría y patrocinio
que proporcione la Defensoría
Pública
serán
gratuitos
y
obligatorios, en los términos de la
presente ley y su reglamento, en las
materias siguientes:
I. Penal;
II. Justicia Especializada para
Adolescentes;
III. Civil;
IV. Justicia Cívica;
V. Familiar;
VI. Mercantil;
VII. Mediación;
VIII. Administrativo ante los
consejos de honor y justicia;
IX.
Administrativa
ante
las
autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México, así como de las
Alcaldías. y
X. Las demás que conozcan las
autoridades jurisdiccionales del
Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
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ARTÍCULO 23, SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA
UN NUEVO PÁRRAFO SEGUNDO.
LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Dice
ARTÍCULO 23. Para gozar de los
servicios de defensoría en las
materias,
civil,
familiar,
arrendamiento
inmobiliario
y
mercantil, se evaluará la viabilidad
de la prestación del servicio,
mediante la práctica de un estudio
socioeconómico y, en su caso, se
designará a la persona Defensora
Pública.

LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Debe decir
ARTÍCULO 23. Para gozar de los
servicios de defensoría en las
materias,
civil,
familiar,
arrendamiento
inmobiliario
y
mercantil, se evaluará la viabilidad
de la prestación del servicio,
mediante la práctica de un estudio
socioeconómico y, en su caso, se
designará a la persona Defensora
Pública.

No se otorgará el servicio de
defensoría cuando se constituya
como contraparte la Administración
Pública del Distrito Federal.

No se otorgará el servicio de
defensoría cuando se constituya
como
contraparte
la
Administración
Pública
del
Distrito Federal.
En materia administrativa y ante
las Autoridades del Gobierno de
la Ciudad de México, así como de
las Alcaldías, la Defensoría
otorgará orientación en los
términos del Reglamento de la
Ley, observando los principios
universales de los derechos
humanos relativos al trabajo.
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ARTÍCULO 24, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII Y SE RECORRE LA
ACTUAL.
LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Dice
ARTÍCULO 24. Los servicios de
asistencia jurídica se prestarán en
las materias señaladas en el artículo
23, a las personas que reciban bajo
cualquier
concepto,
ingresos
mensuales inferiores al monto que
se establezca anualmente mediante
publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, y en todos los
casos:
I. A las personas cuya condición
social o económica muestre una
desventaja evidente frente a quienes
se opongan a sus derechos;
II. En los supuestos de los artículos
943 y 950 del Código de
Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal.
III. A las personas indígenas;
IV. A las mujeres víctimas de
violencia;
V. A las personas adultas mayores;
VI. A los policías, de los cuerpos de
seguridad y procuración de justicia
del Distrito Federal, excepto mandos

LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Debe decir
ARTÍCULO 24. Los servicios de
asistencia jurídica se prestarán en
las materias señaladas en el artículo
23, a las personas que reciban bajo
cualquier
concepto,
ingresos
mensuales inferiores al monto que
se establezca anualmente mediante
publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, y en todos los
casos:
I. A las personas cuya condición
social o económica muestre una
desventaja evidente frente a quienes
se opongan a sus derechos;
II. En los supuestos de los artículos
943 y 950 del Código de
Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal.
III. A las personas indígenas;
IV. A las mujeres víctimas de
violencia;
V. A las personas adultas mayores;
VI. A los policías, de los cuerpos de
seguridad y procuración de justicia
del Distrito Federal, excepto mandos
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medios y superiores, ante su
Consejo de Honor y Justicia; y
VII. Cuando así lo indique la persona
titular de la Consejería Jurídica para
la defensa de los derechos humanos
de los habitantes del Distrito
Federal.

medios y superiores, ante su
Consejo de Honor y Justicia;
VII. A las personas no asalariadas;
y
VIII. Cuando así lo indique la
persona titular de la Consejería
Jurídica para la defensa de los
derechos humanos de los habitantes
del Distrito Federal.

ARTÍCULO 26, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII Y SE RECORRE LA
ACTUAL.
LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Dice
ARTÍCULO 26. Se establecerán
unidades especializadas para la
atención en asuntos de:
I. Personas con discapacidad;
II. Personas adultas mayores;
III. Personas indígenas;
IV. Mujeres víctimas de violencia;
V. Personas Jóvenes;
VI. Personas pertenecientes a la
comunidad LGBTTTI; y
VII. Personas con enfermedades
mentales o psiquiátricas.

LEY
DE
LA
DEFENSORÍA
PÚBLICA
DEL
DISTRITO
FEDERAL
Debe decir
ARTÍCULO 26. Se establecerán
unidades especializadas para la
atención en asuntos de:
I. Personas con discapacidad;
II. Personas adultas mayores;
III. Personas indígenas;
IV. Mujeres víctimas de violencia;
V. Personas Jóvenes;
VI. Personas pertenecientes a la
comunidad LGBTTTI;
VII. Personas no asalariadas; y
VIII. Personas con enfermedades
mentales o psiquiátricas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno
de este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
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21, 23, 24 y 26, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL, PARA INCORPORAR LA DEFENSA DEL DERECHO AL
TRABAJO DE LAS PERSONAS NO ASALARIADAS.
ARTÍCULO PRIMERO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORRE
LA ACTUAL IX, DEL ARTÍCULO 21.
ARTÍCULO 21. Los servicios de orientación, asesoría y patrocinio que
proporcione la Defensoría Pública serán gratuitos y obligatorios, en los
términos de la presente ley y su reglamento, en las materias siguientes:
I. Penal;
II. Justicia Especializada para Adolescentes;
III. Civil;
IV. Justicia Cívica;
V. Familiar;
VI. Mercantil;
VII. Mediación;
VIII. Administrativo ante los consejos de honor y justicia;
IX. Administrativa ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, así como de las Alcaldías. y
X. Las demás que conozcan las autoridades jurisdiccionales del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE
ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTÍCULO 23.
ARTÍCULO 23. Para gozar de los servicios de defensoría en las materias,
civil, familiar, arrendamiento inmobiliario y mercantil, se evaluará la
viabilidad de la prestación del servicio, mediante la práctica de un
estudio socioeconómico y, en su caso, se designará a la persona
Defensora Pública.
En materia administrativa y ante las Autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México, así como de las Alcaldías, la Defensoría otorgará
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orientación en los términos del Reglamento de la Ley, observando los
principios universales de los derechos humanos relativos al trabajo.
ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII Y SE
RECORRE LA ACTUAL, DEL ARTÍCULO 24.
ARTÍCULO 24. Los servicios de asistencia jurídica se prestarán en las
materias señaladas en el artículo 23, a las personas que reciban bajo
cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores al monto que se
establezca anualmente mediante publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, y en todos los casos:
I. A las personas cuya condición social o económica muestre una
desventaja evidente frente a quienes se opongan a sus derechos;
II. En los supuestos de los artículos 943 y 950 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
III. A las personas indígenas;
IV. A las mujeres víctimas de violencia;
V. A las personas adultas mayores;
VI. A los policías, de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia
del Distrito Federal, excepto mandos medios y superiores, ante su
Consejo de Honor y Justicia;
VII. A las personas no asalariadas; y
VIII. Cuando así lo indique la persona titular de la Consejería Jurídica
para la defensa de los derechos humanos de los habitantes del Distrito
Federal.
ARTÍCULO CUARTO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII Y SE RECORRE
LA ACTUAL, DEL ARTÍCULO 26.
ARTÍCULO 26. Se establecerán unidades especializadas para la
atención en asuntos de:
I. Personas con discapacidad;
II. Personas adultas mayores;
III. Personas indígenas;
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IV. Mujeres víctimas de violencia;
V. Personas Jóvenes;
VI. Personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI;
VII. Personas no asalariadas; y
VIII. Personas con enfermedades mentales o psiquiátricas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
presente decreto.
TERCERO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de
la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones, se deberá
modificar el Reglamento de la Ley.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a 1 de
marzo del 2022.

ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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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
El suscrito Diputado VICTOR HUGO LOBO ROMAN, Coordinador 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
9, 108, 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 6 , D 1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos
a y b, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4
fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, sometemos a consideración de este H. Soberanía la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA PRESENTE INICIATIVA
1.- El día 22 de febrero de 2022, en el interior de un establecimiento mercantil con
giro y actividad comercial de gimnasio localizado en la colonia Peralvillo de la
alcaldía Cuauhtémoc, una mujer pierde la vida al caérsele las pesas con las que
pretendía ejercitarse, los reportes dados por los medios de comunicación hasta este
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momento y por un video que circula en redes sociales, indican que se le cayó encima
a la altura del cuello por la parte trasera de la nuca, un pesado aparato de
aproximadamente 180 kilos de peso, lo que le provoca de manera instantánea la
muerte; de entrada lo que se puede deducir es una imprudencia de la persona que
fatalmente pierde la vida y la falta de previsión del titular del establecimiento por no
contar con personal capacitado que instruya o guie a los usuarios del
establecimiento. Con todo el respeto que merece la persona fallecida y su familia,
sirve para ilustrar el hecho, la siguiente notas:

Infobae
“Así fue la muerte instantánea de una mujer que intentó cargar
pesas dentro de un gimnasio en Peralvillo
Las autoridades capitalinas están realizando las indagaciones pertinentes respecto
a este caso
23 de Febrero de 2022
Una mujer murió trágicamente tras acudir a un gimnasio en la colonia Peralvillo de
la alcaldía Cuauhtémoc, después de intentar cargar una barra de
aproximadamente 180 kilogramos de peso.
De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los hechos sucedieron el lunes
pasado en el gimnasio Gym Fitness Sport, cuando la afectada quien portaba una
sudadera gris y un pantalón negro con franjas blancas estaba acompañada de una
joven.
En el video compartido a través de redes sociales se puede observar como la mujer
se acerca a a la máquina Smith, se sienta en un banco que estaba colocado bajo la
máquina y debido al peso que intentó cargar sobre sus hombros, se desplomó
instantáneamente.d
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Rápidamente un hombre con camisa negra que se encontraba observando, se
acercó a ayudar y otras dos personas acudieron corriendo, entre los tres quitaron
a la mujer, pero esta cayó tendida sin vida.
En los siguientes momentos de la grabación, los presentes intentan realizar una
rápida revisión a la víctima sin obtener ninguna respuesta favorable.
Ante la divulgación de estas imágenes, los internautas no tardaron en reaccionar y
algunos comenzaron a cuestionarse si la persona que estaba cerca de la mujer
al momento del accidente era su entrenador.
“La joven no pudo sostener los 180 kilos que tenía la barra
y los entrenadores nada pudieron hacer por ella, ¿ni
siquiera advertirle que no lo hiciera?”, fue uno de los
comentarios por parte de los internautas.
Ante estas suposiciones, Carlos Jiménez escribió desde su Twitter:
“ÉL NO ES INSTRUCTOR El hombre de negro q busca
ayudar a la mujer accidentada en el gimnasio, no es
instructor del lugar. Es un ex agente de @PDI_FGJCDMX
q
entrena
hace
años
en
gimnasios
de
@AlcCuauhtemocMx. El encargado del gym estaba en otro
lado”.
Cabe señalar que hasta el momento, las autoridades capitalinas no se han
pronunciado al respecto, pero fuentes extraoficiales mencionaron que después de
acontecer los hechos, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México acudieron al
gimnasio para iniciar las indagaciones pertinentes.
Durante 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de de Estadística y
Geografía (Inegi) el 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México
dijo ser activa físicamente.
Además, la población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares
privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía en 2019,

Doc ID: 7f4f8937de37a49937ec476d0764a37145944229

luego de su disminución en 2020. En este sentido, las cifras reflejaron que los
hombres fueron más activos físicamente con 46.7%, mientras que las mujeres
representaron el 33%.
“El grupo de 18 a 24 años de edad presentó la mayor proporción de población activa
físicamente en su tiempo libre con 64.7 por ciento. El grupo de 45 a 54 años
registró la menor proporción con 31.6 por ciento. En el grupo de mujeres de 35
a 44 años de edad se registró la mayor proporción de población activa físicamente
con 35.2 %. Esta situación es distinta a la que se había observado en los
levantamientos de 2019 y 2020, donde las mujeres más activas físicamente fueron
las del grupo de 18 a 24 años de edad”, reveló el Inegi”

Infoabe
A). Cuáles fueron los errores fatales que provocaron la muerte de una mujer
en un gimnasio de CDMX
Especialistas en acondicionamiento físico analizaron el video viral donde se muestra
cómo una mujer se vence al intentar realizar una sentadilla en la máquina Smith,
quedando prensada en un banco
Por: Alemao Luna
23 de Febrero de 2022
En las últimas horas ha conmocionado en redes sociales el video donde se observa
cómo una mujer muere instantáneamente al caerle una barra con discos que
sumaban 180 kilogramos y que pretendía sostener; esto en el gimnasio Gym
Fitness Sport, ubicado en la colonia Peralvillo, al norte de la Ciudad de México.
En el video de apenas 58 segundos se aprecia a un sujeto
musculoso acomodando algunos discos en la barra de la máquina Smith, y en la
cual había una banca acojinada, pero una mujer de sudadera gris y complexión
delgada llega para intentar sostenerla, se vence completamente y se va hacía
adelante, quedando prensada entre la barra y la banca. Tres personas acuden a
socorrerla, pero al quitarle el metal la mujer cae sin vida.
Según los primeros reportes, la causa de su fallecimiento fue el fuerte golpe de la
barra en el bulbo raquídeo; es decir, en el cuello y la nuca. Sin embargo,
para Erick Téllez, instructor certificado por el Colegio Iberoamericano de Ciencias
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del Ejercicio (CICÉ), el principal factor de la tragedia no fue el peso en sí, sino el
error de colocar un banco entre la máquina.
En entrevista para Infobae México, el especialista explicó que, por más peso que se
le coloque a una máquina de este tipo, tiene un tope de seguridad que evita que
la barra llegue hasta el suelo.
“Está mal poner un banco ahí, porque al momento en que tú fallas (al sostener el
peso), pues te vas a prensar [...] Las máquinas tienen un tope de seguridad que no
llega hasta el suelo. La chica hubiera caído, quizá de rodillas y hubiera sentido un
poco el golpe, pero no hubiera fallecido”
Sobre el reporte de que el sujeto musculoso que estaba cerca de la víctima no era
instructor sino un socio más, Erick también lo descarta, pues si bien hay mujeres
que pueden bajar hasta 200 kilogramos en la misma máquina, un entrenador “con
un poco de sentido común” no le pone tanto peso a mujer de complexión
delgada y que no tiene técnica.
“Ninguna mujer con menos de cinco años entrenando tiene la capacidad de levantar
ese peso. Es imposible, se tiene que desarrollar mucha fuerza en las piernas, la
espalda baja, los glúteos y cuadríceps”
En esto coincide René Moreno, profesor de acondicionamiento físico por la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pues consideró que la
tragedia pudo ser por imprudencia de la víctima y no por una mala instrucción,
ya que el hombre que se aprecia en el video tiene la suficiente musculatura para
soportar los 180 kilogramos.
“No vamos a saber la verdad hasta que se dé a conocer el peritaje [...] Se ve que el
sujeto está acomodando los discos. Mi percepción es que este señor era el que
estaba entrenando con este peso, entonces llega esta muchacha y yo creo que fue
curiosidad de intentarlo pues se sale de la lógica que como mujer te pongan ese
peso”
No obstante, René afirma que este tipo de accidentes, aunque no mortales, sí son
comunes ante la falta de regularización de gimnasios, especialmente en los
llamados “de barrio”, donde los instructores podrían no estar certificados y
corren el riesgo de cometer negligencias.
“Hay pocas cadenas de gimnasios que se regulan tanto por la Federación de
Fisicoconstructivismo y Fitness como de Protección Civil, en cuanto espacio, que la
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distancia entre equipos y espejos, porque todo es zona de alto riesgo. Pero puede
ser que en los gimnasios de barrio no tengan certificaciones y tampoco sus
instructores”
“Incluso en los gimnasios está prohibido el ingreso a menores de edad y en el video
y en las notas se dice que la mujer iba acompañada de su hija”, agregó.
Sobre la falta de atención del entrenador del gimnasio, René reconoció que los
instructores sí son los máximos responsables del área, pero a veces es imposible
cuidar a todos, sobre todo sí se instruyendo a otra persona, por lo que es una
obligación conocer a los novatos en cuanto acceden al establecimiento para
explicarles los posibles riesgos que existen al no seguir correctamente las
instrucciones.
“Cuando entra una persona nueva a un gimnasio, primero es responsabilidad de la
recepción comunicártelo, para que uno pueda increparlo para enseñarle a conocer
y utilizar el equipo”
Cabe mencionar que en cadenas que están reguladas, una vez que el socio acepta
la ayuda del entrenador se debe firmar una documentación donde se informa el
tipo de programa de entrenamiento, específico para las capacidades de cada
persona. Por ello, recomienda elegir un instructor que no solo se vea bien
fisicamente, sino que sea un profesionista, ya que el socio tiene el derecho de
conocer si cuenta o no con un certificado.
“Al día de hoy ser entrenador deportivo no es un oficio, ya que es una licenciatura
de hasta cinco años que se imparte en universidades de alto nivel académico. (El
certificado) Ya es un requisito indispensable”
Por su parte, Téllez confía en que esta tragedia provoque una mejor regulación de
los gimnasios y mayor concientización de los socios a la hora de elegir un
establecimiento y al ejecutar una rutina.
“Qué la gente no deje de hacer ejercicio por este accidente, el mensaje no es
alejarse del gimnasio, sino acercarse pero siempre de la mano de un
profesional”, subrayó.
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2. De los hechos narrados, se puede apreciar que muy probablemente hubo una
falta de pericia y capacidad física de la persona que pierde la vida, ya que por la
forma en que manipulo el aparato de gimnasio que le provoca la muerte, se puede
deducir que no fue la forma correcta, ni la logística en que se colocó al momento de
intentar el ejercicio era la adecuada; sin embargo, eso es por lo que hace a su
persona, al momento en que aborda el aparato de gimnasio para pretender hacer
una rutina de ejercicio; pero momentos antes de que realice la acción, no se aprecia
cuando menos en el video, que reciba alguna instrucción o guía de que acciones
eran las que tenia que seguir para la rutina intentada, es decir no se aprecia la
asesoría del guía o instructor que debe haber en todo gimnasio, para indicarle como
conducirse, como tomar la barra de las pesas, que según los reportes eran de
aproximadamente 180 kilos de peso, si en cambio, vemos que la persona fallecida,
de manera impropia aborda las pesas, con las consecuencia fatales que ya
conocemos.
3. De lo anterior, se puede deducir que en la actividad desarrollada por los
gimnasios en la Ciudad de México, persiste e impera la falta de cuidado, en la
actividad tan delicada que se lleva a cabo en el interior de los mismos, en donde los
usuarios van con el objetivo de conservar la salud que los ayude a llevar una vida
armoniosa en su actividades diarias; sin embargo en estos establecimientos,
regulados por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, que
tendrían que tener una instructor certificado para que asesore, guie y este al cuidado
de quienes realizan actividades y rutinas de ejercicio con los aparatos propios del
gimnasio, como lo marca el artículo 56 de la Ley mencionada, lo que vemos en
cambio, es que no hay tales instructores acreditados que estén al pendiente y
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cuidados de quienes acuden a los mismos, lo que pone en riesgo a los usuarios,
con las consecuencias fatales como la del como el hecho conocido.
4. Es importante señalar que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad
de México, con respecto al tema de la presente iniciativa y con referencia a los
gimnasios indica:
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las
siguientes obligaciones:
I. Abstenerse de expender bebidas alcohólicas en el interior del
establecimiento mercantil;
II. Contar con áreas de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios,
así como extremar las medidas de higiene y aseo en todo el establecimiento
mercantil;
III. Tener a disposición del público cajas de seguridad en buen estado, y
contratar un seguro para garantizar la guarda y custodia de valores
depositados en las mismas;
IV. Tener a la vista del público letreros con recomendaciones para el uso
racional del agua, así como información sobre las consecuencias legales de
llevar a cabo un acto de explotación sexual comercial infantil;
V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar
masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los
usuarios;
VI. Exhibir en un lugar visible al público los precios o tarifas de los servicios
que se prestan;
VII. Contar con personal preparado para prestar asistencia médica, en caso
de ser necesario; y
VIII. Llevar un registro de todos los usuarios, incluidos los menores de edad
que hagan uso de las instalaciones de este tipo de establecimientos.
5. Sobre el universo de gimnasios que hay en la Ciudad de México, la Asociación
Mexicana de Gimnasios y Clubes A.C. (AMEGYC), indica que en la capital existen
más de 4 mil 150 gimnasios y centros deportivos, lo que equivale al 32% del total
de gimnasios en el país. Estos hechos, nos obligan a replantear la necesidad de
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tomar medidas necesarias desde este congreso, para que situaciones de esta
naturaleza no vuelvan a suceder, con la lamentable pérdida de vidas humanas.
II.DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO No aplica en la presente propuesta
legislativa.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. La reforma al articulo 56 de la Ley de
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, resulta imperiosa, por los
hechos ya narrados y por la necesidad de hacer coercitiva la narrativa jurídica que
ya existe en el numeral indicado de la Ley, en el sentido de que en la Ciudad de
México, los gimnasios tendrán que contar con un instructor acreditado que cuente
con la certificación que avale su capacidad y conocimientos para estar al cuidado
de los usuarios que acuden a los gimnasios que realizar rutinas de ejercicios para
que no se ponga en peligro su salud y su vida. Ese es el eje central de la presente
iniciativa, asegurar que el instructore acreditado cuente con la certificación que lo
avale en los conocimientos de guía dentro del gimnasio; sirviendo de justificación
para la presente iniciativa, las siguientes disposiciones legales.
A) LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LOS GIROS DE BAJO IMPACTO.
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden
público e interés general y tienen por objeto regular el funcionamiento de los
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.
Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los establecimientos en que se
proporcionen los siguientes servicios:
I. De hospedaje prestados por hospitales, clínicas médicas, asilos, conventos,
internados y seminarios;
II. De educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños,
básica, bachillerato, técnica y superior;
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III. De reparaciones mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas,
de lavado y/o engrasado, vestiduras, instalación de alarmas y/o accesorios similares
de vehículos automotores;
IV. De juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos;
V. De estacionamiento público;
VI. Alquiler de mesas de billar o líneas para boliche;
VII. Baños Públicos, masajes y gimnasios;
Artículo 55.- En los Establecimientos Mercantiles denominados Baños
Públicos, Masajes y Gimnasios se ofrecerán servicios encaminados a la higiene,
salud y relajamiento.
Los Baños Públicos, Masajes y Gimnasios podrán proporcionar la venta de
alimentos preparados, bebidas no alcohólicas, dulcería, regadera, vapor, sauna,
masajes, hidromasajes, peluquería, venta de aditamentos de higiene personal y
alberca.
Asimismo, en dichos establecimientos queda prohibida la prestación de servicios,
expedición de recetas o venta de productos por parte de nutriólogos y/o naturistas,
que no cuenten con su cédula profesional para tal efecto.
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten los
servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes
obligaciones:
I. Abstenerse de expender bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento
mercantil;
II. Contar con áreas de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios, así como
extremar las medidas de higiene y aseo en todo el establecimiento mercantil;
III. Tener a disposición del público cajas de seguridad en buen estado, y contratar
un seguro para garantizar la guarda y custodia de valores depositados en las
mismas;
IV. Tener a la vista del público letreros con recomendaciones para el uso racional
del agua, así como información sobre las consecuencias legales de llevar a cabo un
acto de explotación sexual comercial infantil;
V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes
y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida acreditación de
instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, debiendo
contar además con programas permanentes de mantenimiento a los aparatos que
se encuentran a disposición de los usuarios;
VI. Exhibir en un lugar visible al público los precios o tarifas de los servicios que se
prestan;
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VII. Contar con personal preparado para prestar asistencia médica, en caso de ser
necesario; y
VIII. Llevar un registro de todos los usuarios, incluidos los menores de edad que
hagan uso de las instalaciones de este tipo de establecimientos.
B) LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Artículo 7. Son autoridades sanitarias de la Ciudad, las personas titulares de:
I. La Jefatura de Gobierno;
II. La Secretaría, y
III. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.
TÍTULO TERCERO
FOMENTO, REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES INICIALES
Artículo 156. Para los efectos del presente Título se entiende como:
I. Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México: al
órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la
Secretaría, responsable de la protección sanitaria en la Ciudad de México;
…
XIX. Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona
física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa,
arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios o cualesquiera otro,
con fines de lucro;
…
XIV. Gimnasios: el establecimiento dedicado a la práctica deportiva, físico
constructivismo y a ejercicios aeróbicos realizados en sitios cubiertos, descubiertos
u otros de esta misma índole;
…
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios
que correspondan en materia de salubridad general y local en los términos
dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las normas oficiales
mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así como de aquellas delegadas
mediante convenios y acuerdos celebrados con las autoridades federales y locales
serán ejercidas a través del órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de
México, sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria
del Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde:
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I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades,
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente
Título, así como en:
…
a) Actividades en la vía pública;
b) Albercas públicas y privadas de uso al público;
c) Alcantarillado;
d) Ambulancias;
e) Asilos, albergues, refugios, así como servicios de asistencia social públicos y
privados;
f) Baños públicos;
g) Cadáveres, agencias funerarias, cementerios, crematorios, embalsamamiento y
traslado de cadáveres;
h) Calidad del agua, agua potable, agua embotellada y hielo;
i) Carnicerías, pollerías, pescaderías, lugares en donde se vendan leche, productos
lácteos, huevo, frutas y legumbres;
j) Centros de reunión, diversión, espectáculos públicos, así como aquellos
establecimientos en donde se consuma tabaco;
k) Centros de readaptación social, comunidades de tratamiento especializado para
adolescentes, centros de sanciones administrativas y de integración social;
l) Construcciones;
m) Discotecas, centros de baile y similares;
n) Edificios, inmuebles de propiedad en condominio y otros de tipo habitacional, en
coadyuvancia con las autoridades competentes;
o) Establecimientos dedicados a actividades comerciales, de intermediación,
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios o
cualquier otro, con fines de lucro;
p) Establecimientos con disposición de sustancias tóxicas o peligrosas;
q) Establecimientos especializados en adicciones;
r) Establecimientos dedicados al embellecimiento físico del cuerpo humano, clínicas
de belleza, centros de mesoterapia y similares;
s) Establecimientos dedicados a la realización de tatuajes, perforaciones y
micropigmentación
t) Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado;
u) Establecimientos de hospedaje;
v) Establecimientos industriales;
w) Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros
establecimientos similares;
x) Gasolineras y estaciones de servicio similares;
y) Gimnasios de uso al público;
…
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Artículo 161. Para cumplir sus atribuciones prevenir riesgos y daños a la salud de
la población, la Agencia de Protección Sanitaria podrá:
I.
Otorgar autorizaciones, certificados, licencias, permisos y acreditamientos
sanitarios a personas físicas y morales;
II.
Vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, productos,
servicios o personas de que se trate;
III.
Aplicar medidas de seguridad;
IV.
Imponer sanciones administrativas;
V. Cobrar derechos, aprovechamientos, cuotas y multas, en los términos de los
convenios que se suscriban con la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México;
VI.
Recibir donativos y cualquier apoyo económico o en especie, por parte de
personas físicas o morales, de naturaleza pública, privada o social;
VII.
Establecer disposiciones, medidas y procedimientos para salvaguardar la
salubridad local;
VIII.
Dar aviso a las autoridades respectivas sobre el incumplimiento de
disposiciones legales en materias distintas a las conferidas a la Agencia de
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;
IX.
Informar a las autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario en
el ámbito de su competencia federal, y
X. Realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, de
conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables.
DENOMINACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

REFORMA:

INICIATIVA

CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 56 DE
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
EN VIRTUD DE ELLO, Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, SE EXPONE LA INICIATIVA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.
DENOMINACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

DECRETO

Y

PRECEPTOS

A

MODIFICAR.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 56 de la
Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
El texto referido se expone a continuación, mismo que para mayor claridad de la
reforma que se propone, se ilustra en un cuadro comparativo, con el texto vigente y
el texto propuesto de los artículos a reformar.
CUADRO COMPARATIVO
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
DE LA CIUDAD DE MEXICO
DICE:

DEBE DECIR:

Artículo 56.- Los titulares de
establecimientos mercantiles en que se
presten los servicios de Gimnasio,
Baños públicos y Masaje, tendrán las
siguientes obligaciones:

Artículo 56.- Los titulares de
establecimientos mercantiles en que se
presten los servicios de Gimnasio,
Baños públicos y Masaje, tendrán las
siguientes obligaciones:

I. Abstenerse de expender bebidas I. Abstenerse de expender bebidas
alcohólicas
en
el
interior
del alcohólicas
en
el
interior
del
establecimiento mercantil;
establecimiento mercantil;
II. Contar con áreas de vestidores,
casilleros y sanitarios para los usuarios,
así como extremar las medidas de
higiene
y
aseo
en
todo
el
establecimiento mercantil;

II. Contar con áreas de vestidores,
casilleros y sanitarios para los usuarios,
así como extremar las medidas de
higiene
y
aseo
en
todo
el
establecimiento mercantil;

III. Tener a disposición del público cajas
de seguridad en buen estado, y
contratar un seguro para garantizar la
guarda y custodia de valores
depositados en las mismas;

III. Tener a disposición del público cajas
de seguridad en buen estado, y
contratar un seguro para garantizar la
guarda y custodia de valores
depositados en las mismas;

IV. Tener a la vista del público letreros IV. Tener a la vista del público letreros
con recomendaciones para el uso con recomendaciones para el uso
racional del agua, así como información racional del agua, así como información
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sobre las consecuencias legales de sobre las consecuencias legales de
llevar a cabo un acto de explotación llevar a cabo un acto de explotación
sexual comercial infantil;
sexual comercial infantil;
V. Exhibir en el establecimiento a la
vista del público asistente, los
documentos
que
certifiquen
la
capacitación del personal para efectuar
masajes y, en el caso de los gimnasios,
contar con la debida acreditación de
instructores de aeróbicos, pesas o del
servicio que ahí se preste, debiendo
contar
además
con
programas
permanentes de mantenimiento a los
aparatos que se encuentran a
disposición de los usuarios;

Sin correlativo

VI. Exhibir en un lugar visible al público
los precios o tarifas de los servicios que
se prestan;
VII. Contar con personal preparado
para prestar asistencia médica, en caso
de ser necesario; y
VIII. Llevar un registro de todos los
usuarios, incluidos los menores de
edad que hagan uso de las
instalaciones de este tipo de
establecimientos.

V. Exhibir en el establecimiento a la
vista del público asistente, los
documentos
que
certifiquen
la
capacitación del personal para efectuar
masajes y, en el caso de los gimnasios,
contar con la debida acreditación de
instructores de aeróbicos, pesas o del
servicio que ahí se preste, debiendo
contar
además
con
programas
permanentes de mantenimiento a los
aparatos que se encuentran a
disposición de los usuarios;
El
certificado
que
avale
la
capacitación o conocimientos con
que cuenta el instructor de gimnasio,
para dirigir e instruir a los usuarios
para no poner en riesgo su salud, su
integridad o su vida, deberá
refrendarse anualmente ante la
Agencia de Protección Sanitaria de
la Secretaria de Salud de la Ciudad
de México
VI. Exhibir en un lugar visible al público
los precios o tarifas de los servicios que
se prestan;
VII. Contar con personal preparado
para prestar asistencia médica, en caso
de ser necesario; y
VIII. Llevar un registro de todos los
usuarios, incluidos los menores de
edad que hagan uso de las
instalaciones de este tipo de
establecimientos.
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Por las razones anteriormente expuestas, debidamente fundado y motivado, es que
someto a la consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, la
presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 56 de
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, para quedar en los
siguientes términos.
UNICO. - Se reforma el artículo 56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la
Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos.
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten los
servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes
obligaciones:
…
V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los documentos que
certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes y, en el caso de los
gimnasios, contar con la debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o
del servicio que ahí se preste, debiendo contar además con programas
permanentes de mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de
los usuarios;
El certificado que avale la capacitación o conocimientos con que cuenta el
instructor de gimnasio, para dirigir e instruir a los usuarios para no poner en
riesgo su salud, su integridad o su vida, deberá refrendarse anualmente ante
la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud de la Ciudad de
México.
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase el presente decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. – A la entrada en vigor de la presente reforma, se dan 90 días naturales
para que aquellos instructores que ya laboran en gimnasios y no cuenta con la
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certificación o acreditación respectiva, pero si cuentan con los conocimientos para
llevar a cabo el trabajo e instrucción referida, validen su instrucción ante la autoridad
correspondiente.
TERCERO. El presente decreto entrara en vigencia, al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
CUARTO. Una vez entrada en vigor la presente reforma, la o el titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un término no mayor a 90 días
naturales, para hacer las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley de
Salud de la Ciudad de México, en términos de la presente reforma.
PROMOVENTE
DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO ROMAN
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN
IV DEL ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA
TURÍSTICA, al tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El turismo, en la actualidad es considerado como un fenómeno económico y social,
su importancia radica en que se ha convertido en un negocio que muchos
consideran a la par o superior a las exportaciones de petróleo o de alimentos. Lo
anterior obedece a que es uno de los principales actores del comercio internacional,

lo cual representa para toda gran ubre una importante fuente de ingresos
económicos.
Es menester señalar que, el turismo es una actividad que depende directamente del
desempeño de la economía mundial, por ello su declive durante la pandemia
originada por el covid-19, sin embargo, a pesar de tal situación, la Ciudad de México
estuvo casi al 50% con relación a los años del 2016 al 2019, tal como puede
apreciarse en la siguiente tabla1:

1

Indicadores Estadísticos 2021. Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Sitio web:
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/actividadturistica/estadisticasdelaactividadturistica

Como puede observarse, respecto al periodo de 2016 a 2019, el promedio de
turistas hospedados en hoteles fue de 13.8 millones de turistas que anualmente
llegan a nuestra Capital; ahora bien, con relación a la derrama económica, antes de
la pandemia de coronavirus, ascendió a una cifra de 5,870.2 millones de dólares,
entre turistas internacionales y turistas nacionales (solo en el ramo de hospedaje en
hotel), como se muestra a continuación2:

En ese orden de ideas, lo que se pretende hacer notar, es que el turismo desde
luego, es un sector beneficioso en términos económicos y de empleo; por ello,
desde el enfoque de la Seguridad, es importante salvaguardar la integridad de todos
y cada uno de los turistas que se encuentran en nuestro territorio capitalino,
principalmente aquellas personas turistas internacionales, que de cierta manera se

2

ibidem

encuentran en constante vulnerabilidad al encontrarse muchos de ellos con
obstáculos para poder integrarse o desarrollarse plenamente en esta urbe, como
por ejemplo el idioma, realizar trámites, ir al médico, llegar a domicilios, o
simplemente son presa fácil de delitos como extorsión, secuestro, trata de personas,
entre otro tipo de ilícitos.
Por ello, ante dichas conductas antijurídicas que se comenten en contra de las y los
turistas, algunas entidades federativas han sido punta de lanza en reconocer el
cuerpo policial denominado “Policía turística”, para fortalecer la prevención del
delito y brindar la debida asistencia a estas personas, además, de considerarse
como una carta de presentación para que las personas turistas vuelvan a visitar
nuestro país, o bien de forma particular, nuestra metrópoli.
Algunas entidades federativas que ya cuentan con este cuerpo de seguridad
ciudadana son Acapulco, Cancún, Mazatlán, el Estado de México (en algunos
municipios), Quintana Roo, entre otros, donde inclusive son bastante conocidos por
portar uniformes especiales para que puedan ser identificados:

Bajo ese tenor, es menester señalar que nuestra Capital desde luego no podía
quedarse atrás con relación a la prevención de las violencias y del delito en materia
turística, es por ello que, desde el 2013, la Administración Pública del Distrito
Federal, a través del Jefe de Gobierno emitió el “Acuerdo por el que se emite la
Declaratoria de Prioridad de la Actividad Turística como Política del Gobierno del
Distrito Federal”3, documento en donde se declaró lo siguiente:
“PRIMERO. Se declara a la actividad turística como prioritaria para los planes,
programas y acciones del Gobierno del Distrito Federal.
SEGUNDO. La prioridad de la actividad turística deberá observarse como
criterio rector en las funciones del “Consejo Consultivo de Turismo” y en la
“Comisión Ejecutiva de Turismo”, previstas en la ley de la materia.
TERCERO. Se establecerá como norma la “Prioridad Turística”, para que
todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos
político-administrativos coordinen, articulen y dediquen recursos,
esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo,
se invitará a los demás órganos locales de gobierno del Distrito Federal, a
los sectores privado, social y a la ciudadanía en general a unirse a este
esfuerzo.
CUARTO. La Secretaría de Turismo desarrollará las acciones necesarias para
el cumplimiento, seguimiento e interpretación del presente acuerdo…”

En ese sentido, en razón del Resolutivo Tercero de dicho acuerdo, en donde se
ordenó a todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos
políticos-administrativos, realizar las actividades necesarias en favor de la actividad
turística, en el año 2014, la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal, emitió el Acuerdo 16/2014 “…Por el que se expide el Protocolo de

3

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (9 de enero de 2013). Acuerdo por el que se emite la Declaratoria de
Prioridad de la Actividad Turística como Política del Gobierno del Distrito Federal. 24 de febrero de 2022, de
GODF Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50ed0655dd637.pdf

Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención
y seguridad al Turismo en la Ciudad de México”4, Acuerdo en donde se expuso que
la “…Secretaría reconociendo la importancia de la actuación policial en el ámbito de
turismo y advirtiendo la necesidad de conformar un grupo especializado que
proporcione asistencia y orientación al turismo nacional y extranjero de la Ciudad
de México, y en cumplimiento a la declaratoria de prioridad turística dictada por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deberá generar un ambiente de
seguridad y tranquilidad a las personas turistas, es por ello que en un Estado
de Derecho se deben formular los protocolos de actuación que debe observar
la policía de esta Ciudad…”5 de tal manera que, bajo esa observancia y las
facultades de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, se fundó el Protocolo
de actuación que consistió en lo siguiente:
“…PRIMERO. Se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable
en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. El cual tiene
por objeto establecer los lineamientos que permiten a la Policía del Distrito
Federal, a través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los
turistas en los sitios de interés turístico en del Distrito Federal.
SEGUNDO. Para los efectos del presente Acuerdo y del Protocolo de Actuación
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y
Seguridad al Turismo en la Ciudad de México, se entenderá por:
I. Actividades Turísticas, las que realizan las personas durante sus viajes y
estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines
de ocio, recreación, placer, descanso y otros motivos;
II. Atlas Turístico del Distrito Federal, el registro sistemático de carácter público
de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en
4

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (2 de abril de 2014). Acuerdo 16/2014 por el que se expide el Protocolo
de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en
la
Ciudad
de
México.
22
de
febrero
de
2022,
de
GODF
Sitio
web:
http://data.ssc.cdmx.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULO
S/ProtocoloAPAtencionTurismo.pdf
5
ibidem

atractivos turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas
territoriales del desarrollo del turismo, con que cuenta el Distrito Federal;
III. Botón de Auxilio, dispositivo que sirve al turista para establecer
comunicación con la Secretaría; una vez que el botón es presionado y envía
una alerta de auxilio al operador, se activan las acciones necesarias para
atender una eventualidad;
IV. Cartilla de Derechos de las Personas Detenidas, pliego de derechos que le
asisten a las personas en detención, conforme a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para la protección de sus derechos
humanos, enunciados en el Capítulo Quinto del presente ordenamiento;
V. Centros y Módulos de Información Turística, espacios diseñados en puntos
estratégicos, que brindan información del atlas turístico de la Ciudad y que son
atendidos por la Policía Turística; y que permiten conducir, guiar y brindar
información al turista o grupos de turistas, sobre los atractivos del orden cultural,
folklórico o de eventos programados que le sean de interés;
VI. Corredor Turístico; vías de conexión mediante las cuales es posible el
desarrollo de viajes, transitando de una zona de desarrollo turístico a otra dentro
del Distrito Federal, cuyos recursos y/o atractivos turísticos promueven la
afluencia de visitantes e incrementan su estadía;
VII. Detención, es la medida de seguridad que realiza la policía respecto de
personas, ya sea para salvaguardarlos o evitar que cometan delitos o
infracciones, y presentarlos ante la autoridad competente.
VIII. Patrimonio Turístico, conjunto de bienes y servicios de cualquier naturaleza
que generan el interés de los turistas por sus características y valores naturales,
históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y
protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones;
IX. Policía del Distrito Federal, la integrada por la Policía Preventiva, así como
por la Policía Complementaria integrada por la Policía Auxiliar, la Policía
Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente;
X. Policía Turística, unidad administrativa de apoyo técnico operativo
dependiente de la Policía Preventiva, que brinda orientación e información
a los turistas, así como la prevención del delito y faltas administrativas en
contra o cometidos por ellos, en la Ciudad de México;
XI. Protocolo, al Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo en la Ciudad de
México;
XII. Secretaría, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;
XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido
por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en dos o
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;

XIV. Turistas, las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de
residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se
refiere la Ley de Turismo del Distrito Federal, sin perjuicio de lo dispuesto para
efectos migratorios por la Ley General de Población, y
XV. Zonas de Desarrollo Turístico, aquellas fracciones del territorio, claramente
ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales
o culturales constituyen un atractivo turístico.
TERCERO. Son principios rectores para la interpretación y aplicación de este
Protocolo:
I. Legalidad;
II. Racionalidad;
III. Congruencia;
IV. Oportunidad;
V. Proporcionalidad;
VI. El respeto de los derechos humanos, y
VII. El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho.
CUARTO. La Subsecretaría de Desarrollo Institucional, a través de la
Dirección General de Carrera Policial y el Instituto Técnico de Formación
Policial, serán las instancias encargadas fomentar la capacitación,
adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos al personal
operativo de la Policía del Distrito Federal, necesarios para la
implementación del presente Acuerdo.
QUINTO. Los cursos de capacitación, adiestramiento, actualización,
especialización y seminarios a que se refiere el artículo anterior, comprenderán
como base las siguientes materias:
I. Marco Jurídico de la Seguridad Pública;
II. Normas jurídicas en materia turística;
III. Derechos humanos y uso legítimo de la Fuerza;
IV. Manejo de equipamiento para la detención de infractores y probables
responsables;
V. Técnicas, tácticas y estrategias para la detención de infractores y probables
responsables;
VI. Lenguas extranjeras y dialectos;
VII. Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista
VIII. Ubicación de Embajadas y Consulados;
IX. Corredores turísticos, Zonas de Desarrollo Turístico y Patrimonio Cultural e
Histórico;

X. Primeros auxilios, y
XI. Control de Multitudes.
SEXTO. Las Subsecretarías de Operación Policial, de Información e Inteligencia
Policial, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de Control de
Tránsito establecerán los mecanismos para verificar el cumplimiento del
presente Acuerdo, con la participación que corresponda a la Dirección General
de Derechos Humanos y a la Dirección General de Inspección Policial…”

Como se señaló, a través de dicho Protocolo y como una estrategia, fue creada la
policía turística como una unidad administrativa de apoyo técnico operativo
dependiente de la Policía Preventiva, para brindar orientación e información a los
turistas, así como la prevención del delito y faltas administrativas en contra o
cometidos por ellos, en la Ciudad de México.
Bajo ese contexto prevaleció la Policía turística, y no fue hasta el pasado 29 de
noviembre de 2019, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitió el “Acuerdo
77/2019 por el que se crea la policía turística como cuerpo especializado en
Seguridad Turística en la Ciudad de México”, que, como es evidente, la policía
turística pasó a ser considerado como un cuerpo especializado. Al respecto, se cita
el siguiente boletín informativo6 de dicha Secretaría:
“…1113: Policía Turística de la SSC, brinda seguridad, orientación y apoyo,
a nacionales y extranjeros en su paso por la Ciudad de México
Publicado el 22 Junio 2020
Comunicado 1113
6

Secretaría de Seguridad Ciudadana. (22 de junio de 2020). 1113: Policía Turística de la SSC, brinda seguridad,
orientación y apoyo, a nacionales y extranjeros en su paso por la Ciudad de México. 22 de febrero de 2022, de
SSC Sitio web: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1113policiaturisticadelasscbrinda
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•
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Cuenta con cuatro áreas: Proximidad, Primer Contacto, Reacción y el CAT
Los oficiales reciben capacitación de cómo orientar sobre sitios, servicios,
trámites y asistencia médica, así como del apoyo en caso de delito
La Ciudad de México, como las grandes urbes del mundo, tan complejas en su
dinámica por el flujo de personas locales, nacionales y extranjeras que la visitan,
puso en operación a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
una Policía que cuenta con capacitación de asistencia y al mismo tiempo con
los conocimientos necesarios para la protección, seguridad y cuidado al turista.
La Policía Turística arrancó sus actividades el pasado 20 de diciembre y al día
de hoy cuenta con un total de 323 efectivos que se forjaron como parte de una
nueva generación de policías, instruidos específicamente para labores en
beneficio de las personas extranjeras y nacionales que visitan la capital
mexicana.
En su formación, destacan las habilidades bilingües básicas, así como el
entrenamiento para el cuidado y protección para inhibir los delitos más comunes
a los que se podrían enfrentar en la vía pública las personas que acudan a sitios
de interés turístico, donde la aglomeración de personas puede generar que, en
un descuido, pierdan sus pertenencias.
Para crear un fuerte vínculo entre la sociedad y el personal comisionado a la
seguridad del turista, se enfatizó en los valores de servicio y honestidad que
tanto cadetes como uniformados de la Policía Turística evocan para
promocionar una imagen amable y protectora hacia el turismo nacional y
extranjero.
Los oficiales constantemente reciben capacitación de cómo orientar sobre
sitios, servicios, trámites y asistencia médica, así como del apoyo en delitos
como extorsión, secuestro, trata de personas y otros ilícitos en los que pudiera
verse involucrado un visitante de la Ciudad.
Además, los oficiales también mantienen cercanía y constante comunicación,
con personal de Embajadas, Consulados, de la Industria hotelera y
restaurantera de la Ciudad con el objetivo de brindar mejores apoyos,
orientación y servicio respecto a documentación, sugerencias y asesoría de
cualquier información que pueda necesitar, como: dónde encontrar embajadas,
consulados, restaurantes, eventos culturales, hoteles, paraderos de autobuses
urbanos y foráneos, sitios de interés, así como ayuda en caso de un hecho
delictivo.

La Policía Turística cuenta con cuatro áreas de apoyo: el área de Proximidad
Social, que se encarga de realizar el vínculo directo con los turistas nacionales
y extranjeros; la de Primer Contacto, que se encarga de brindar atención de
forma inmediata ante cualquier urgencia médica en coordinación con
paramédicos de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM).
Además, el área de Reacción que es la encargada de todo el entrenamiento
necesario y quienes están facultados para atender los delitos en flagrancia; y
por último, el Centro de Atención al Turista (CAT) cuyos efectivos se encargan
de brindar una atención personalizada del ciclo de atención.
En esta época donde la pandemia de COVID-19 se vive en muchos países del
mundo, a través del CAT la Policías Turística realiza videoconferencias con
información general sobre la enfermedad y el status que guarda en la Ciudad
de México, así como las medidas de prevención con información oficial y
proporcionando los números de contacto de Oficinas Centrales para nacionales
y extranjeros para cualquier apoyo oportuno, en caso de requerirse.
Para contactar con los oficiales de la Policía Turística de la SSC, la ciudadanía
puede llamar a los números de contacto con la unidad 52 07 41 55, número de
WhatsApp 55 48 91 11 66, así como en el correo electrónico de
turistica.cat@gmail.com o al acudir a las instalaciones, ubicadas en Florencia
14, colonia Benito Juárez, alcaldía Cuauhtémoc…”

En razón a los antecedentes que preceden, la presente iniciativa, tiene como
propósito fundamental, elevar el rango de la policía turística, para que sea
reconocida en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad
federativa, misma que tiene poco más de dos años de haberse expedido por
este Honorable Órgano Legislativo en su primera legislatura.
II.

Propuesta de Solución.

Como bien se expuso, y ajustándonos al nuevo paradigma de la Constitución
Política de la Ciudad de México, se propone reformar y adicionar diversos supuestos
normativos de la Legislación relativa al Sistema de Seguridad Ciudadana vigente

para esta Capital, a fin de reconocer a la Policía turística que, además, actualmente
ya se encuentra en funciones, por lo que no representaría un impacto presupuestal
adicional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Con relación a las fundamentaciones de derecho, es importante exponer que el
artículo 41 de la Constitución local, refiere que:
“1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y
en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia.”

Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento constitucional, establece que la
función de las Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección
integral de las personas y tiene como principios rectores la prevención social de las
violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y
libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las personas.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo
5, refiere que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las
Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia

pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los
delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de
la vida colectiva de la Ciudad.
Asimismo, el artículo 9 de la misma legislación, mandata que en materia de
Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de
prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que
generan la comisión de delitos y conductas antisociales.
Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales
que integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad
y el orden público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso
al público en la Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en
la ciudad.
De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
TEXTO VIGENTE
Artículo 42. El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I… a III….
IV.
Vigilar y evaluar el desempeño
de los ministerios públicos, policías
preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar,
bancaria e industrial, investigadoras e
instituciones y elementos de la
Secretaría;
V… a XIV…
Artículo 55. Las policías preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria e
industrial
y
cuerpos
especiales
desempeñarán sus funciones bajo la
dirección y mando directo de la

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 42. El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I… a III….
IV.
Vigilar y evaluar el desempeño
de los ministerios públicos, policías
preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar,
turística,
bancaria
e
industrial,
investigadoras e instituciones y
elementos de la Secretaría;
V… a XIV…
Artículo 55. Las policías: preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, turística,
bancaria e industrial y cuerpos
especiales,
desempeñarán
sus
funciones bajo la dirección y mando

Secretaría
observando
las
disposiciones establecidas en la
normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente
Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos
jurídico-administrativos que se emitan
para tal efecto.

directo de la Secretaría observando las
disposiciones establecidas en la
normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente
Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos
jurídico-administrativos que se emitan
para tal efecto.

…

…

…

…

Adición

Artículo 55 Bis. La Policía Turística,
será un cuerpo especializado en
seguridad turística en la Ciudad de
México, sus funciones estarán bajo
la dirección y mando directo de la
Secretaría
a
través
de
la
Subsecretaría
de
Participación
Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes
funciones:
I.

II.

Contribuir
a
inhibir
la
comisión
de
delitos
y
salvaguardar la integridad de
la población, especialmente
de turistas y prestadores de
servicios turísticos;
Realizar
acciones
de
vinculación
y
proximidad
social para garantizar y
mantener
la
confianza
ciudadanía, los turistas y

III.

IV.

V.

prestadores
de
servicios
turístico;
Orientar a los turistas, recibir
y/o canalizar las quejas o
denuncias que presenten;
Contribuir
al
desarrollo,
vigilancia y control de los
sitios turísticos, y
Apoyar
las
labores
de
promoción turística.

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 REFORMAN LA FRACCIÓN
IV DEL ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA
TURÍSTICA, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del
artículo 55 y se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes
atribuciones:
I… a III….
IV.
Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos,
policías preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e
industrial, investigadoras e instituciones y elementos de la Secretaría;
V… a XIV…

Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica,
turística, bancaria e industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus
funciones bajo la dirección y mando directo de la Secretaría observando
las disposiciones establecidas en la normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento interno a través de su
correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y
demás instrumentos jurídico-administrativos que se emitan para tal
efecto.
…
…
Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en
seguridad turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la
dirección y mando directo de la Secretaría a través de la Subsecretaría
de Participación Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
I.

II.

III.
IV.
V.

Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la
integridad de la población, especialmente de turistas y prestadores
de servicios turísticos;
Realizar acciones de vinculación y proximidad social para
garantizar y mantener la confianza ciudadanía, los turistas y
prestadores de servicios turístico;
Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias
que presenten;
Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos,
y
Apoyar las labores de promoción turística.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá,
armonizar el Reglamento con las disposiciones relativas al
presente Decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a primero de marzo de
dos mil veintidós.
ATENTAMENTE
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI; artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción
LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el
artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo
96, fracciones I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa:
I.-TITULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA
LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER.
1. Los países con mejores índices de crecimiento económico y mejor nivel y calidad
de vida, se caracterizan por un común denominador, la inversión anual que
hacen en materia de educación y todo lo que esto conlleva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA
LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Y SE CREA LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2. Cada peso invertido hoy en el sistema educativo, significan 100 pesos invertidos en
el futuro de un país, de ahí la relevancia de que a través de un marco normativo robusto,
se busque tutelar y garantizar que las inversiones en materia de infraestructura de
educación básica sean siempre progresivas.
3. Un lugar adecuado para el estudio, lo constituyen aquellas instituciones académicas
de calidad que pueden brindar clases en condiciones de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, pero ahora
incluiríamos el concepto de dignidad.
4. La presente iniciativa propone la armonización legislativa, actualizando los
conceptos como Ciudad de México, alcaldías, Congreso dela Ciudad de México o los
nombres de las leyes transversales que el Congreso de la Ciudad de México, junto con
el ejecutivo local han tenido a bien aprobar y decretar.
5. Impulsar el criterio de modernización como un criterio para la mejora en la
infraestructura del sistema educativo de la ciudad de México, tanto de sus muebles
como de sus inmuebles.
6. ampliar el catálogo de acciones del instituto, a efecto de fortalecer las instalaciones
educativas para la actividad física, el respeto y aprecio a la identidad nacional, a la
expresión cultural y artística, así como a la cultura de cuidado al medio ambiente y la
sustentabilidad.
7. Por dignidad, entendemos aquel plantel que permite que sus alumnas y alumnos
puedan contar con una escuela con condiciones aceptables de piso, paredes y techos,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA
LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Y SE CREA LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

que no solo les protejan de los elementos climatológicos, si no que fomenten en el
estudiante el deseo y la admiración por el estudio y los alienten a esforzarse cada día,
pues se siente identificados y atraídos con el plantel donde les imparten sus estudios.
8. Esto aplicará no solo a las aulas, también deberá de incluir los patios, áreas verdes,
especialmente los baños, áreas administrativas y demás infraestructura que fomente
en el alumno sensaciones y pensamientos de respeto, pertenecía, aspiración y orgullo
por su plantel educativo.
9. La dignificación de las escuelas incluye también personal bien capacitado, no solo a
nivel académico, si no en materia de impartición de cátedra y de elementos
psicosociales, que les permitan brindar un trato justo y digno al alumnado y que velará
no por la memorización de conceptos, o la calificación de aptitudes, si no se abocara a
incentivar en el alumno el amor e interés por la investigación, el pensamiento crítico, el
pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la ¿capacidad de generar las
herramientas sociales, cognitivas y emocionales que les permitan no solo desarrollarse
en sociedad, si no convertirse en agentes de cambio, transformadores y amantes del
estudio.
10. Así también, se propone la concepción de que los recursos en materia de
infraestructura educativa, para que realmente sean dignificantes y aspiren a la mejora
constante, no podrán ser regresivos, es decir además de que sean implementados
desde la óptica de prioritarios, suficientes, oportunos, crecientes en términos reales,
además no podrán nunca ser inferiores no solo nominalmente, si no realmente al
ejercicio fiscal previo anterior.
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11. Si bien, la ley habla de crecientes en términos reales, esto no constituyen un
candado, para que realmente los presupuestos subsecuentes sean materialmente
mayores, a todos los presupuestos previos.
12. Esto cobra total relevancia, cuando en la Ciudad de México podemos encontrar
planteles de educación básica que carecen de agua, o de luz, o que no cuentan con
pizarrones, o los patios constituyen una serie de bodegas con material arrumbado, o
planteles en los que los talleres de computación, ciencias o de artes, simplemente no
están habilitados, pues carecen de los equipos, o el instrumental necesario, o este no
funciona.
III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD
1. Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 13 fracción
LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y
II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
2. Artículo 2o. de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala,
La Nación Mexicana es única e indivisible. En su párrafo Inciso B fracción II Garantizar
e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación
productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas
para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas
educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos,
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de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas.
Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
3. 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.
4. Artículo 1, De la Ciudad de México de la Constitución Política de la Ciudad de México,
6.- Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la
educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la
difusión del saber.
5. 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 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
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de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los
sectores de la sociedad.
4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará conformada
por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y autoridades escolares. Su labor
principal será contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas y
de los servicios educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los
derechos y obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En todo momento se
deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad de todos los miembros de la
comunidad escolar.
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos vertidos y la
propuesta de redacción, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA
LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CUADRO COMPARATIVO
TÉXTO DEROGADO

LEY DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL

TEXTO PROPUESTO

LEY DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
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Capítulo I Disposiciones
Generales
Artículo 1. La presente ley es de
observancia general en el Distrito Federal
y sus disposicionesson de orden público e
interés social.
Artículo 2. El objeto de la ley es regular
la infraestructura física educativa al
servicio del sistema educativo del Distrito
Federal, estableciendo los lineamientos
generales para:

Capítulo I Disposiciones
Generales
Artículo 1. La presente ley es de
observancia general en la Ciudad de
México y sus disposiciones son de orden
público e interés social.
Artículo 2. El objeto de la ley es
fortalecer y regular la infraestructura física
educativa al servicio del sistema educativo
de la Ciudad de México, estableciendo los
lineamientos generales y en atención al
artículo 10 de la Ley del Distrito Federal:

I.

La construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación,
reforzamiento, reconstrucción y
habilitación de inmuebles e
instalaciones destinados al
servicio del sistema educativo
local;

I.

La construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación,
reforzamiento, reconstrucción,
habilitación y modernización
de inmuebles e instalaciones
destinados al servicio del
sistema educativo local;

II.

La creación de programas en
las áreas de certificación,
evaluación y capacitación,
dentro de las líneas que
comprenden
procesos
constructivos, administración de
programas, innovación en la
gestión
pública,
desarrollo
humano, informática y de
asesoría técnica en el área de
proyectos,
peritajes,
diagnósticos
técnicos
y
servicios relacionados con la
materia; La generación de
procesos de planeación, para
que los recursos se apliquen
con mayor pertinencia;

II.

La creación de programas en
las áreas de certificación,
evaluación
y
capacitación,
dentro de las líneas que
comprenden
procesos
constructivos, administración de
programas, innovación en la
gestión
pública,
desarrollo
humano, informática y de
asesoría técnica en el área de
proyectos,
peritajes,
diagnósticos
técnicos
y
servicios relacionados con la
materia; La generación de
procesos de planeación, para
que los recursos se apliquen
con mayor pertinencia;

III.

La creación de mecanismos
que permitan prevenir y dar
respuesta a las contingencias
derivadas
de
desastres
naturales en la infraestructura
física educativa local, y

III.

La
creación
de
los
lineamientos para que los
inmuebles e instalaciones
destinadas al servicio del
sistema educativo, cuenten
con la infraestructura y
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equipamiento de protección
civil,
que
garantice
la
seguridad de las personas, al
dar
respuesta
a
las
contingencias derivadas de
desastres naturales. y
IV.

La coordinación de las acciones
que propicien la optimización de
recursos, la homologación de
procesos
en
los
casos
procedentes, así como la toma
de decisiones conjuntas de las
instituciones
públicas
del
Distrito
Federal
y
Delegacionales, además de los
sectores de la sociedad.

IV.

La coordinación de las acciones
que propicien la optimización de
recursos, la homologación de
procesos
en
los
casos
procedentes, así como la toma
de decisiones conjuntas de las
instituciones públicas de la
Ciudad de México y de las
alcaldías,
con
las
asociaciones de padres de
familia, además de los sectores
de la sociedad.

V.

Generar los criterios para que
las instalaciones destinadas
al servicio de la educación
cuenten con la infraestructura
que permita fortalecer la
conciencia de la identidad
nacional y de la soberanía, así
como el aprecio por la
historia de México.

VI.

Crear los lineamientos, para
que la infraestructura de
sistema educativo de la
ciudad de México, incorpore
tecnologías
sustentables,
como captadores de agua de
lluvia, separación de lodos en
drenaje,
separación
y
aprovechamiento de residuos
sólidos, huertos, jardines, así
como
la
utilización
de
materiales
reciclados,
incorporación de paneles
solares
o
sistemas
de
generación
de
energías
limpias.
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VII.

Generar los criterios para la
modernización digital de la
impartición académica y el
equipamiento
de
aulas
digitales en los planteles
educativos, con el objeto de
propiciar una educación en
ciencias de la computación,
informática e Internet en
todos los niveles, tipos y
modalidades, incorporando
asignaturas de tecnología de
la información, informática y
propiciando una educación
inteligente, universal y con
acceso
a
las
mejores
herramientas de calidad,
contenidos y acervos a nivel
mundial,
para
el
reforzamiento
y
acompañamiento del plan de
estudios
autorizado
por
grado académico.

VIII.

Generar lo lineamientos y
requerimientos
de
conectividad a internet de
mayor
alcance,
más
velocidad, menos consumo
energético, baja latencia o
menor
retardo
en
la
transmisión de datos, e
incluyente al permitir mayor
demanda
de
usuarios
conectados en un mismo
tiempo al interior de los
planteles educativos de la
Ciudad de México.

IX.

Generar los lineamientos de
seguridad al interior de los
inmuebles de educación,
como de la periferia a la
infraestructura,
con
el
equipamiento de cámaras y
sistemas
de
seguridad
conectados
con
las
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autoridades de las alcaldías
en materia de seguridad y de
los del gobierno de la Ciudad
de México.
X.

Generar los lineamientos en
materia de equipamiento e
instalaciones
para
el
fortalecimiento
de
las
expresiones
y
manifestaciones culturales y
artísticas.

XI.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se
entenderá por:

Generar los lineamientos para
el
equipamiento
y
la
infraestructura
necesaria
para impulsar la actividad
fisca y la práctica deportiva al
interior de los planteles, en
instalaciones de calidad y en
condiciones de seguridad y
que permita la identificación y
proyección de las aptitudes y
cualidades físicas de las y los
alumnos de la Ciudad de
México para participar en
competencias
locales
e
internacionales.
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se
entenderá por:

I.

Certificación: El procedimiento
por el cual se asegura que un
producto, proceso, sistema o
servicio se ajusta a las
disposiciones de la presente ley
y su reglamento.

I.

Certificación: El procedimiento
por el cual se asegura que un
producto, proceso, sistema o
servicio se ajusta a las
disposiciones de la presente ley
y su reglamento.

II.

Certificado: El documento que
expida el organismo local
responsable
de
la
infraestructura física educativa
y, en su caso, el Instituto
mediante el cual se hace
constar que la INFE cumple con
las
especificaciones

II.

Certificado: El documento que
expida el organismo local
responsable
de
la
infraestructura física educativa
y, en su caso, el Instituto
mediante el cual se hace
constar que la INFE cumple con
las
especificaciones
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establecidas.

establecidas.

III.

Director General: El titular del
Instituto
Local
de
la
Infraestructura Física Educativa
del Distrito Federal;

III.

Director General: El titular del
Instituto
Local
de
la
Infraestructura Física Educativa
de la Ciudad de México;

IV.

Director General Adjunto: Aquél
Director que con tal carácter es
nombrado por el Titular del
Instituto
Local
de
la
Infraestructura Física Educativa
del Distrito Federal;

IV.

Director General Adjunto: Aquél
Director que con tal carácter es
nombrado por el Titular del
Instituto
Local
de
la
Infraestructura Física Educativa
de la Ciudad de México;

V.

INFE: La Infraestructura Física
Educativa;

V.

INFE: La Infraestructura Física
Educativa;

VI.

Instituto: El Instituto local de la
Infraestructura Física Educativa
del Distrito Federal;

VI.

Instituto: El Instituto local de la
Infraestructura Física Educativa
de la Ciudad de México

VII.

Junta de gobierno: La Junta de
Gobierno del Instituto Local de
la
Infraestructura
Física
Educativa del Distrito Federal.

VII.

Junta de gobierno: La Junta de
Gobierno del Instituto Local de
la
Infraestructura
Física
Educativa de la Ciudad de
México.

Artículo 4. Por infraestructura física
educativa se entiende los muebles e
inmuebles destinados a la educación
impartida por el Gobierno del Distrito
Federal y los particulares con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de
estudios, en el marco del sistema
educativo nacional, en términos de la Ley
General de Educación y la Ley de
Educación del Distrito Federal, así como a
los servicios e instalaciones necesarios
para su correcta operación.
Artículo 5. La aplicación y vigilancia del
cumplimiento de esta Ley corresponde a
las
autoridades
en
materia
de
infraestructura física educativa del Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias constitucionales y las

Artículo 4. Por infraestructura física
educativa se entiende los muebles e
inmuebles destinados a la educación
impartida por el Gobierno de la Ciudad de
México y los particulares con autorización o
con reconocimiento de validez oficial de
estudios, en el marco del sistema educativo
nacional, en términos de la Ley General de
Educación y la Ley de Educación del Distrito
Federal, así como a los servicios e
instalaciones necesarios para su correcta
operación.
Artículo 5. La aplicación y vigilancia del
cumplimiento de esta Ley corresponde a
las
autoridades
en
materia
de
infraestructura física educativa de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas
competencias
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señaladas en la Ley General de
Educación y la Ley de Educación del
Distrito Federal.

constitucionales y las señaladas en la Ley
General de Educación y la Ley de
Educación del Distrito Federal.

Son
autoridades
en
materia
infraestructura física educativa:

Son
autoridades
en
materia
infraestructura física educativa:

de

de

I.

El Jefe de Gobierno del Distrito
Federal;

I.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México;

II.

El titular de la Secretaría de
Educación;

II.

El titular de la Secretaría de
Educación;

III.

El Director General del Instituto;

III.

El Director General del Instituto;

IV.

Los Jefes Delegacionales;

IV.

Los alcaldes;

V.

Los
responsables
de
la
infraestructura física educativa
de las Delegaciones del Distrito
Federal.

V.

Los
responsables
de
la
infraestructura física educativa
de las alcaldías de la Ciudad
de México.

Estas autoridades deberán coordinarse
mediante
los
mecanismos
legales
correspondientes para el cumplimiento de
los objetivos de la presente Ley.
Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley
se estará a lo dispuesto en los tratados
internacionales en la materia, suscritos por
el Ejecutivo Federal Y RATIFICADOS POR EL
Senado DE la República, la Ley General de
Educación, la Ley Federal de Personas con
Discapacidad, la Ley General de Bienes
Nacionales, la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos; la Ley de Educación del Distrito
Federal, la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal, la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, la Ley de Obras

Estas autoridades deberán coordinarse
mediante
los
mecanismos
legales
correspondientes para el cumplimiento de
los objetivos de la presente Ley.
Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley
se estará a lo dispuesto en los tratados
internacionales en la materia, suscritos por
el Ejecutivo Federal y ratificados por el
Senado de la República, la Ley General de
Educación, la Ley Federal de Personas con
Discapacidad, la Ley General de Bienes
Nacionales, la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos; la Ley de Educación del Distrito
Federal, la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal, la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, la Ley de Obras
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Públicas del Distrito Federal, así como
aquellas que se refieran a la materia de
arrendamientos y servicios relacionados
con la misma y las demás disposiciones
legales aplicables. (Sic)

Públicas del Distrito Federal, así como
aquellas que se refieran a la materia de
arrendamientos y servicios relacionados
con la misma y las demás disposiciones
legales aplicables.

Capítulo II
Capítulo II
De la Calidad de la Infraestructura De la Calidad de la Infraestructura
Física Educativa
Física Educativa
Artículo 7. La infraestructura física
educativa del Distrito Federal deberá
cumplir requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad,
sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo
con la política educativa determinada por
el Estado –Federación y Distrito Federal,
con base en lo establecido en el artículo
3o. constitucional; la Ley General de
Educación; la Ley de Educación del
Distrito Federal; el Plan Nacional de
Desarrollo; el Programa Sectorial; el
Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal, el Programa Educativo
del Distrito Federal, así como los
programas de desarrollo metropolitano.
Las autoridades en la materia promoverán
la participación de sectores sociales para
optimizar yelevar la calidad de la INFE, en
los términos que señalan esta ley y su
reglamento.

Artículo 8. Al realizarse actividades de
construcción,
equipamiento,
mantenimiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción
y
habilitación de la INFE pública o privada
deberán cumplirse los Lineamientos
Generales que expida el Instituto en
coordinación con los lineamientos
federales, el Reglamento de esta Ley y la
normatividad en materia de obras.

Artículo 7. La infraestructura física
educativa de la Ciudad de México
deberá cumplir requisitos de calidad,
seguridad,
dignidad,
modernidad,
funcionalidad,
oportunidad,
equidad,
sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo
con la política educativa determinada por
el Estado –Federación y la Ciudad de
México, con base en lo establecido en el
artículo 3o. constitucional; la Ley General
de Educación; la Ley de Educación del
Distrito Federal; el Plan Nacional de
Desarrollo; el Programa Sectorial; el
Programa General de Desarrollo de la
Ciudad de México, el Programa
Educativo de la Ciudad de México, así
como los programas de desarrollo
metropolitano.
Las autoridades en la materia promoverán
la participación de sectores sociales para
optimizar yelevar la calidad de la INFE, en
los términos que señalan esta ley y su
reglamento.
Artículo 8. Al realizarse actividades de
construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción,
habilitación
y
modernización de la INFE pública o
privada deberán cumplirse los Lineamientos
Generales que expida el Instituto en
coordinación con los lineamientos federales,
el Reglamento de esta Ley y la normatividad
en materia de obras.
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Artículo 9. Para que en un inmueble
puedan prestarse servicios educativos,
deberán obtenerse las licencias, avisos de
funcionamiento y, en su caso, el
certificado,
para
garantizar
el
cumplimiento de los requisitos de
construcción, estructura, condiciones
específicas o equipamiento que sean
obligatorios para cada tipo de obra, en los
términos y las condiciones de la
normatividad local y federal aplicable.
Artículo 10. Las autoridades en la materia
establecerán acciones para atender a los
grupos y Delegaciones con mayor rezago
educativo según parámetros locales y
nacionales, mediante la creación de
programas compensatorios tendentes a
ampliar la cobertura y calidad de la
infraestructura física educativa.
Artículo 11. En la planeación de los
programas
y
proyectos
para
la
construcción,
equipamiento,
mantenimiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción
y
habilitación de la INFE deberán cumplirse
las disposiciones de la Ley Federal de las
Personas con Discapacidad y la Ley para
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal.
Asimismo,
atenderá
las
necesidades
de
las
comunidades
indígenas y las comunidades con escasa
población o dispersa, y tomará en cuenta
las
condiciones
climáticas
y
la
probabilidad
de
contingencias
ocasionadas por desastres naturales,
tecnológicos o humanos, procurando la
satisfacción
de
las
necesidades
individuales y sociales de la población.
Artículo 12. Las autoridades en la
materia, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán desarrollar la
planeación financiera y administrativa que
contribuya a optimizar los recursos en
materia de la INFE, realizando las
previsiones necesarias para que los

Artículo 9. Para que en un inmueble
puedan prestarse servicios educativos,
deberán obtenerse las licencias, avisos de
funcionamiento y, en su caso, el
certificado,
para
garantizar
el
cumplimiento de los requisitos de
construcción, estructura, condiciones
específicas o equipamiento que sean
obligatorios para cada tipo de obra, en los
términos y las condiciones de la
normatividad local y federal aplicable.
Artículo 10. Las autoridades en la materia
establecerán acciones para atender a las
escuelas, colonias o alcaldías con mayor
rezago educativo según parámetros de
evaluación locales y nacionales, a través
del fortalecimiento y desarrollo de la
infraestructura
de
los
servicios
educativos, ampliando su cobertura y
calidad.
Artículo 11. En la planeación de los
programas
y
proyectos
para
la
construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción, habilitación, adecuación y
modernización de la INFE deberán
cumplirse las disposiciones de la Ley
Federal de las Personas con Discapacidad
y la Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con discapacidad de la
Ciudad De México. Asimismo, atenderá las
necesidades de las comunidades indígenas
y las comunidades con escasa población o
dispersa, y tomará en cuenta las
condiciones climáticas y la probabilidad de
contingencias ocasionadas por desastres
naturales,
tecnológicos
o
humanos,
procurando
la
satisfacción
de
las
necesidades individuales y sociales de la
población.
Artículo 12. Las autoridades en materia
de administración y finanzas y las de
educación ciencia y tecnología de la
Ciudad de México en el ámbito de sus
respectivas competencias, así como el
Congreso de la Ciudad de México,
velarán, porque en la asignación
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recursos económicos destinados a la
infraestructura educativa sean prioritarios,
suficientes, oportunos y crecientes en
términos reales de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal, debiendo
establecer las condiciones fiscales,
presupuestales,
administrativas
y
jurídicas para facilitar y fomentar la
inversión en la materia.
Asimismo, promoverán mecanismos para
acceder
a
fuentes
alternas
de
financiamiento conforme lo establezca el
Reglamento de esta Ley. Por lo que el
Instituto será el único ente con facultades
centralizadas en uso de recursos
presupuestales en la materia.

Artículo 13. La certificación de la calidad de
la INFE la llevará a cabo el Instituto, a través
de sus organismos responsables de la
infraestructura física educativa, conforme a
los lineamientos de esta Ley.
Artículo 14. Para obtener la certificación de
la calidad de la INFE, los interesados
deberán reunir los requisitos que se
señalen en los programas y lineamientos
generales que expida el Instituto y el
Reglamento de esta Ley para cada rubro, de
acuerdo con el tipo de establecimiento
educativo de que se trate. Los distintos
tipos de certificados y su vigencia serán
especificados en el Reglamento.

Capítulo IV
Del Instituto Local de
Infraestructura Física
Educativa
Artículo 15. Se crea el Instituto Local de
la Infraestructura Física Educativa del
Distrito Federal como un organismo

presupuestal aprobadas cada año, los
recursos económicos destinados a la
infraestructura educativa sean prioritarios,
suficientes, oportunos y crecientes en
términos reales que permitan garantizar
la calidad educativa en la ciudad, la
INFE deberá establecer las condiciones
administrativas, fiscales y jurídicas para
facilitar y fomentar la inversión en la
materia.
Asimismo, promoverán mecanismos para
acceder
a
fuentes
alternas
de
financiamiento conforme lo establezca el
Reglamento de esta Ley. Por lo que el
Instituto, junto con las autoridades
académicas, de las alcaldías y las
asociaciones de padres de familia serán
los responsables de la administración y
ejercicio de los recursos.

Artículo 13. La certificación de la calidad de
la INFE la llevará a cabo el Instituto, a través
de sus organismos responsables de la
infraestructura física educativa, conforme a
los lineamientos de esta Ley.
Artículo 14. Para obtener la certificación de
la calidad de la INFE, los interesados
deberán reunir los requisitos que se
señalen en los programas y lineamientos
generales que expida el Instituto y el
Reglamento de esta Ley para cada rubro, de
acuerdo con el tipo de establecimiento
educativo de que se trate. Los distintos
tipos de certificados y su vigencia serán
especificados en el Reglamento.

Capítulo IV
Del Instituto Local de
Infraestructura Física
Educativa
Artículo 15. Se crea el Instituto Local de
la Infraestructura Física Educativa del
Distrito Federal como un organismo
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descentralizado de la Administración
Pública Local, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica y
de gestión para el cumplimiento de sus
objetivos y el ejercicio de sus facultades;
tendrá su domicilio legal en la Ciudad de
México.
Artículo 16. El objetivo del Instituto es
fungir como un organismo con capacidad
normativa, de consultoría y certificación
de la calidad de la infraestructura física
educativa del Distrito Federal y de
construcción, en términos de esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones
aplicables, y desempeñarse como una
instancia asesora en materia de
prevención y atención de daños
ocasionados por desastres naturales,
tecnológicos o humanos en el sector
educativo.

descentralizado de la Administración
Pública Local, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica y
de gestión para el cumplimiento de sus
objetivos y el ejercicio de sus facultades;
tendrá su domicilio legal en la Ciudad de
México.
Artículo 16. El objetivo del Instituto es
fungir como un organismo con capacidad
normativa, de consultoría, planeación y
certificación de la calidad de la
infraestructura física educativa de la
Ciudad de México y de construcción, en
términos de esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables, y
desempeñarse como una instancia
asesora en materia de prevención y
atención de daños ocasionados por
desastres naturales, tecnológicos o
humanos en el sector educativo.

Para el cumplimiento de lo establecido en
el párrafo anterior, el Instituto considerará
en todo momento las características
particulares de cada Delegación del
Distrito Federal, con base en su riqueza y
diversidad.

Para el cumplimiento de lo establecido en
el párrafo anterior, el Instituto considerará
en todo momento las características
particulares de cada alcaldía de la
Ciudad de México, con base en su
configuración social y diversidad.

El Instituto estará encargado de la
construcción,
equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,
reconstrucción,
reconversión
y
habilitación de inmuebles e instalaciones
destinados al servicio de la educación
pública en el Distrito Federal o cuando así
se convenga con las autoridades
federales.
Artículo 17. El Instituto adecuará el
desarrollo de sus actividades a las
políticas, estrategias y prioridades que
establezca el Plan Nacional de Desarrollo,
el programa sectorial y el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal,
el Programa Educativo del Distrito
Federal, así como los programas de
desarrollo metropolitano aplicables en

El Instituto estará encargado de la
construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción,
reconversión. modernización y habilitación
de inmuebles e instalaciones destinados al
servicio de la educación pública en la
Ciudad de México o cuando así se
convenga con las autoridades federales.
Artículo 17. El Instituto adecuará el
desarrollo de sus actividades a las políticas,
estrategias y prioridades que establezca el
Plan Nacional de Desarrollo, el programa
sectorial y el Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México, el
Programa Educativo de la Ciudad de
México, así como los programas de
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materia
de
infraestructura
física
educativa.
Artículo 18. El patrimonio del Instituto
estará formado:
I.

Con los bienes muebles,
inmuebles y derechos de uso y
aprovechamiento
que
el
Gobierno Federal le asigne o le
proporcionen
mediante
cualquier figura jurídica el
gobierno del Distrito Federal, las
Delegaciones o los particulares;

II.

Con los recursos que al efecto
se le señalen en el Presupuesto
de Egresos del Distrito Federal;

III.

Con los ingresos propios que
obtenga. El Reglamento precisará
los conceptos; y

IV.

Con los bienes e ingresos que
obtenga por cualquier otro título
legal de acuerdo con el
Reglamento de esta ley. Por lo
que el Instituto será el único ente
con facultades centralizadas en
uso de recursos presupuestales
en la materia.

desarrollo metropolitano aplicables en
materia de infraestructura física educativa.
Artículo 18. El patrimonio del Instituto
estará formado:
I.

Con los bienes muebles,
inmuebles y derechos de uso y
aprovechamiento
que
el
Gobierno Federal le asigne o le
proporcionen
mediante
cualquier figura jurídica el
gobierno de la Ciudad de
México, las alcaldías o los
particulares;

II.

Con los recursos que al efecto
se le señalen en el Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de
México;

III.

Con los ingresos propios que
obtenga. El Reglamento precisará
los conceptos; y

IV.

Con los bienes e ingresos que
obtenga por cualquier otro título
legal de acuerdo con el
Reglamento de esta ley. Por lo
que el Instituto será el único ente
con facultades centralizadas en
uso de recursos presupuestales
en la materia.

Capítulo V
De
las
Atribuciones
del
Instituto
Local
de
la
Infraestructura FísicaEducativa

Capítulo V
De
las
Atribuciones
del
Instituto
Local
de
la
Infraestructura FísicaEducativa

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto
las siguientes:

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto
las siguientes:

I.

Emitir
normas
y
especificaciones técnicas para
la elaboración de estudios,
proyectos, obras e instalaciones
y participar en la elaboración de

I.

Emitir
normas
y
especificaciones técnicas para
la elaboración de estudios,
proyectos, obras e instalaciones
y participar en la elaboración de
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normas mexicanas y normas
oficiales mexicanas en términos
de lo dispuesto en la Ley
Federal sobre Metrología y
Normalización,
así
como
proponer su emisión y difusión,
en materia de construcción,
equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción, reconversión y
habilitación de los inmuebles e
instalaciones destinados al
servicio del sistema educativo
del Distrito Federal;
II.

Crear
y
actualizar
permanentemente un sistema
de información del estado físico
de las instalaciones que forman
la INFE, en colaboración y
coordinación
con
las
autoridades federales a través
de los mecanismos legales
correspondientes, para lo cual
tendrá
las
atribuciones
siguientes:

a)

b)

c)

Recopilar
la
información pertinente
del estado físico que
guarda la INFE a nivel
local;
Disponer para tal efecto
de
los
recursos
necesarios
y
suficientes, de acuerdo
con el presupuesto que
se autorice;
Convenir
con
la
autoridad competente
el
acceso
a
las
instalaciones
educativas, a fin de
recopilar la información

II.

normas mexicanas y normas
oficiales mexicanas en términos
de lo dispuesto en la Ley
Federal sobre Metrología y
Normalización,
así
como
proponer su emisión y difusión,
en materia de construcción,
equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción, reconversión,
modernización y habilitación
de los inmuebles e instalaciones
destinados al servicio del
sistema educativo de la Ciudad
de México.
Crear
y
actualizar
permanentemente un sistema
de información del estado físico
de las instalaciones que forman
la
INFE
el
cual
será
presentado
al
Congreso
semestralmente a manera de
informe, en colaboración y
coordinación
con
las
autoridades federales a través
de los mecanismos legales
correspondientes, para lo cual
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
a)

b)

c)

Recopilar
la
información pertinente
del estado físico que
guarda la INFE a nivel
local;
Disponer para tal efecto
de
los
recursos
necesarios
y
suficientes, de acuerdo
con el presupuesto que
se autorice;
Convenir
con
la
autoridad competente
el
acceso
a
las
instalaciones
educativas, a fin de
recopilar la información
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d)

e)

respectiva,
en
las
ocasiones que sea
necesario;
Clasificar,
analizar,
interpretar y resguardar
la
información
recopilada del estado
físico que guarda la
INFE a nivel local; y
Realizar acciones de
diagnóstico y pronóstico
relacionadas con la
infraestructura
física,
así
como
definir
acciones de prevención
en materia de seguridad
sísmica, estructural y de
mantenimiento.

d)

e)

III.

Formular y proponer programas
de inversión para la construcción,
mantenimiento, equipamiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción, reubicación y
reconversión de los espacios
destinados a la educación que
imparta el Estado, de acuerdo con
las disposiciones presupuestarias,
así como realizar la supervisión de
la obra, por sí o a través de los
organismos
locales,
de
conformidad con las normas y
especificaciones técnicas que se
emitan para tal efecto;

III.

IV.

El Instituto tendrá las siguientes
atribuciones en materia de
certificación de la INFE:

IV.

a)

Establecer

los

respectiva,
en
las
ocasiones que sea
necesario;
Clasificar,
analizar,
interpretar y resguardar
la
información
recopilada del estado
físico que guarda la
INFE a nivel local; y
Realizar acciones de
diagnóstico y pronóstico
relacionadas con la
infraestructura
física,
así
como
definir
acciones de prevención
en materia de seguridad
sísmica, estructural y de
mantenimiento,
en
coordinación con las
alcaldías de la Ciudad
de
México
y
la
Secretaria de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil.

Formular y proponer programas
de inversión para la construcción,
mantenimiento, equipamiento,
rehabilitación,
reforzamiento,
reconstrucción,
reubicación,
reconversión y modernización de
los espacios destinados a la
educación que imparta el Estado,
de acuerdo con las disposiciones
presupuestarias, así como realizar
la supervisión de la obra, por sí o
a través de los organismos
locales, de conformidad con las
normas
y
especificaciones
técnicas que se emitan para tal
efecto;
El Instituto tendrá las siguientes
atribuciones en materia de
certificación de la INFE:
a)

Establecer

los
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

lineamientos
del
Programa Local de
Certificación de la
INFE;
Establecer
los
requisitos que deberá
reunir la INFE para ser
evaluada
positivamente;
Recibir y revisar las
evaluaciones;
Dictaminar en el ámbito
de sus atribuciones sobre
las
evaluaciones
realizadas;
Determinar los criterios
y la calificación que
deberá cumplir la INFE
para
obtener
el
certificado;
Establecer
los
requisitos profesionales
que deberán reunir los
evaluadores que lleven
a cabo la certificación
de la INFE;
Difundir el Programa
Local de Certificación
de la INFE a las
instituciones
del
Sistema Nacional de
Educación y a la
sociedad en general;
Revisar,
validar
y
certificar
proyectos
ejecutivos
para
la
construcción
de
espacios destinados a
la educación pública en
general, en el ámbito de
sus atribuciones;
Certificar la calidad de
la INFE en el Distrito
Federal o cuando así se
convenga
con
las
autoridades federales.

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

lineamientos
del
Programa Local de
Certificación de la
INFE;
Establecer
los
requisitos que deberá
reunir la INFE para ser
evaluada
positivamente;
Recibir y revisar las
evaluaciones;
Dictaminar en el ámbito
de sus atribuciones sobre
las
evaluaciones
realizadas;
Determinar los criterios
y la calificación que
deberá cumplir la INFE
para
obtener
el
certificado;
Establecer
los
requisitos profesionales
que deberán reunir los
evaluadores que lleven
a cabo la certificación
de la INFE;
Difundir el Programa
Local de Certificación
de la INFE a las
instituciones
del
Sistema Nacional de
Educación y a la
sociedad en general;
Revisar,
validar
y
certificar
proyectos
ejecutivos
para
la
construcción
de
espacios destinados a
la educación pública en
general, en el ámbito de
sus atribuciones;
Certificar la calidad de
la INFE en la Ciudad
de México o cuando así
se convenga con las
autoridades federales.
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El Instituto también certificará la calidad de
la INFE en los casos de las escuelas
particulares a que la autoridad federal
otorgue el registro de validez oficial de
estudios.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Prestar
servicios
técnicos
especializados en materia de
edificación relacionados con la
INFE;
Elaborar proyectos ejecutivos
en materia de INFE, a petición
de parte, de acuerdo con las
normas y especificaciones
técnicas emitidas para tal fin;
Promover la obtención de
financiamiento alterno para la
construcción, mantenimiento,
equipamiento,
habilitación,
rehabilitación y reforzamiento
de
los
inmuebles
e
instalaciones destinados al
servicio de la educación que
imparta el Estado;
Promover, en coordinación con
las
autoridades
correspondientes,
la
participación social en la
planeación, construcción y
mantenimiento de los espacios
educativos;
Impartir
capacitación,
consultoría y asistencia técnica,
así como prestar servicios de
asesoría a los organismos,
entidades,
instituciones
o
personas que lo requieran, en
materia de elaboración de
proyectos,
ejecución,
supervisión y normatividad de la
INFE, así como para determinar
los mejores esquemas u
opciones de seguridad de la
INFE.
Realizar
acciones
de
seguimiento
técnico
y
administrativo de los diversos

El Instituto también certificará la calidad de
la INFE en los casos de las escuelas
particulares a que la autoridad federal
otorgue el registro de validez oficial de
estudios.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Prestar
servicios
técnicos
especializados en materia de
edificación relacionados con la
INFE;
Elaborar proyectos ejecutivos
en materia de INFE, a petición
de parte, de acuerdo con las
normas y especificaciones
técnicas emitidas para tal fin;
Promover la obtención de
financiamiento alterno para la
construcción, mantenimiento,
equipamiento,
habilitación,
rehabilitación y reforzamiento
de
los
inmuebles
e
instalaciones destinados al
servicio de la educación que
imparta el Estado;
Promover, en coordinación con
las
autoridades
correspondientes,
la
participación social en la
planeación, construcción y
mantenimiento de los espacios
educativos;
Impartir
capacitación,
consultoría y asistencia técnica,
así como prestar servicios de
asesoría a los organismos,
entidades,
instituciones
o
personas que lo requieran, en
materia de elaboración de
proyectos,
ejecución,
supervisión y normatividad de la
INFE, así como para determinar
los mejores esquemas u
opciones de seguridad de la
INFE.
Realizar
acciones
de
seguimiento
técnico
y
administrativo de los diversos
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XI.

XII.

programas aplicables a la INFE
a cargo de las entidades y los
organismos locales cuando
dichos programas incorporen
recursos federales y respecto
de los que el Instituto convenga
con las autoridades Federales y
Delegacionales.
Participar en coordinación con
las instancias correspondientes
en la planeación, programación
y seguimiento técnico de los
recursos autorizados para la
ejecución de proyectos de
inversión en INFE del Distrito
Federal;
Construir,
equipar,
dar
mantenimiento,
rehabilitar,
reforzar, reconstruir y habilitar
en el Distrito Federal o cuando
así se convenga con las
autoridades Federales.

Queda prohibido destinar recursos públicos
federales o locales para construir, equipar,
dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar,
reconstruir o habilitar instituciones
educativas privadas;
XIII.

XIV.

XV.

Realizar la supervisión en
materia de ejecución de obra de
la INFE destinada a la
educación pública en general,
con base en los convenios que
se suscriban, en su caso, con
las
entidades
educativas
federales o locales;
Coordinar, en los términos que
señale la ley, las actividades
derivadas de la prevención y
atención de daños causados a
la INFE por desastres naturales,
tecnológicos ohumanos;
Desarrollar
programas
de
investigación y desarrollo en
materia de INFE de nuevos
sistemas
constructivos
y

XI.

XII.

programas aplicables a la INFE
a cargo de las entidades y los
organismos locales cuando
dichos programas incorporen
recursos federales y respecto
de los que el Instituto convenga
con las autoridades Federales y
Delegacionales.
Participar en coordinación con
las instancias correspondientes
en la planeación, programación
y seguimiento técnico de los
recursos autorizados para la
ejecución de proyectos de
inversión en INFE en la Ciudad
de México.
Construir,
equipar,
dar
mantenimiento,
rehabilitar,
reforzar, reconstruir y habilitar
en la Ciudad de México
cuando así se convenga con las
autoridades Federales.

Queda prohibido destinar recursos públicos
federales o locales para construir, equipar,
dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar,
reconstruir o habilitar instituciones
educativas privadas;
XIII.

XIV.

XV.

Realizar la supervisión en
materia de ejecución de obra de
la INFE destinada a la
educación pública en general,
con base en los convenios que
se suscriban, en su caso,con las
entidades educativas federales
o locales;
Coordinar, en los términos que
señale la ley, las actividades
derivadas de la prevención y
atención de daños causados a
la INFE por desastres naturales,
tecnológicos ohumanos;
Desarrollar
programas
de
investigación y desarrollo en
materia de INFE de nuevos
sistemas
constructivos
y
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

proyectos
arquitectónicos;
diseño de mobiliario y equipo,
así como la incorporación de
técnicas y materiales de
vanguardia y tradicionales,
ecológicos,
regionales,
económicos y de seguridad, de
acuerdo con las directrices de
política educativa previstas en
el artículo 7 de esta ley;
Celebrar
convenios
de
investigación,
desarrollo
e
intercambio de tecnología en
materia
de
INFE
con
organismos e instituciones
académicas
nacionales
e
internacionales;
Realizar
y
promover
investigaciones sobre avances
pedagógicos, tecnológicos y
educativos que contribuyan a
contar con una infraestructura
educativa
de
calidad,
permitiendo la seguridad y
condiciones
óptimas
de
acuerdo a su contexto;
Vincular
y
coordinar
los
esfuerzos de los organismos
sociales del sector privado que
desarrollen
proyectos
relacionados con la INFE, en los
términos de ley y sin perjuicio de
las competencias locales al
respecto;
Obtener ingresos propios por
servicios
remunerados
derivados
de
su
objeto,
señalados específicamente en
el reglamento, y administrar su
patrimonio, y
Las demás que para el
cumplimiento de su objeto le
señale
esta
Ley
y
su
reglamento, así como la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

proyectos
arquitectónicos;
diseño de mobiliario y equipo,
así como la incorporación de
técnicas y materiales de
vanguardia y tradicionales,
ecológicos,
sustentables,
regionales, económicos y de
seguridad, de acuerdo con las
directrices de política educativa
previstas en el artículo 7 de esta
ley;
Celebrar
convenios
de
investigación,
desarrollo
e
intercambio de tecnología en
materia
de
INFE
con
organismos e instituciones
académicas
nacionales
e
internacionales;
Realizar
y
promover
investigaciones sobre avances
pedagógicos, tecnológicos y
educativos que contribuyan a
contar con una infraestructura
educativa
de
calidad,
permitiendo la seguridad y
condiciones
óptimas
de
acuerdo a su contexto;
Vincular
y
coordinar
los
esfuerzos de los organismos
sociales del sector privado que
desarrollen
proyectos
relacionados con la INFE, en los
términos de ley y sin perjuicio de
las competencias locales al
respecto;
Obtener ingresos propios por
servicios
remunerados
derivados
de
su
objeto,
señalados específicamente en
el reglamento, y administrar su
patrimonio, y
Las demás que para el
cumplimiento de su objeto le
señale
esta
Ley
y
su
reglamento, así como la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.
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Artículo 20. El Instituto podrá prestar
servicios remunerados, en los términos de
la presente Ley y su reglamento a:
I.
Instituciones y personas del
sector privado y social;
II.
Dependencias e instituciones
del sector público encargadas
de la construcción de inmuebles
distintos a los destinados a la
educación, e
III.
Instancias públicas, privadas y
sociales del extranjero, que en
el marco de instrumentos o
acuerdos
de
colaboración
soliciten los servicios del
Instituto.
Artículo 21. Los ingresos generados por
los servicios prestados en los términos del
artículo anterior, serán destinados al
equipamiento y desarrollo tecnológico
necesario para el adecuado desempeño
de las funciones del Instituto, así como a
la ejecución de convenios suscritos con

Artículo 20. El Instituto podrá prestar
servicios remunerados, en los términos de
la presente Ley y su reglamento a:
IV.
Instituciones y personas del sector
privado y social;
V.
Dependencias e instituciones
del sector público encargadas
de la construcción de inmuebles
distintos a los destinados a la
educación, e
VI.
Instancias públicas, privadas y
sociales del extranjero, que en
el marco de instrumentos o
acuerdos
de
colaboración
soliciten los servicios del
Instituto.
Artículo 21. Los ingresos generados por
los servicios prestados en los términos del
artículo anterior, serán destinados al
equipamiento y desarrollo tecnológico
necesario para el adecuado desempeño
de las funciones del Instituto, así como a
la ejecución de convenios suscritos con

las instancias educativas locales y
federales para el desarrollo de proyectos
dirigidos a la educación que imparta el
Estado.

las instancias educativas locales y
federales para el desarrollo de proyectos
dirigidos a la educación que imparta el
Estado.

La operación de estos recursos quedará al
cargo del Instituto, bajo la supervisión y
apoyo de la Secretaría de Finanzas,
debiendo registrarse con claridad las
distintas formas de obtención de recursos
financieros, criterios de aplicación del gasto
y, en su caso, recuperación, rendición de
cuentas e indicadores de gestión, así como
metas resultantes de la aplicación de tales
recursos.

La operación de estos recursos quedará al
cargo del Instituto, bajo la supervisión y
apoyo de la Secretaría de Finanzas,
debiendo registrarse con claridad las
distintas formas de obtención de recursos
financieros, criterios de aplicación del gasto
y, en su caso, recuperación, rendición de
cuentas e indicadores de gestión, así como
metas resultantes de la aplicación de tales
recursos.

Capítulo VI
De la Administración del
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa

Capítulo VI
De la Administración del
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
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Artículo 22. La administración del Instituto
estará a cargo de:
I.
La Junta de Gobierno;
II.
El Director General, y
III.
Las Direcciones Generales
Adjuntas; y
IV.
Las unidades administrativas
necesarias para su adecuado
funcionamiento que apruebe la
Junta de Gobierno a través de
su Estatuto y de conformidad
con el presupuesto anual
autorizado.
Artículo 23. La Junta de Gobierno estará
integrada por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

El Secretario de Educación,
quien la presidirá;
El Secretario de Finanzas;
El Secretario de Obras y
Servicios;
El Secretario de Protección Civil;
El director general del Instituto de
Ciencia y Tecnología del Distrito
Federal;
El representante del Instituto
Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE); así como
un representante del Instituto
Nacional de la Infraestructura
Física Educativa;
El
representante
de
la
Universidad
Nacional
Autónoma de México y el
representante
el
Instituto
Politécnico Nacional;
Tres expertos en la materia,
designados por el Jefe de
Gobierno; y
Tres integrantes designados de
común acuerdo por los Jefes
Delegacionales.

Artículo 22. La administración del Instituto
estará a cargo de:
I.
La Junta de Gobierno;
II.
El Director General, y
III.
Las
Direcciones
Generales
Adjuntas; y
IV.
Las unidades administrativas
necesarias para su adecuado
funcionamiento que apruebe la
Junta de Gobierno a través de su
Estatuto y de conformidad con el
presupuesto anual autorizado.
Artículo 23. La Junta de Gobierno estará
integrada
por
los
siguientes
representantes con voz y voto en los
acuerdos de la misma.
I.
El Secretario de Educación, quien
la presidirá;
II.
El Secretario de Finanzas;
III.
El Secretario de Obras y
Servicios;
IV.
El Secretario de Protección Civil;
V.
El director general del Instituto de
Ciencia y Tecnología de la
Ciudad de México.
VI.
El representante del Instituto
Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE); así como
un representante del Instituto
Nacional de la Infraestructura
Física Educativa;
VII.
El
representante
de
la
Universidad
Nacional
Autónoma de México y el
representante
el
Instituto
Politécnico Nacional;
VIII.
Tres expertos en la materia,
designados por el Jefe de
Gobierno; y
IX.
Un integrante por cada una de
las 16 alcaldía de la Ciudad de
México.
X.
Tres representantes de
organizaciones de escuelas
privadas d la Ciudad de
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México.

El Director General del Instituto quién
fungirá como Secretario Técnico, el
Comisario y el titular del Órgano Interno de
Control, participarán en las sesiones de la
Junta de Gobierno con voz, pero sin voto.

El Director General del Instituto quién
fungirá como Secretario Técnico, el
Comisario y el titular del Órgano Interno de
Control, participarán en las sesiones de la
Junta de Gobierno con voz, pero sin voto.

Para el apoyo de sus funciones, la Junta de Para el apoyo de sus funciones, la Junta de
Gobierno contará con un secretario técnico, Gobierno contará con un secretario técnico,
quien será el Director General del Instituto. quien será el Director General del Instituto.
Los integrantes de la Junta de Gobierno,
contemplados en las fracciones I a V,
acreditarán ante la misma a sus respectivos
suplentes, que serán del nivel jerárquico
inmediato inferior, quienes fungirán como
miembros en las ausencias de aquellos.

Los integrantes de la Junta de Gobierno,
contemplados en las fracciones I a X,
acreditarán ante la misma a sus respectivos
suplentes, que serán del nivel jerárquico
inmediato inferior, quienes fungirán como
miembros en las ausencias de aquellos.

Artículo 24. La Junta de Gobierno
sesionará válidamente con la asistencia
de por lo menos la mitad más uno de sus
miembros. Sus resoluciones se tomarán
por mayoría de votos; en caso de empate,
el presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 25. La Junta de Gobierno
celebrará sesiones ordinarias una vez
cada trimestre, de conformidad con lo que
establezca el Estatuto Orgánico. El
Presidente de la Junta de Gobierno podrá
convocar a sesiones extraordinarias para
tratar asuntos cuya naturaleza lo amerite.
Artículo 26. La Junta de Gobierno
tendrá, además de las que se señalan en
la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal, las siguientes
atribuciones:
I.
Expedir su Reglamento Interior;
II.
Establecer las políticas generales
para el desarrollo de las
actividades del Instituto;
III.
Aprobar, supervisar y evaluar los
planes y programas del Instituto;
IV.
Aprobar el pronóstico de
ingresos y el anteproyecto de
presupuesto de egresos del

Artículo 24. La Junta de Gobierno
sesionará válidamente con la asistencia
de por lo menos la mitad más uno de sus
miembros. Sus resoluciones se tomarán
por mayoría de votos; en caso de empate,
el presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 25. La Junta de Gobierno
celebrará sesiones ordinarias una vez
cada trimestre, de conformidad con lo que
establezca el Estatuto Orgánico. El
Presidente de la Junta de Gobierno podrá
convocar a sesiones extraordinarias para
tratar asuntos cuya naturaleza lo amerite.
Artículo 26. La Junta de Gobierno tendrá,
además de las que se señalan en la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, las siguientes atribuciones:
I.
Expedir su Reglamento Interior;
II.
Establecer las políticas generales
para el desarrollo de las
actividades del Instituto;
III.
Aprobar, supervisar y evaluar los
planes y programas del Instituto;
IV.
Aprobar el pronóstico de
ingresos y el anteproyecto de
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Instituto,
considerando
los
diagnósticos anuales de la
INFE;
V.

Aprobar los informes de
actividades y los estados
financieros que le presente el
Director General, así como
autorizar su presentación ante
la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal;

VI.

Conocer los dictámenes que
emita el Comisario y, en su
caso, ordenar las medidas
necesarias para solventar las
observaciones realizadas;
Aprobar, a propuesta del
Director
General,
el
nombramiento de los titulares
de las direcciones que le
auxilien en el despacho de los
asuntos;
Aprobar el Estatuto Orgánico
con la estructura básica del
Instituto, y

VII.

VIII.

IX.

Las demás que se deriven de
los ordenamientos jurídicos
aplicables.
Artículo 27. El Instituto contará dentro de
su estructura orgánica con un Órgano
Interno de Control, que tendrá como
función apoyar el mejoramiento de gestión
de esta entidad. Los titulares del Órgano
Interno de Control y de las áreas de
auditoría, quejas y responsabilidades,
serán designados y removidos libremente
por el titular de la Contraloría General, de
quien
dependerán
jerárquica
y
funcionalmente
y
ejercerán
sus
atribuciones conforme a los lineamientos
que emita la citada dependencia.
Artículo 28. El Instituto contará con un
órgano de vigilancia integrado por un
Comisario Público propietario y un

presupuesto de egresos del
Instituto,
considerando
los
diagnósticos anuales de la
INFE;
V.
Aprobar los informes de
actividades y los estados
financieros que le presente el
Director General, así como
autorizar su presentación ante
el Congreso de la Ciudad de
México;
VI.
Conocer los dictámenes que
emita el Comisario y, en su
caso, ordenar las medidas
necesarias para solventar las
observaciones realizadas;
VII.
Aprobar, a propuesta del
Director
General,
el
nombramiento de los titulares
de las direcciones que le
auxilien en el despacho de los
asuntos;
VIII.
Aprobar el Estatuto Orgánico
con la estructura básica del
Instituto, y
IX.
Las demás que se deriven de
los ordenamientos jurídicos
aplicables.
Artículo 27. El Instituto contará dentro de
su estructura orgánica con un Órgano
Interno de Control, que tendrá como
función apoyar el mejoramiento de gestión
de esta entidad. Los titulares del Órgano
Interno de Control y de las áreas de
auditoría, quejas y responsabilidades,
serán designados y removidos libremente
por el titular de la Contraloría General, de
quien
dependerán
jerárquica
y
funcionalmente
y
ejercerán
sus
atribuciones conforme a los lineamientos
que emita la citada dependencia.
Artículo 28. El Instituto contará con un
órgano de vigilancia integrado por un
Comisario Público propietario y un
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suplente, designados
Contraloría General.

ambos

por

la

Este órgano, así como los titulares del
Órgano Interno de Control y de las áreas
de responsabilidades, auditoria y quejas,
ejercerán sus funciones de acuerdo con
lo establecido en la Ley Orgánica de la
Administración
Publicadle
Distrito
Federal,
la
Ley
Federal
de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos, el Reglamento de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal y demás disposiciones
locales aplicables.
Artículo 29. Son atribuciones del Secretario
Técnico las siguientes:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Formular y enviar con la
debida anticipación el orden
del día de las sesiones de la
Junta de Gobierno y las
convocatorias a las mismas;
Elaborar el calendario de
sesiones de la Junta de
Gobierno y someterlo a la
consideración
de
sus
miembros;
Pasar lista de asistencia al inicio
de cada sesión, e informar al
presidente de la existencia de
quórum legal;
Revisar el proyecto de acta de
la sesión anterior, tomando en
cuenta los comentarios de los
miembros de la Junta de
Gobierno, a fin de incorporarlos
en el documento definitivo;
Recabar
la
información
correspondiente
al
cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Junta de
Gobierno
y
hacerla
del
conocimiento de los integrantes
de la misma;
Firmar las actas y constancias

suplente, designados
Contraloría General.

ambos

por

la

Este órgano, así como los titulares del
Órgano Interno de Control y de las áreas
de responsabilidades, auditoria y quejas,
ejercerán sus funciones de acuerdo con lo
establecido en la Ley orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, la Ley
Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, el Reglamento de la
Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad
de México y demás disposiciones locales
aplicables.
Artículo 29. Son atribuciones del Secretario
Técnico las siguientes:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Formular y enviar con la
debida anticipación el orden
del día de las sesiones de la
Junta de Gobierno y las
convocatorias a las mismas;
Elaborar el calendario de
sesiones de la Junta de
Gobierno y someterlo a la
consideración
de
sus
miembros;
Pasar lista de asistencia al inicio
de cada sesión, e informar al
presidente de la existencia de
quórum legal;
Revisar el proyecto de acta de
la sesión anterior, tomando en
cuenta los comentarios de los
miembros de la Junta de
Gobierno, a fin de incorporarlos
en el documento definitivo;
Recabar
la
información
correspondiente
al
cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Junta de
Gobierno
y
hacerla
del
conocimiento de los integrantes
de la misma;
Firmar las actas y constancias
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necesarias que se deriven de
las sesiones de la Junta de
Gobierno, y
VII.
Las demás que le señale la ley, el
Estatuto o la Junta de Gobierno.
Artículo 30. El Director General será
designado y removido libremente por el Jefe
de Gobierno.
Artículo 31. El Director General tendrá,
además de las atribuciones que le señala
la LeyOrgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal, las siguientes:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

Administrar al Instituto;
Representar legalmente al
Instituto y otorgar poder para
actos de administración, pleitos
y cobranzas, incluso con
aquellas
facultades
que
requieran cláusula especial;
Celebrar toda clase de actos
jurídicos necesarios para el
desarrollo de las atribuciones y
el cumplimiento de los objetivos
del Instituto;
Ejecutar los acuerdos de la Junta
de Gobierno e informar a ésta
sobre su cumplimiento;
Someter a la Junta de Gobierno
los
informes
trimestrales,
semestrales y anuales de
actividades, así como los
estados
financieros
correspondientes
a
cada
ejercicio;
Proponer a la Junta de
Gobierno la aprobación de la
estructura necesaria para el
cumplimiento de los objetivos
del Instituto, así como sus
modificaciones;
Presentar oportunamente a la
Junta de Gobierno para su
aprobación, el pronóstico de
ingresos y el anteproyecto de
presupuesto anual de egresos
del Instituto;

necesarias que se deriven de
las sesiones de la Junta de
Gobierno, y
VII.
Las demás que le señale la ley, el
Estatuto o la Junta de Gobierno.
Artículo 30. El Director General será
designado y removido libremente por el Jefe
de Gobierno.
Artículo 31. El Director General tendrá,
además de las atribuciones que le señala
la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad
de México, las siguientes:
I.
Administrar al Instituto;
II.
Representar legalmente al
Instituto y otorgar poder para
actos de administración, pleitos
y cobranzas, incluso con
aquellas
facultades
que
requieran cláusula especial;
III.
Celebrar toda clase de actos
jurídicos necesarios para el
desarrollo de las atribuciones y
el cumplimiento de los objetivos
del Instituto;
IV.
Ejecutar los acuerdos de la Junta
de Gobierno e informar a ésta
sobre su cumplimiento;
V.
Someter a la Junta de Gobierno
los
informes
trimestrales,
semestrales y anuales de
actividades, así como los
estados
financieros
correspondientes
a
cada
ejercicio;
VI.
Proponer a la Junta de
Gobierno la aprobación de la
estructura necesaria para el
cumplimiento de los objetivos
del Instituto, así como sus
modificaciones;
VII.
Presentar oportunamente a la
Junta de Gobierno para su
aprobación, el pronóstico de
ingresos y el anteproyecto de
presupuesto anual de egresos
del Instituto;
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VIII.

Proponer a la Junta de
Gobierno el nombramiento de
los titulares de las direcciones
que lo auxilien en el despacho
de los asuntos;
Designar y remover a los demás
servidores públicos del Instituto
en los términos de ley;
Delegar las atribuciones que le
autorice la Junta de Gobierno;
Convocar y coordinar la
formación de un órgano técnico
de consulta que actuará en
asuntos de interés común en los
términos
que
señale
el
Reglamento;

VIII.

Presentar, durante el mes de
octubre de cada año, ante las
Comisiones de Educación y de
Presupuesto y Cuenta Pública
de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, un informe
pormenorizado
de
las
actividades
y
el
avance
programático presupuestal del
ejercicio fiscal en curso; y
XIII.
Las demás que le señalen la Ley,
el Estatuto o la Junta de Gobierno.
Artículo 32. Los titulares de las
direcciones, gerencias, subgerencias y
jefaturas de departamento del instituto
tendrán las atribuciones que les señalen
el Estatuto Orgánico y el Reglamento.
Artículo 33. Las relaciones laborales
entre el Instituto y sus trabajadores se
regirán por el Apartado "A" del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

XII.

IX.
X.
XI.

XII.

IX.
X.
XI.

Proponer a la Junta de
Gobierno el nombramiento de
los titulares de las direcciones
que lo auxilien en el despacho
de los asuntos;
Designar y remover a los demás
servidores públicos del Instituto
en los términos de ley;
Delegar las atribuciones que le
autorice la Junta de Gobierno;
Convocar y coordinar la
formación de un órgano técnico
de consulta que actuará en
asuntos de interés común en los
términos
que
señale
el
Reglamento;

Presentar, durante el mes de
octubre de cada año, ante las
Comisiones de Educación y de
Presupuesto y Cuenta Pública
de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, un informe
pormenorizado
de
las
actividades
y
el
avance
programático presupuestal del
ejercicio fiscal en curso; y
XIII.
Las demás que le señalen la Ley,
el Estatuto o la Junta de Gobierno.
Artículo 32. Los titulares de las direcciones,
gerencias, subgerencias y jefaturas de
departamento del instituto tendrán las
atribuciones que les señalen el Estatuto
Orgánico y el Reglamento.
Artículo 33. Las relaciones laborales entre
el Instituto y sus trabajadores se regirán por
el Apartado "A" del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad de
México la presente Iniciativa de creación de Ley.
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de observancia general en la Ciudad de México y sus disposiciones
son de orden público e interés social.
Artículo 2. El objeto de la ley es fortalecer y regular la infraestructura física educativa al
servicio del sistema educativo de la Ciudad de México, estableciendo los lineamientos generales
y en atención al artículo 10 de la Ley del Distrito Federal:
XII.

La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento,
reconstrucción, habilitación y modernización de inmuebles e instalaciones destinados
al servicio del sistema educativo local;

XIII.

La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación,
dentro de las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de
programas, innovación en la gestión pública, desarrollo humano, informática y de
asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios
relacionados con la materia; La generación de procesos de planeación, para que los
recursos se apliquen con mayor pertinencia;

XIV.

La creación de los lineamientos para que los inmuebles e instalaciones destinadas al
servicio del sistema educativo, cuenten con la infraestructura y equipamiento de
protección civil, que garantice la seguridad de las personas, al dar respuesta a las
contingencias derivadas de desastres naturales. y

XV.

La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la
homologación de procesos en los casos procedentes, así como la toma de decisiones
conjuntas de las instituciones públicas de la Ciudad de México y de las alcaldías, con
las asociaciones de padres de familia, además de los sectores de la sociedad.

XVI.

Generar los criterios para que las instalaciones destinadas al servicio de la educación
cuenten con la infraestructura que permita fortalecer la conciencia de la identidad
nacional y de la soberanía, así como el aprecio por la historia de México.

XVII.

Crear los lineamientos, para que la infraestructura de sistema educativo de la ciudad
de México, incorpore tecnologías sustentables, como captadores de agua de lluvia,
separación de lodos en drenaje, separación y aprovechamiento de residuos sólidos,
huertos, jardines, así como la utilización de materiales reciclados, incorporación de
paneles solares o sistemas de generación de energías limpias.
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XVIII.

Generar los criterios para la modernización digital de la impartición académica y el
equipamiento de aulas digitales en los planteles educativos, con el objeto de propiciar
una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los
niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la información,
informática y propiciando una educación inteligente, universal y con acceso a las
mejores herramientas de calidad, contenidos y acervos a nivel mundial, para el
reforzamiento y acompañamiento del plan de estudios autorizado por grado
académico.

XIX.

Generar lo lineamientos y requerimientos de conectividad a internet de mayor alcance,
más velocidad, menos consumo energético, baja latencia o menor retardo en la
transmisión de datos, e incluyente al permitir mayor demanda de usuarios conectados
en un mismo tiempo al interior de los planteles educativos de la Ciudad de México.

XX.

Generar los lineamientos de seguridad al interior de los inmuebles de educación, como
de la periferia a la infraestructura, con el equipamiento de cámaras y sistemas de
seguridad conectados con las autoridades de las alcaldías en materia de seguridad y
de los del gobierno de la Ciudad de México.

XXI.

Generar los lineamientos en materia de equipamiento e instalaciones para el
fortalecimiento de las expresiones y manifestaciones culturales y artísticas.

XXII.

Generar los lineamientos para el equipamiento y la infraestructura necesaria para
impulsar la actividad fisca y la práctica deportiva al interior de los planteles, en
instalaciones de calidad y en condiciones de seguridad y que permita la identificación
y proyección de las aptitudes y cualidades físicas de las y los alumnos de la Ciudad
de México para participar en competencias locales e internacionales.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
VIII.

Certificación: El procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso,
sistema o servicio se ajusta a las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

IX.

Certificado: El documento que expida el organismo local responsable de la
infraestructura física educativa y, en su caso, el Instituto mediante el cual se hace
constar que la INFE cumple con las especificaciones establecidas.

X.

Director General: El titular del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de
la Ciudad de México;

XI.

Director General Adjunto: Aquél Director que con tal carácter es nombrado por el Titular
del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México;

XII.

INFE: La Infraestructura Física Educativa;
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XIII.

Instituto: El Instituto local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México

XIV.

Junta de gobierno: La Junta de Gobierno del Instituto Local de la Infraestructura Física
Educativa de la Ciudad de México.

Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinadosa la
educación impartida por el Gobierno de la Ciudad de México y los particulares con autorización o
con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en
términos de la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Distrito Federal, así como a los
servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.
Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades
en materia de infraestructura física educativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias constitucionales y las señaladas en la Ley General de Educación y la
Ley de Educación del Distrito Federal.
Son autoridades en materia de infraestructura física educativa:
VI.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

VII.

El titular de la Secretaría de Educación;

VIII.

El Director General del Instituto;

IX.

Los alcaldes;

X.

Los responsables de la infraestructura física educativa de las alcaldías de la Ciudad de
México.

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para
el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales
en la materia, suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley
General de Educación, la Ley Federal de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes
Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley de Educación del Distrito Federal,
la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, la Ley
de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como
aquellas que se refieran a la materia de arrendamientos y servicios relacionados con la misma y
las demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo II
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De la Calidad de la Infraestructura Física Educativa
Artículo 7. La infraestructura física educativa de la Ciudad de México deberá cumplir requisitos
de calidad, seguridad, dignidad, modernidad, funcionalidad, oportunidad, equidad,
sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –
Federación y la Ciudad de México, conbase en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la
Ley General de Educación; la Ley de Educación del Distrito Federal; el Plan Nacional de
Desarrollo; el Programa Sectorial; el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, el
Programa Educativo de la Ciudad de México, así como los programas de desarrollo
metropolitano.
Las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores sociales para optimizar y
elevar la calidad de la INFE, en los términos que señalan esta ley y su reglamento.
Artículo 8. Al realizarse actividades de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación,
reforzamiento, reconstrucción, habilitación y modernización de la INFE pública o privada deberán
cumplirse los Lineamientos Generales que expida el Instituto en coordinación con los lineamientos
federales, el Reglamento de esta Ley y la normatividad en materia de obras.
Artículo 10. Las autoridades en la materia establecerán acciones para atender a las escuelas,
colonias o alcaldías con mayor rezago educativo según parámetros de evaluación locales y
nacionales, a través del fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura de los servicios educativos,
ampliando su cobertura y calidad.
Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, habilitación, adecuación y
modernización de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas
con Discapacidad y la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con discapacidad de
la Ciudad De México. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las
comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas y la
probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos,
procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.
Artículo 12. Las autoridades en materia de administración y finanzas y las de educación ciencia
y tecnología de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, así como el
Congreso de la Ciudad de México, velarán, porque en la asignación presupuestal aprobadas
cada año, los recursos económicos destinados a la infraestructura educativa sean prioritarios,
suficientes, oportunos y crecientes en términos reales que permitan garantizar la calidad
educativa en la ciudad, la INFE deberá establecer las condiciones administrativas, fiscales y
jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia.
Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento conforme
lo establezca el Reglamento de esta Ley. Por lo que el Instituto, junto con las autoridades
académicas, de las alcaldías y las asociaciones de padres de familia serán los responsables de la
administración y ejercicio de los recursos.
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CAPÍTULO III
DE LA CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Artículo 13. La certificación de la calidad de la INFE la llevará a cabo el Instituto, a través de sus
organismos responsa.

Artículo 14. Para obtener la certificación de la calidad de la INFE, los interesados deberán reunir
los requisitos que se señalen en los programas y lineamientos generales que expida el Instituto
y el Reglamento de esta Ley para cada rubro, de acuerdo con el tipo de establecimiento educativo
de que se trate. Los distintos tipos de certificados y su vigencia serán especificados en el
Reglamento.
CAPÍTULO IV
DEL INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Artículo 15. Se crea el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal
como un organismo descentralizado de la Administración Pública Local, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos
y el ejercicio de sus facultades; tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México.
Artículo 16. El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de
consultoría, planeación y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa de la
Ciudad de México y de construcción, en términos de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables, ydesempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención
y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector
educativo.
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto considerará en todo
momento las características particulares de cada alcaldía de la Ciudad de México, con base en
su configuración social y diversidad.
El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión. modernización y habilitación de inmuebles e instalaciones
destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México o cuando así se convenga
con las autoridades federales.
Artículo 17. El Instituto adecuará el desarrollo de sus actividades a las políticas, estrategias y
prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa Educativo de la Ciudad de México, así
como los programas de desarrollo metropolitano aplicables en materia de infraestructura física
educativa.
Artículo 18. El patrimonio del Instituto estará formado:
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V.

Con los bienes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento que el
Gobierno Federal le asigne o le proporcionen mediante cualquier figura jurídica el
gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías o los particulares;

VI.

Con los recursos que al efecto se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México;

VII.

Con los ingresos propios que obtenga. El Reglamento precisará los conceptos; y

VIII.

Con los bienes e ingresos que obtenga por cualquier otro título legal de acuerdo con el
Reglamento de esta ley. Por lo que el Instituto será el único ente con facultades
centralizadas en uso de recursos presupuestales en la materia.

Capítulo V
De las Atribuciones del Instituto Local de la Infraestructura FísicaEducativa
Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:
XXI.

XXII.

Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos,
obras e instalaciones y participar en la elaboración de normas mexicanas y normas
oficiales mexicanas en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, así como proponer su emisión y difusión, en materia de construcción,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción,
reconversión, modernización y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados
al servicio del sistema educativo de la Ciudad de México.
Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las
instalaciones que forman la INFE el cual será presentado al Congreso semestralmente
a manera de informe, en colaboración y coordinación con las autoridades federales a
través de los mecanismos legales correspondientes, para lo cual tendrá las
atribuciones siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Recopilar la información pertinente del estado físico que guarda la INFE a nivel
local;
Disponer para tal efecto de los recursos necesarios y suficientes, de acuerdo
con el presupuesto que se autorice;
Convenir con la autoridad competente el acceso a las instalaciones educativas,
a fin de recopilar la información respectiva, en las ocasiones que sea necesario;
Clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada del
estadofísico que guarda la INFE a nivel local; y
Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la
infraestructura física, así como definir acciones de prevención en materia de
seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento, en coordinación con las
alcaldías de la Ciudad de México y la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil.
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XXIII.

Formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento,
equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación, reconversión
y modernización de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de
acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la
obra, por sí o a través de los organismos locales, de conformidad con las normas y
especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto;

XXIV.

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia de certificación de la INFE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Establecer los lineamientos del Programa Local de Certificación de la
INFE;
Establecer los requisitos que deberá reunir la INFE para ser evaluada
positivamente;
Recibir y revisar las evaluaciones;
Dictaminar en el ámbito de sus atribuciones sobre las evaluaciones realizadas;
Determinar los criterios y la calificación que deberá cumplir la INFE para
obtener el certificado;
Establecer los requisitos profesionales que deberán reunir los evaluadores que
lleven a cabo la certificación de la INFE;
Difundir el Programa Local de Certificación de la INFE a las instituciones del
Sistema Nacional de Educación y a la sociedad en general;
Revisar, validar y certificar proyectos ejecutivos para la construcción de
espacios destinados a la educación pública en general, en el ámbito de sus
atribuciones;
Certificar la calidad de la INFE en la Ciudad de México o cuando así se
convenga con las autoridades federales.

El Instituto también certificará la calidad de la INFE en los casos de las escuelas particulares a que
la autoridad federal otorgue el registro de validez oficial de estudios.
XXV.

Prestar servicios técnicos especializados en materia de edificación relacionados con la
INFE;
XXVI. Elaborar proyectos ejecutivos en materia de INFE, a petición de parte, de acuerdo con
las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin;
XXVII. Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento,
equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e
instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el Estado;
XXVIII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la participación
socialen la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos;
XXIX. Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar servicios de
asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en
materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la INFE,
así como para determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad de la INFE.
XXX. Realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos programas
aplicables a la INFE a cargo de las entidades y los organismos locales cuando dichos
programas incorporen recursos federales y respecto de los que el Instituto convenga
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con las autoridades Federales y Delegacionales.
Participar en coordinación con las instancias correspondientes en la planeación,
programación y seguimiento técnico de los recursos autorizados para la ejecución de
proyectos de inversión en INFE en la Ciudad de México.
XXXII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en la
Ciudad de México cuando así se convenga con las autoridades Federales.
XXXI.

Queda prohibido destinar recursos públicos federales o locales para construir, equipar, dar
mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas;
XXXIII. Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de la INFE destinada a la
educación pública en general, con base en los convenios que se suscriban, en su caso,
con las entidades educativas federales o locales;
XXXIV. Coordinar, en los términos que señale la ley, las actividades derivadas de la prevención
y atención de daños causados a la INFE por desastres naturales, tecnológicos o
humanos;
XXXV. Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de INFE de nuevos
sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así
como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales,
ecológicos, sustentables, regionales, económicos y de seguridad, de acuerdo con las
directrices de política educativa previstas en el artículo 7 de esta ley;
XXXVI. Celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia
de INFE con organismos e instituciones académicas nacionales e internacionales;
XXXVII.Realizar y promover investigaciones sobre avances pedagógicos, tecnológicos y
educativos que contribuyan a contar con una infraestructura educativa de calidad,
permitiendo la seguridad y condiciones óptimas de acuerdo a su contexto;
XXXVIII.
Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sector privado
que desarrollen proyectos relacionados con la INFE, en los términos de ley y sin
perjuicio de las competencias locales al respecto;
XXXIX. Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto, señalados
específicamente en el reglamento, y administrar su patrimonio, y
XL.
Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta Ley y su reglamento,
así como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Artículo 20. El Instituto podrá prestar servicios remunerados, en los términos de la presente Ley
y su reglamento a:
VII.
Instituciones y personas del sector privado y social;
VIII.
Dependencias e instituciones del sector público encargadas de la construcción de
inmuebles distintos a los destinados a la educación, e
IX.
Instancias públicas, privadas y sociales del extranjero, que en el marco de instrumentos
o acuerdos de colaboración soliciten los servicios del Instituto.
Artículo 21. Los ingresos generados por los servicios prestados en los términos del artículo
anterior, serán destinados al equipamiento y desarrollo tecnológico necesario para el adecuado
desempeño de las funciones del Instituto, así como a la ejecución de convenios suscritos con

las instancias educativas locales y federales para el desarrollo de proyectos dirigidos a la
educación que imparta el Estado.
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La operación de estos recursos quedará al cargo del Instituto, bajo la supervisión y apoyo de la
Secretaría de Finanzas, debiendo registrarse con claridad las distintas formas de obtención de
recursos financieros, criterios de aplicación del gasto y, en su caso, recuperación, rendición de
cuentas e indicadores de gestión, así como metas resultantes de la aplicación de tales recursos.

Capítulo VI
De la Administración del Instituto Local de la Infraestructura FísicaEducativa
Artículo 22. La administración del Instituto estará a cargo de:
V.
La Junta de Gobierno;
VI.
El Director General, y
VII.
Las Direcciones Generales Adjuntas; y
VIII.
Las unidades administrativas necesarias para su adecuado funcionamiento que apruebe
la Junta de Gobierno a través de su Estatuto y de conformidad con el presupuesto anual
autorizado.
Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por los siguientes representantes con voz y voto
en los acuerdos de la misma.
XI.
El Secretario de Educación, quien la presidirá;
XII.
El Secretario de Finanzas;
XIII.
El Secretario de Obras y Servicios;
XIV.
El Secretario de Protección Civil;
XV.
El director general del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México.
XVI.
El representante del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); así
como un representante del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa;
XVII. El representante de la Universidad Nacional Autónoma de México y el representante el
Instituto Politécnico Nacional;
XVIII. Tres expertos en la materia, designados por el Jefe de Gobierno; y
XIX.
Un integrante por cada una de las 16 alcaldía de la Ciudad de México.
XX.
Tres representantes de organizaciones de escuelas privadas d la Ciudad de México.

El Director General del Instituto quién fungirá como Secretario Técnico, el Comisario y el titular del
Órgano Interno de Control, participarán en las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin
voto.
Para el apoyo de sus funciones, la Junta de Gobierno contará con un secretario técnico, quien será
el Director General del Instituto.
Los integrantes de la Junta de Gobierno, contemplados en las fracciones I a X, acreditarán ante la
misma a sus respectivos suplentes, que serán del nivel jerárquico inmediato inferior, quienes
fungirán como miembros en las ausencias de aquellos.
Artículo 26. La Junta de Gobierno tendrá, además de las que se señalan en la Ley orgánica del
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Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las siguientes
atribuciones:
X.
Expedir su Reglamento Interior;
XI.
Establecer las políticas generales para el desarrollo de las actividades del Instituto;
XII.
Aprobar, supervisar y evaluar los planes y programas del Instituto;
XIII.
Aprobar el pronóstico de ingresos y el anteproyecto de presupuesto de egresos del
Instituto, considerando los diagnósticos anuales de la INFE;
XIV.
Aprobar los informes de actividades y los estados financieros que le presente el
Director General, así como autorizar su presentación ante el Congreso de la Ciudad de
México;
XV.
Conocer los dictámenes que emita el Comisario y, en su caso, ordenar las medidas
necesarias para solventar las observaciones realizadas;
XVI.
Aprobar, a propuesta del Director General, el nombramiento de los titulares de las
direcciones que le auxilien en el despacho de los asuntos;
XVII. Aprobar el Estatuto Orgánico con la estructura básica del Instituto, y
Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 27. El Instituto contará dentro de su estructura orgánica con un Órgano Interno de
Control, que tendrá como función apoyar el mejoramiento de gestión de esta entidad. Los titulares
del Órgano Interno de Control y de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán
designados y removidos libremente por el titular de la Contraloría General, de quien dependerán
jerárquica y funcionalmente y ejercerán sus atribuciones conforme a los lineamientos que emita
la citada dependencia.
Artículo 28. El Instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público
propietario y un suplente, designados ambos por la Contraloría General.
Este órgano, así como los titulares del Órgano Interno de Control y de las áreas de
responsabilidades, auditoria y quejas, ejercerán sus funciones de acuerdo con lo establecido en
la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Reglamento de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones
locales aplicables.
Artículo 29. Son atribuciones del Secretario Técnico las siguientes:
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Formular y enviar con la debida anticipación el orden del día de las sesiones de
laJunta de Gobierno y las convocatorias a las mismas;
Elaborar el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno y someterlo a la
consideración de sus miembros;
Pasar lista de asistencia al inicio de cada sesión, e informar al presidente de la
existencia de quórum legal;
Revisar el proyecto de acta de la sesión anterior, tomando en cuenta los comentarios
de los miembros de la Junta de Gobierno, a fin de incorporarlos en el documento
definitivo;
Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos adoptados
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XIII.

porla Junta de Gobierno y hacerla del conocimiento de los integrantes de la misma;
Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones de la Junta
de Gobierno, y
Las demás que le señale la ley, el Estatuto o la Junta de Gobierno.

XIV.
XV.
Artículo 30. El Director General será designado y removido libremente por el Jefe de Gobierno.

Artículo 31. El Director General tendrá, además de las atribuciones que le señala la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las siguientes:
XIV.
Administrar al Instituto;
XV.
Representar legalmente al Instituto y otorgar poder para actos de administración,
pleitos y cobranzas, incluso con aquellas facultades que requieran cláusula especial;
XVI.
Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para el desarrollo de las atribuciones
y el cumplimiento de los objetivos del Instituto;
XVII. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno e informar a ésta sobre su cumplimiento;
XVIII. Someter a la Junta de Gobierno los informes trimestrales, semestrales y anuales de
actividades, así como los estados financieros correspondientes a cada ejercicio;
XIX.
Proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de la estructura necesaria para el
cumplimiento de los objetivos del Instituto, así como sus modificaciones;
XX.
Presentar oportunamente a la Junta de Gobierno para su aprobación, el pronóstico de
ingresos y el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto;
XXI.
Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los titulares de las direcciones
que lo auxilien en el despacho de los asuntos;
XXII. Designar y remover a los demás servidores públicos del Instituto en los términos de ley;
XXIII. Delegar las atribuciones que le autorice la Junta de Gobierno;
XXIV. Convocar y coordinar la formación de un órgano técnico de consulta que actuará en
asuntos de interés común en los términos que señale el Reglamento;
XXV.

XXVI.

Presentar, durante el mes de octubre de cada año, ante las Comisiones de Educación
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un
informe pormenorizado de las actividades y el avance programático presupuestal del
ejercicio fiscal en curso; y
Las demás que le señalen la Ley, el Estatuto o la Junta de Gobierno.

Artículo 32. Los titulares de las direcciones, gerencias, subgerencias y jefaturas de departamento
del instituto tendrán las atribuciones que les señalen el Estatuto Orgánico y el Reglamento.
Artículo 33. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado
"A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO
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ÚNICO. SE DEROGA LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la
Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero de 2022.
ATENTAMENTE
MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado del Congreso de la Ciudad de México
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MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS
COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

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 REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES,
AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y
PATRIMONIO CULTURAL, al tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Los instrumentos legales en materia de fomento a la cultura y en materia de declaratorias
de patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México, son herramientas para
hacer efectivo lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para
garantizar y hacer asequibles, tanto los derechos culturales indicados en el apartado D del
artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el derecho al patrimonio
de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado, Patrimonio de la Ciudad.
Y es que la cultura es la expresión humana generadora de conocimiento y de identidad que
trasciende a la permanencia sistemas y grupos sociales, por lo que es necesario sentar
identidad y tradiciones fincadas en el patrimonio material, inmaterial, plausible e intangible
que genera nuestra sociedad.
Sin embargo, cuando los instrumentos no son armónicos se hace complicada la función de
gobierno y se confunde a la sociedad respecto de los fines que se persigue con la norma
cuando son diferentes o no complementarios entre sí esas herramientas.
1 DE 21

Doc ID: b3b4a66ad954f6d1e10222598fb5ab8ce2904d1c

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS
COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

Es así que la presente iniciativa pretende dar orden y homogeneidad entre sí, a la Ley de
Fomento Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la ciudad
de México, específicamente en cuanto a los principios, las autoridades y los órganos
deliberativos y de asesoría que se expresan en cada una de esas leyes.
Esto fomentará como beneficio social, que las y los ciudadanos de la capital tengan la
certeza de bajo que principios se sostiene cada instrumento, así como qué entes de gasto
son autoridad en materia de cultura; y por último, como se integran los órganos deliberativos
y de consulta, que, a perspectiva de su servidora, deben ser los mismos, puesto que cada
uno tiene un fin específico en cada espacio de este tipo.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa y al contrario se busca
que queda claro que ambos instrumentos normativos objeto de la presente iniciativa
consideren la paridad de género como un principio rector.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han ejecutado
las modificaciones que por mandato en ella se establecieron.
En el tema que nos ocupa, fue el 29 de octubre de 2020 que se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, la LEY DE PATRIMOMIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; y, por otro lado, el 16 de febrero de 2021 que igualmente, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, la LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
En ambos casos, estos instrumentos abrogaron a sus normativas previas, con el objeto de
actualizar y adecuar los principios constitucionales al esquema normativo de la ciudad,
concretamente en cuanto a la salvaguarda y garantía de los derechos culturales indicados
en el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado,
Patrimonio de la Ciudad.
La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, es un
instrumento que pretende garantizar los derechos humanos, relativos a la identificación,
registro, preservación, protección, conservación, revalorización, restauración,
investigación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural,
conforme la obligación constitucional lo mandata.
Además, es la intención de esa ley definir los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad y
las Alcaldías observarán para garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural y también, establecer los mecanismos de participación social y coordinación con
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autoridades, en la identificación, preservación, protección y transmisión del Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural.
Es importante recordar que esa ley define claramente qué se considera como Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, teniendo en cuenta para ello que
éstos son: los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad
humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con
significado social, y que requieren ser salvaguardados.
En el cuerpo de esa ley se distribuyen actividades específicas al Poder Ejecutivo local,
quien emite la Declaratoria respectiva, a la Secretaría de Cultura y a las Alcaldías, a efecto
de que estas últimas identifiquen y realicen un registro de las actividades afectas al
patrimonio Cultural, Natural y Biocultural en su demarcación territorial (artículo 17).
Así también coadyuvar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad, especialmente
con la Secretaría de Cultura, para que se registre dicho patrimonio para su difusión
en la Plataforma Digital correspondiente.
Por su parte, la Secretaría de Cultura en el Artículo 10 de ese cuerpo normativo es quien,
entre otras cosas, coadyuva con la Jefatura de Gobierno para ejecutar acciones de
salvaguarda del patrimonio cultural y biocultural de la Ciudad.
Dada la relevancia, se reproduce lo indicado en los artículos 51 y 52 de la Ley Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México:
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos
que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones
y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la
Ciudad de México.
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición,
conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad
de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno
y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación,
corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
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III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los
límites territoriales de la Alcaldía involucrada.
Fin de cita.

La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, contempla
que, para su aplicación, se regirá por los siguientes principios:
Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán
de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se
enlistan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Accesibilidad;
Corresponsabilidad;
Igualdad Sustantiva;
Interdependencia;
Indivisibilidad;
Paridad de Género;
Participación;
Pro Persona;
Progresividad;
Transparencia y Rendición de Cuentas;
Universalidad.

Además, por otra parte, este instrumento pretendió inicialmente ser incluye, al tener el tema
central que es cultura, como uno de los temas transversales de la Constitución, por lo que
ahí se indica que, las autoridades para la interpretación de esa ley serán:
Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, las
personas titulares de las siguientes dependencias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Medio Ambiente;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
VIII. Secretaría de Turismo;
IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y
X. Alcaldías.
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Por último, señalar que en esta ley, el vehículo para generar esas declaratorias, es el
Órgano Colegiado llamado Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural
y Biocultural de la Ciudad de México, que se integra por:
Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado de coordinación
entre autoridades, con funciones deliberativas administrativas de decisión, de
propuesta, de asesoramiento, seguimiento, evaluación y control. Estará integrada por
las personas titulares de las siguientes dependencias, organismos y entidades de la
administración pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Medio Ambiente;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
IX. Secretaría de Turismo;
X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. …

Así mismo, deberá invitar a la o las Alcaldías involucradas en los temas en los temas
de interés para su demarcación territorial, teniendo derecho a voz y voto.
…
Por su parte, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, aterriza aún más la
protección de la que se habla y pretende con la Ley de Patrimonio Cultural, y establece en
su artículo 1, que tiene por objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y
protección de la diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México.
Así también, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por Actividades,
bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se considerará
Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o
para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su
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identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México.
Es en este marco normativo complementario, específicamente en el artículo 17 se
establece claramente que a la Secretaría de Cultura le corresponde, entre otras cosas,
Elaborar proyectos de Declaratoria de Patrimonio Cultural material o inmaterial para
su expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así como los planes de
manejo y salvaguarda en los términos de la legislación respectiva.
Por último, es de recordar que el Plan provisional de Gobierno de la Ciudad de México
2019-2024, contempla 5 ejes que rigen su política y administración.
 Igualdad y Derechos
 Ciudad Sustentable
 Más y Mejor Movilidad
 Cero Agresión y Más Seguridad
 Ciudad de México, Capital Cultural de América
 Ciencia, Innovación y Transparencia
Es inminente que según el marco normativo revisado y derivado de la obligación
constitucional de construir el patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de
México, las recientes promulgaciones de normas reglamentarias y complementarias
relacionadas brindan ya el marco normativo necesario para que, actividades humanas
intangibles como los carnavales sean objeto de una declaratoria de patrimonio
cultural, natural y biocultural, que los invista de su valor inmaterial e intangible para
la humanidad.
Por su parte, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, contempla que, para
su aplicación, se regirá por los siguientes principios:
Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de
manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Accesibilidad;
Cultura de Paz;
Fomento a la Cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular;
Igualdad y no discriminación;
Inclusión;
Interés Superior de la niñez;
Interculturalidad;
Libertad de expresión, investigación, creación y asociación;
Perspectiva de género;
Progresividad;
Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad culturales; y
Sostenibilidad.
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Es así que, en el mismo tenor que la descripción que la ley previa que acabamos de revisar,
es de comentar que en este caso se indica que, las autoridades para la interpretación
de esa ley serán:
Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y
Alcaldías.

Por último, esta ley, también cuenta con un órgano colegiado de carácter deliberativo y de
asesoramiento. Estará integrada por:
Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes
dependencias, organismos, y entidades de la Administración Pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo.
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
La Secretaría de Turismo;
La Secretaría de las Mujeres;
La Secretaría de Medio Ambiente;
La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
La Secretaría de Obras y Servicios;
La Secretaría de Finanzas;
La Secretaría de Desarrollo Económico;
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
La Persona titular del área cultural de cada Alcaldía.
La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México; y
Doce personas representantes de la comunidad artística y cultural.

Es evidente, como se describió, que en cada uno de los instrumentos se indican, principios
diferentes, autoridades en materia de cultura y patrimonio cultural diferentes y órganos
deliberativos con entes de gasto diferentes en su integración.
Esta propuesta alude a la coherencia y congruencia del ejercicio de gobierno, al valorar que
los derechos culturales en la ciudad son un mosaico de actividades y procesos que se
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consolidan cuando se permea la diversidad cultural de esta capital del país por lo que tienen
que tener los mismos principios.
Las actividades no pueden tener diversos principios; tampoco diferentes autoridades
con capacidad de interpretar los instrumentos y marco normativo en materia de
cultura en la Ciudad; y por último, si bien los órganos de gobierno a los que alude
cada ley, tiene objetivos diferentes, la materia orgánica de ambos es fomentar la
cultura y legitimar el patrimonio cultural de la ciudad, por lo que no se entiende tanto
contraste entre ambos (en su conformación).
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
MARCO LOCAL



Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 18
Patrimonio de la Ciudad; Artículo 28 Del Poder Público de la Ciudad de México;
Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad; Artículo 53 Alcaldías; todos de manera
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.



V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY
DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES,
AUTORIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y
PATRIMONIO CULTURAL
VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se proponen modificaciones a diversas porciones normativas de las siguientes leyes:
A. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México
B. Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
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Para mejor proveer, se muestra un cuadro comparativo de lo que actualmente indican las
leyes vigentes, y lo que se propone en la presente iniciativa.

PRINCIPIOS PARA EL FOMENTO CULTURAL Y DE PATRIMONIO CULTURAL,
NATURAL Y BIOCULTURAL
LEYES VIGENTES
LEY DE PATRIMONIO LEY DE FOMENTO
CULTURAL,
CULTURAL DE LA
NATURAL Y
CIUDAD DE
BIOCULTURAL DE LA
MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Para la Artículo 3. Para la
aplicación
e aplicación
e
interpretación de la interpretación de la
presente
Ley,
se presente Ley, se
atenderán de manera atenderán
de
enunciativa
y
no manera enunciativa
limitativa, los principios y no limitativa, los
que a continuación se principios que a
enlistan:
continuación
se
enlistan:
I. Accesibilidad;
II. Corresponsabilida
I. Accesibilidad;
d;
II. Cultura de Paz;
III. Igualdad
III. Fomento a la
Sustantiva;
Cultura con un
IV. Interdependencia;
sentido
V. Indivisibilidad;
distributivo,
VI. Paridad de
equitativo, plural
Género;
y popular;
VII. Participación;
IV. Igualdad y no
VIII. Pro Persona;
discriminación;
IX. Progresividad;
V. Inclusión;
X. Transparencia y
VI. Interés Superior
Rendición de
de la niñez;
VII. Interculturalidad
Cuentas;
;
XI. Universalidad.
VIII. Libertad
de
expresión,
investigación,
creación
y
asociación;
IX. Perspectiva de
género;
X. Progresividad;
XI. Reconocimiento
y respeto a
diversidad
e
identidad
culturales; y
XII. Sostenibilidad.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
LEY DE PATRIMONIO
LEY DE FOMENTO
CULTURAL, NATURAL Y
CULTURAL DE LA
BIOCULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Para la aplicación
e interpretación de la
presente Ley, se atenderán
de manera enunciativa y no
limitativa, los principios que a
continuación se enlistan:
I.Accesibilidad;
II.Corresponsabilidad;
III.Cultura de Paz;
IV.Cultura
con
un
sentido distributivo,
equitativo, plural y
popular;
V.Igualdad Sustantiva;
VI.Inclusión;
VII.Interdependencia
VIII.Indivisibilidad
IX.Interés Superior de la
niñez;
X.Interculturalidad;
XI.Libertad de expresión,
investigación,
creación
y
asociación;
XII.Perspectiva
de
género;
XIII.Participación Social;
XIV.Progresividad;
XV.Pro Persona;
XVI.Reconocimiento
y
respeto a diversidad e
identidad culturales;
XVII.Sostenibilidad;
XVIII.Transparencia y
Rendición de
Cuentas; y
XIX.Universalidad.

Artículo
3.
Para
la
aplicación e interpretación
de la presente Ley, se
atenderán
de
manera
enunciativa y no limitativa,
los principios que a
continuación se enlistan:
I. Accesibilidad;
II. Corresponsabilidad
;
III. Cultura de Paz;
IV. Cultura
con
un
sentido distributivo,
equitativo, plural y
popular;
V. Igualdad
Sustantiva;
VI. Inclusión;
VII. Interdependencia
VIII. Indivisibilidad
IX. Interés Superior de
la niñez;
X. Interculturalidad;
XI. Libertad
de
expresión,
investigación,
creación
y
asociación;
XII. Perspectiva
de
género;
XIII. Participación
Social;
XIV. Progresividad;
XV. Pro Persona;
XVI. Reconocimiento y
respeto
a
diversidad
e
identidad
culturales;
XVII. Sostenibilidad;
9 DE 21

Doc ID: b3b4a66ad954f6d1e10222598fb5ab8ce2904d1c

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y ÓRGANOS
COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

XVIII. Transparencia y
Rendición de
Cuentas; y
XIX. Universalidad.

AUTORIDADES EN MATERIA DE FOMENTO CULTURAL
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 15. Son autoridades encargadas Artículo 15. Son autoridades encargadas de
de la aplicación de la presente Ley las la aplicación de la presente Ley las
siguientes:
siguientes:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura;
III. Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación; y
IV. Alcaldías.

I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura;
III. Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación
IV. Alcaldías
V. Secretaría de Medio Ambiente;
VI. Secretaría de Turismo

Es fundamental que estas instancias se incorporen como autoridades encargadas de la
aplicación de Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, y ellos implica la inclusión
de algunos artículos para la descripción de las actividades vinculadas a la cultura en la
ciudad, desde otras dependencias.
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
DICE
Artículo 17. Corresponde a la
Secretaría de Cultura:
I. a XXII
XXIII. Presentar ante la persona titular
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los
proyectos de reglamento necesarios
para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, y
XXIV. …
XXV. …
SIN CORRELATIVO

PROPUESTA
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de
Cultura:
I. a XXII
XXIII. Presentar ante la persona titular del
Poder Ejecutivo de la Ciudad, los proyectos de
reglamento necesarios para el adecuado
cumplimiento de la presente Ley, y
XXIV. …
XXV. …
Artículo 20 bis. Corresponde a la Secretaría de
Medio Ambiente, las atribuciones siguientes:
I. Promover la participación de las personas que
habitan en la Ciudad, así como de los pueblos,
barrios y comunidades indígenas residentes, y
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SIN CORELATIVO

demás organizaciones sociales, públicas y
privadas interesadas en la preservación y
difusión de la Cultura y el Patrimonio Natural de
la Ciudad;
II. Promover campañas para difundir los sitios
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, que se encuentren en el territorio
de la Ciudad de México en coordinación con la
Secretaría de Cultura.
III. Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio
Natural de la Ciudad de México;
VI. Proveer a la Secretaría de Cultura,
información y datos sobre el Patrimonio Cultural
y Natural de la Ciudad, para su registro y
difusión en la Plataforma Digital; y
VII. Las demás que le confieren esta Ley y la
legislación aplicable.
Artículo 20 ter. Corresponde a la Secretaría de
Turismo, las atribuciones siguientes:
I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el
impacto turístico Cultura y todos sus elementos
en el territorio de la Ciudad de México;
II. Promover y difundir la cultura y el Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; a
través de la celebración de convenios, diseño
de programas y campañas de comunicación
locales, nacionales e internacionales;
III. Emprender acciones, en coordinación con la
Secretaría de Cultura, para promover e
impulsar la actividad turística relacionada con la
Cultura y el Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad; y
IV. Las demás que le confieren esta Ley y la
legislación aplicable.
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL Y DE LA
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
BIOCULTURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
LEYES VIGENTES
LEY DE FOMENTO
CULTURAL DE LA
CIUDAD DE
MÉXICO

LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL
Y BIOCULTURAL DE
LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo
18.
La
Comisión
Interinstitucional, es
un órgano colegiado
de
coordinación
entre autoridades,
con
funciones
deliberativas
administrativas de
decisión,
de
propuesta,
de
asesoramiento,
seguimiento,
evaluación y control.
Estará integrada por
las
personas
titulares
de
las
siguientes
dependencias,
organismos
y
entidades de la
administración
pública:
I. Jefatura
de
Gobierno;
II. Secretaría
de
Administración y
Finanzas;
III. Secretaría
de
Cultura;
IV. Secretaría
de
Desarrollo Urbano
y Vivienda;
V. Secretaría
de
Educación,

Artículo
23.
El
Consejo
estará
integrado por las
personas titulares de
las
siguientes
dependencias,
organismos,
y
entidades
de
la
Administración
Pública:
I. La
Secretaría
de
Cultura,
quien presidirá
el Consejo.
II. La
Secretaría
de Inclusión y
Bienestar
Social;
III. Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
IV. Secretaría
de
Pueblos
y
Barrios
Originarios
y
Comunidades
Indígenas
Residentes;
V. La
Secretaría
de Turismo;
VI. La
Secretaría
de las Mujeres;

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
LEY DE PATRIMONIO LEY DE FOMENTO
CULTURAL,
CULTURAL DE LA
NATURAL Y
CIUDAD DE
BIOCULTURAL DE
MÉXICO
LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo
18.
La Artículo
23.
El
Comisión
Consejo
estará
Interinstitucional, es un integrado por las
órgano colegiado de personas titulares
coordinación
entre de las siguientes
autoridades,
con Dependencias,
funciones deliberativas Organismos,
y
administrativas
de entidades de la
decisión, de propuesta, Administración
de
asesoramiento, Pública
seguimiento,
evaluación y control.
Estará integrada por
las personas titulares
de
las
siguientes
dependencias,
organismos
y
entidades
de
la
administración pública:
I. Jefatura
de
Gobierno;
II. Secretaría
de
Cultura,
I. Jefatura
de
III. Secretaría
de
Gobierno;
Administración
II. Secretaría de
y Finanzas;
Cultura, quien
IV. Secretaría
de
presidirá
el
Gobierno;
Consejo;
V. Secretaría de III. Secretaría de
Inclusión
y
Administració
Bienestar
n y Finanzas;
Social;
IV. Secretaría de
VI. Secretaría
de
Gobierno;
Desarrollo
V. Secretaría de
Urbano
y
Inclusión
y
Vivienda;
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Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
VI. Secretaría
de
Gobierno;
VII. Secretaría
de
Medio Ambiente;
VIII. Secretaría
de
Pueblos y Barrios
Originarios
y
Comunidades
Indígenas
Residentes;
IX. Secretaría
de
Turismo;
X. Procuraduría
Ambiental y de
Ordenamiento
Territorial de la
Ciudad
de
México.
La
Comisión
Interinstitucional,
deberá convocar
a sus sesiones al
Instituto Nacional
de Antropología e
Historia,
al
Instituto Nacional
de Bellas Artes y
Literatura, a la
Secretaría
de
Medio Ambiente y
Recursos
Naturales y a la
Comisión
Nacional para el
Conocimiento y
uso
de
la
Biodiversidad,
quienes tendrán
derecho a voz.
Así mismo, deberá
invitar a la o las
Alcaldías
involucradas en los

VII. La
Secretaría VII.
de
Medio
Ambiente;
VIII. La
Secretaría
de
Seguridad
VIII.
Ciudadana;
IX. La
Secretaría
del Trabajo y
Fomento
al
Empleo;
X. La
Secretaría
de Obras y
IX.
Servicios;
XI. La
Secretaría
X.
de Finanzas;
XII. La
Secretaría
XI.
de
Desarrollo
Económico;
XIII. La
Secretaría
de
Desarrollo XII.
Urbano
y
Vivienda;
XIV. La
Persona XIII.
titular del área
cultural de cada
Alcaldía.
XV. La
Junta XIV.
Directiva de la
Comisión
de
Derechos
XV.
Culturales del
Congreso de la
Ciudad
de XVI.
México; y
XVI. Doce personas
representantes XVII.
de la comunidad
artística
y
cultural.
XVIII.
XIX.

Secretaría
de
Educación,
VI.
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
Secretaría
de
Pueblos
y VII.
Barrios
Originarios
y
Comunidades
Indígenas
VIII.
Residentes;
Secretaría
de
Turismo;
Secretaría
de
las Mujeres;
Secretaría
de
Medio
IX.
Ambiente;
Secretaría de
X.
Seguridad
Ciudadana;
Secretaría del XI.
Trabajo
y
Fomento
al
XII.
Empleo;
Secretaría de
Obras
y
XIII.
Servicios;
Secretaría de
Administració
n y Finanzas;
Secretaría de XIV.
Desarrollo
Económico;
Secretaría de XV.
Desarrollo
Urbano
y XVI.
Vivienda;
Alcaldías.
Representante XVII.
de la Comisión
de
Derechos
Culturales del
Congreso de la XVIII.
Ciudad
de XIX.
México;

Bienestar
Social;
Secretaría de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda;
Secretaría de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e
Innovación;
Secretaría de
Pueblos
y
Barrios
Originarios y
Comunidades
Indígenas
Residentes;
Secretaría de
Turismo;
Secretaría de
las Mujeres;
Secretaría de
Medio
Ambiente;
Secretaría de
Seguridad
Ciudadana;
Secretaría del
Trabajo
y
Fomento
al
Empleo;
Secretaría de
Obras
y
Servicios;
Secretaría de
Finanzas;
Secretaría de
Desarrollo
Económico;
Secretaría de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda;
Alcaldía.
Representante
de la Comisión
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temas en los temas
de interés para su
demarcación
territorial, teniendo
derecho a voz y
voto.
La participación en
la Comisión será de
carácter honorífico,
por lo que las
personas
integrantes
no
recibirán
ninguna
contraprestación
económica
o
material.

XX.

Procuraduría
de
Derechos
Ambiental y de
Culturales del
Ordenamiento
Congreso de la
Territorial de la
Ciudad
de
Ciudad
de
México;
México; y
XX. Procuraduría
XXI. Personas
Ambiental y de
representantes
Ordenamiento
de la comunidad
Territorial de la
artística
y
Ciudad
de
cultural.
México; y
La
Comisión XXI. Personas
Interinstitucional,
representantes
deberá convocar a sus
de
la
sesiones al Instituto
comunidad
Nacional
de
artística
y
Antropología e Historia,
cultural.
al Instituto Nacional de
Bellas
Artes
y
Literatura,
a
la
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales y a la
Comisión
Nacional
para el Conocimiento y
uso
de
la
Biodiversidad, quienes
tendrán derecho a voz.
Se deroga
La participación en la
Comisión
será
de
carácter honorífico, por
lo que las personas
integrantes no recibirán
ninguna
contraprestación
económica o material.

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

La iniciativa consta de diversas modificaciones:
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1.- Agregar principios a ambas leyes para que sean los mismos entendiendo que el eje de
cada instrumento normativo es la cultura, su fomento y la regulación de las declaratorias de
patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México.
2.- Adicionar a las Secretarías de Medio Ambiente y de Turismo de la Ciudad para ser
también autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley de Fomento Cultural
de la Ciudad de México.
3.- Armonizar a los integrantes vinculados a los temas de cultura, su fomento y declaratorias
de patrimonio cultural, natural y biocultural en los órganos a los que se refiere cada
ordenamiento que se propone modificar.
Lo anterior entendiendo que si bien, cada órgano tiene fines distintos, parten del origen
constitucional del derecho a la cultura y al patrimonio de la ciudad, indicados en el
apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado,
Patrimonio de la Ciudad.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL Y DE LA LEY DE PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES, AUTORIDADES Y
ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 6 y el artículo 18 de la Ley de
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en los siguientes
términos:
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de manera
enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Accesibilidad;
Corresponsabilidad;
Cultura de Paz;
Cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular;
Igualdad Sustantiva;
Inclusión;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Interdependencia
Indivisibilidad
Interés Superior de la niñez;
Interculturalidad;
Libertad de expresión, investigación, creación y asociación;
Perspectiva de género;
Participación Social;
Progresividad;
Pro Persona;
Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad culturales;
Sostenibilidad;
Transparencia y Rendición de Cuentas; y
Universalidad.

Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado de coordinación entre
autoridades, con funciones deliberativas administrativas de decisión, de propuesta, de
asesoramiento, seguimiento, evaluación y control. Estará integrada por las personas
titulares de las siguientes dependencias, organismos y entidades de la administración
pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Jefatura de Gobierno;
Secretaría de Cultura,
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
Secretaría de Turismo;
Secretaría de las Mujeres;
Secretaría de Medio Ambiente;
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
Secretaría de Obras y Servicios;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Desarrollo Económico;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Alcaldías.
Representante de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México;
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;
y
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XXI.

Personas representantes de la comunidad artística y cultural.

La Comisión Interinstitucional, deberá convocar a sus sesiones al Instituto Nacional de
Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso
de la Biodiversidad, quienes tendrán derecho a voz.
La participación en la Comisión será de carácter honorífico, por lo que las personas
integrantes no recibirán ninguna contraprestación económica o material.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el artículo 3, el artículo 15 y el artículo 17; se
adicionan los artículos 20 bis y 20 ter y se modifica el artículo 23, todos de la Ley de
Fomento Cultural de la Ciudad de México en los siguientes términos:

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de manera
enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:
I. Accesibilidad;
II. Corresponsabilidad;
III. Cultura de Paz;
IV. Cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular;
V. Igualdad Sustantiva;
VI. Inclusión;
VII. Interdependencia
VIII. Indivisibilidad
IX. Interés Superior de la niñez;
X. Interculturalidad;
XI. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación;
XII. Perspectiva de género;
XIII. Participación Social;
XIV. Progresividad;
XV. Pro Persona;
XVI. Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad culturales;
XVII. Sostenibilidad;
XVIII. Transparencia y Rendición de Cuentas; y
XIX. Universalidad.
Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley las siguientes:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura;
III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
IV. Alcaldías
V. Secretaría de Medio Ambiente;
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VI. Secretaría de Turismo
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura:
I. a XXII
XXIII. Presentar ante la persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los
proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente
Ley,
XXIV. …
XXV. …
Artículo 20 bis. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, las atribuciones
siguientes:
I. Promover la participación de las personas que habitan en la Ciudad, así como de
los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y demás organizaciones
sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación y difusión de la
Cultura y el Patrimonio Natural de la Ciudad;
II. Promover campañas para difundir los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México
en coordinación con la Secretaría de Cultura.
III. Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio Natural de la Ciudad de México;
VI. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el Patrimonio
Cultural y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión en la Plataforma Digital;
y
VII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.
Artículo 20 ter. Corresponde a la Secretaría de Turismo, las atribuciones siguientes:
I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el impacto turístico Cultura y todos sus
elementos en el territorio de la Ciudad de México;
II. Promover y difundir la cultura y el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la
Ciudad; a través de la celebración de convenios, diseño de programas y
campañas de comunicación locales, nacionales e internacionales;
III. Emprender acciones, en coordinación con la Secretaría de Cultura, para
promover e impulsar la actividad turística relacionada con la Cultura y el
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; y
IV. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.
Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes
Dependencias, Organismos, y entidades de la Administración Pública
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo;
III. Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. Secretaría de Gobierno;
V. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
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VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
IX. Secretaría de Turismo;
X. Secretaría de las Mujeres;
XI. Secretaría de Medio Ambiente;
XII. Secretaría de Seguridad Ciudadana;
XIII. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
XIV. Secretaría de Obras y Servicios;
XV. Secretaría de Finanzas;
XVI. Secretaría de Desarrollo Económico;
XVII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XVIII. Alcaldía.
XIX. Representante de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México;
XX. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; y
XXI. Personas representantes de la comunidad artística y cultural.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación
y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en
el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su
publicación.
TERCERO.- Se otorga un plazo de 180 días después de su publicación para la
actualización reglamentaria de las leyes de mérito, y para su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a 1 del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México a 1 de marzo del 2022.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 323 QUÁTER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes son considerados como
uno de los principales grupos de atención prioritaria, dadas las circunstancias de
vulnerabilidad que llegan a afrontar en su entorno. Las autoridades de la ciudad
deben garantizar que este sector goce plenamente de sus derechos y que cuenten
con una vida libre de violencia. Sin embargo, todavía se presentan casos en los
que las personas que tienen su custodia o personas que conviven con este sector,
aún aprueban o permiten como un método correctivo o disciplinario el infringir
sanciones o castigos corporales.
Durante mucho tiempo se aplicó algún tipo de violencia como método para corregir
lo que se consideraba una conducta inadecuada, lo que llevó a la “normalización”
de estas acciones, visión que aún prevalece en algunos sectores de nuestra
sociedad, no obstante, debe ser erradicada. En este proceso es importante
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010
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considerar que la violencia no se limita únicamente al aspecto corpóreo, pues llega
a trascender esta esfera.
Cuando se habla de sanciones o castigos corporales en niñas, niños y
adolescentes, deben tomarse en cuenta aquellos que implican un daño
psicoemocional o de cualquier otro tipo de violencia que afecte la integridad de su
persona y el correcto desarrollo en su entorno, principalmente dentro de su hogar;
sin importar si la conducta violenta que pudiera darse se considera necesaria o
correcta por sus padres o cualquier persona que tenga trato con ellos.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Durante mucho tiempo, los castigos corporales fueron considerados como un
método correcto de educación, formación, corrección o disciplina hacia las niñas,
niños y adolescentes por parte de sus padres o personas responsables de su
custodia, generando que esto fuera consuetudinario y formara parte de su entorno;
ya fuera en la escuela, centros religiosos o en espacios públicos. La
“normalización” de estas acciones únicamente generó un estado de violencia
dentro de la vida de los menores y la reproducción sistemática de las mismas para
las siguientes generaciones.
El avance en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, los
derechos de la niñez y de los adolescentes, el desarrollo de una sociedad de paz y
de respeto al individuo y a la comunidad, así como la visibilización de conductas
que violentan a diversos sectores y el enfoque en los grupos más vulnerables de
la sociedad, han permitido establecer un paradigma sobre los criterios aplicables
en lo concerniente al trato y cuidado que deben recibir las niñas, niños y
adolescentes; sin embargo, todavía existen resquicios de estas costumbres dentro
de nuestra sociedad.
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010
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En México al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años
experimentaron algún método violento de disciplina y 1 de cada 2 niños, niñas y
adolescentes sufrieron agresiones psicológicas por parte de sus padres, madres,
cuidadores o maestros.1
Con frecuencia, aún se busca educar a las niñas, niños y adolescentes con
métodos no convencionales en los que se emplea la fuerza física o la intimidación
verbal para “lograr las conductas deseadas”. La exposición de este sector a la
imposición de la disciplina por métodos violentos tiene consecuencias
perjudiciales, que van desde los impactos inmediatos hasta los diversos daños en
el largo plazo que se llevan a la vida adulta. La violencia dificulta el desarrollo
óptimo de su persona, las capacidades de aprendizaje y de su rendimiento
escolar; inhibe las relaciones positivas; causa baja autoestima, angustia emocional
y depresión, llegando en algunas ocasiones a conducirlos a riesgos, autolesiones
o la muerte misma.2
Dentro de la Convención de los Derechos de los Niños se estableció el derecho a
la protección contra los malos tratos a los que pudieran ser expuestos, por lo que
es obligación de los Estados Parte proteger a los niños de todas las formas de
malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquier otra persona responsable
de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.3
La violencia contra las niñas, niños y adolescentes, comúnmente ha sido
justificada como si fuera algo necesario o inevitable. En ciertos entornos, estas
conductas son aceptadas de manera tácita debido a que quienes la infringen son
familiares o personas conocidas, minimizando su efecto, como si fuera un asunto
irrelevante.
Por otra parte, lamentablemente es común que las niñas, niños y adolescentes
que padecen de esta violencia, lo vean como una práctica aceptada, eviten
recordar el hecho y no lo denuncien, debido al desconocimiento de sus derechos,
la incapacidad o falta de acceso para realizarlo, o por vergüenza o temor a una
represalia. Por otra parte, es importante mencionar que no toda la violencia es
física, por lo que muchas veces los menores, son víctima de burlas y tratos
humillantes o degradantes, sin ser conscientes de que este tipo de tratos también
Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres 2015, UNICEF-INSP.
Ibíd.
3 Art. 19 n. 2, Convención de los Derechos de los Niños, ONU, 1989.
1
2
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son un tipo de violencia y que muchas veces genera consecuencias que marcan
de forma negativa la vida de las niñas, niños y adolescentes, arrastrando las
consecuencias descritas en los párrafos anteriores.
La impunidad de quienes ejercen la violencia y la frecuencia con que se comete
puede llevar a que las víctimas consideren que este tipo de violencia es “normal” y
lleguen a replicarla. En esas ocasiones, la violencia se disimula, y esto hace que
resulte difícil prevenirla y eliminarla.4
El Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 323 Quáter, indica que la
violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier
integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto
causar daño; así mismo en su párrafo tercero menciona que no se justifica en
ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia
hacia las niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, esta disposición queda actualmente limitada bajo las
consideraciones antes mencionadas, ya que además de lo citado sobre violencia
familiar en el artículo en mención, debe incluirse como parte de los actos u
omisiones a aquellas que buscan humillar, molestar u hostigar a la persona; así
como reformular en lo referente a las niñas, niños y adolescentes la prohibición de
ocupar el castigo corporal, humillante o cualquier otro tipo de violencia por parte
de los padres o cualquier otra persona en la familia como forma de educación,
formación, corrección o disciplina.
Sumado a lo anterior, es necesario considerar las circunstancias por las que la
sociedad atraviesa actualmente, derivado de la emergencia sanitaria, ya que el
cierre de los planteles escolares y la implementación de la educación desde casa,
aunado al confinamiento de los demás familiares en el hogar, generó una situación
de poco favorable para las niñas, niños y adolescentes que viven en entornos de
violencia.
De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración,5
entre las principales afectaciones hacia las niñas, niños y adolescentes durante la
UNA SITUACIÓN HABITUAL Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes, UNICEF, 2017.
Impacto de la pandemia en niñas y niños, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, 19 de agosto de
2021.
4
5
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pandemia están la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en
homicidios y suicidios. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2021, se
registraron 129 mil 20 carpetas de investigación por violencia familiar; un aumento
del 24% respecto al mismo periodo del año anterior revirtiendo la tendencia
descendente en el delito. Otro de los datos relevantes al respecto, es que, en 2020
el 75.78% de las lesiones registradas en este sector ocurrieron en el hogar y en el
73.29% de los casos, la persona responsable tenía algún parentesco con la
víctima. Durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron
el 65.96%.
Dentro de los tipos de violencias, los porcentajes en los que se presentaron fueron
las siguientes:






37.85% violencia psicológica
29.69% violencia sexual
26.33% violencia física
4.51% abandono o negligencia
1.63% violencia económica

La falta de formación y manejo correcto de los padres de familia con sus hijos
durante este largo tiempo en casa, el aumento de la incertidumbre, la economía y
el estrés en los hogares, al igual que la reducción de espacios en los que
interactúan las personas, ha propiciado lamentablemente que la violencia hacia las
niñas, niños y adolescentes (al igual que hacia las mujeres) se haya incrementado
de forma exponencial, por lo que con una mayor razón es necesario reformular y
reforzar jurídicamente lo concerniente a la violencia en contra de este sector de la
población y el uso de castigos corporales y humillantes aún y cuando se
consideren como métodos de educación, formación, corrección o disciplinarios
para su justificación. 6
La constitución Política de la Ciudad de México reconoce que las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la convivencia familiar. En este sentido, debe
garantizarse que sea la adecuada para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social.

6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Segob-violencia-intrafamiliar-aumento-120-desde-la-emergencia-del-Covid-1920200416-0111.html
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En este tenor, es importante establecer que dentro del Congreso de la Unión se
han realizado un conjunto de trabajos encaminados a perfeccionar y adecuar las
normativas en la materia a nivel federal, por lo que es conducente hacer lo propio
dentro de nuestro marco normativo local.
Al respecto, es también pertinente mencionar dos momentos legislativos
relacionados con el tema que abordamos, como forma de antecedente y sustento
para la causa emprendida. El primero de ellos dentro de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, dentro del cual un servidor presentó dos
Iniciativas enarbolando el tema materia de la presente; una de ellas reformando
diversas porciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México7 y la segunda reformando el Código Civil para el Distrito
Federal.8 El primero de estos momentos, ser refiere a una iniciativa aprobada el 22
de febrero del año en curso y publicada en la Gaceta Oficial el 23 de febrero de
este año, que tuvo a bien presentar la Dip. María Guadalupe Morales Rubio9
dentro de la presente Legislatura.
El objetivo de la presente Iniciativa es reformar el artículo 323 Quáter del Código
Civil para el Distrito Federal a efecto de establecer y adecuar lo correspondiente a
la prohibición por parte del padre, madre o cualquier persona en la familia, del uso
de castigos corporales, humillantes o cualquier otro tipo de violencia como forma
de educación, formación, corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes;
en consonancia a lo establecido sobre este tema dentro del Código Civil Federal,
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los
Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Lo anterior, permite de igual forma correlacionar la conducta con lo referido dentro
del artículo 323 Sextus del propio Código Civil, el cual indica que los integrantes
de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y
perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de
sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. En todas las
controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se
refiere la fracción VII del artículo 282 de este Código.

7

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN_559_19_13042021.pdf

8

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN_562_17_14042021.pdf

9

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/3135
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1º párrafos primero, segundo y tercero, establece lo siguiente:
Artículo 1º En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
…

Así mismo, la Ley en cita, también dentro de su artículo 4º párrafo noveno, indica
que:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
…
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SEGUNDO. La Declaración Universal de los Derechos humanos indica en su
artículo 5 lo siguiente:
Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

TERCERO. La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su artículo 2
numeral 2 que:
Artículo 2.
1…
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o
sus tutores o de sus familiares.

Así mismo, en su artículo 19 numeral 1 refiere que:
Artículo 19.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres,
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2…

CUARTO. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
establece en su artículo 47 fracción VIII, lo siguiente:
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:
…
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VIII. El castigo corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra
índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno,
se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante.
Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y
adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con
algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas,
obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u
otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar,
aunque sea leve.
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como
objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de
niñas, niños y adolescentes.
…

Además, dentro del mismo ordenamiento, en su párrafo tercero refiere que:
…
Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las
disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención,
sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.
…

QUINTO. El Código Civil Federal instruye en sus Artículo 323 bis y 323 ter lo
siguiente:
Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia, en particular niñas, niños y
adolescentes, tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad
física, psíquica y emocional, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su
plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la
asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.
Artículo 323 Ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas
que generen violencia familiar.
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Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice
el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de
corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo corporal y
humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 47 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física, moral
o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación,
incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, así
como las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro
integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica y emocional
independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el
agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de
parentesco, matrimonio o concubinato.

SEXTO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 6
“Ciudad de libertades y derechos” apartado B “Derecho a la integridad” lo
siguiente:
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
…
B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una
vida libre de violencia.
…

Igualmente, la propia Constitución, en su artículo 11 “Ciudad incluyente” apartado
D “Derechos de las niñas, niños y adolescentes” es garante de:
Artículo 11
Ciudad incluyente
…
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
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1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección
de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de
su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.
…

SÉPTIMO. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, en su artículo 43 párrafo tercero refiere lo siguiente:
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda
forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las
mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
…
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal
de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social,
y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes,
sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el
castigo humillante.

OCTAVO. El Código Civil para el Distrito Federal, dentro de su Libro Primero,
Título Sexto, Capítulo III, establece lo concerniente a la violencia familiar, en este
sentido, en su artículo 323 Quáter refiere lo siguiente:
ARTICULO 323 Quáter.- La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o
sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y
que tiene por efecto causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes
clases:
I. Violencia física: a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo,
algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad
física del otro;
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II. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisión consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos amenazas, celotipia, desdén,
abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración
auto cognitiva y auto valorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de la estructura psíquica de esa persona;
III. Violencia económica: a los actos que implican control de los ingresos, el
apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo,
destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores,
derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así
como, el incumplimiento de las obligaciones alimentarías por parte de la persona que
de conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene obligación de cubrirlas, y
IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser:
inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor,
practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que
generen un daño.
No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la
violencia hacia las niñas, niños y adolescentes.
Para efectos de éste artículo, se entiende por integrante de la familia a la persona que
se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato, o por un lazo
de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente sin limitación
de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como de parentesco civil.

Así mismo, la normativa en cita, dentro de su artículo 323 Sextus, menciona que:
ARTÍCULO 323 Sextus.- Los integrantes de la familia que incurran en violencia
familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta,
con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales
establezcan.
En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas
a que se refiere la fracción VII del artículo 282 de este Código.

NOVENO. El Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se deposita
el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación
popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del
Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus
instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus
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facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 323 Quáter del
Código Civil para el Distrito Federal.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes expuesto, se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
Código Civil para el Distrito Federal
Texto Vigente

Texto Propuesto

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia
familiar es aquel acto u omisión
intencional,
dirigido
a
dominar,
someter, controlar o agredir física,
verbal, psicoemocional, o sexualmente
a cualquier integrante de la familia
dentro o fuera del domicilio familiar, y
que tiene por efecto causar daño, y
que puede ser cualquiera de las
siguientes clases:

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia
familiar es aquel acto u omisión
intencional,
dirigido
a
dominar,
someter,
controlar,
humillar,
molestar, hostigar o agredir física,
verbal, psicoemocional o sexualmente
a cualquier integrante de la familia
dentro o fuera del domicilio familiar, y
que tiene por efecto causar daño, y
que puede ser cualquiera de las
siguientes clases:
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I al IV…

I al IV…

…

…

No se justifica en ningún caso como
forma de educación o formación el
ejercicio de la violencia hacia las niñas,
niños y adolescentes.

Queda prohibido que la madre,
padre o cualquier persona en la
familia, utilice el castigo corporal o
humillante o cualquier tipo de
violencia
como
método
de
educación, formación, corrección o
disciplina de niñas, niños o
adolescentes.

…

…

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
se reforma el artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

ÚNICO. Se reforma los párrafos primero y tercero del artículo 323 Quáter del
Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar, humillar, molestar, hostigar o agredir física,
verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o
fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser
cualquiera de las siguientes clases:
I al IV…
…
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el
castigo corporal o humillante o cualquier tipo de violencia como método de
educación, formación, corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes.
…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el 1er día de marzo de dos mil
veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado
A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento
someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 FR.
II DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 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

parlamentario.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

instrumento

La Constitución Política de La Ciudad de México, establece la forma de
organización del poder legislativo en la capital del país.
Por su parte, el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece
las reglas y la manera de conducirse de las y los diputados, de manera que
puedan sacar adelante su encomienda como legisladores y como representantes
populares.
El capítulo tercero del reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece en su sección primera las reglas para las discusiones en el pleno. Las
discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se
sujetan a las reglas que establece citado capítulo, y hace una diferenciación para
los dictámenes, lo cuales de ninguna manera se podrán discutir en lo particular.
Dicha situación resulta anacrónica e ineficaz, por lo que se propone modificar
esta disposición a fin de que se puedan discutir.
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 realizar una modificación al reglamento del
Congreso de la Ciudad de

México, sin distinción de género y abonar a la

discusión a uno de los organismos con mayor pluralidad e inclusión en la Ciudad
de México.

IV.

Argumentos que la sustenten;

El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
Esta misma disposición, en su apartado A señala que el gobierno de la
Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará
a la Constitución Federal.
El artículo 122 de la Constitución Federal, en su apartado A numeral II
dispone que El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.
A su vez, la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México tiene por
objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del
1

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

Poder Legislativo de la Ciudad de México, y establece que el Poder Legislativo de
la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, mismo
que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local le otorgan.
Por su parte, el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece
las reglas y la manera de conducirse de las y los diputados, a efecto de cumplir
con su encomienda constitucional.
El capítulo tercero del reglamento en cuestión, establece en su sección
primera las reglas para las discusiones en el pleno, y señala que las discusiones
en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se sujetarán a
las reglas que establece citado capítulo, y hace una excepción para los
dictámenes, lo cuales de ninguna manera se podrán discutir en lo particular.
Lo anterior, impide que las diputadas y los diputados, puedan discutir en lo
particular los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo, aún y cuando
exista acuerdo de voluntades de las y los legisladores para entrar a una discusión
de mayor profundidad.
El artículo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en
su fracción XXXIV, establece que el pleno es el máximo órgano de dirección del
Congreso reunido conforme las reglas del quórum.
Por lo tanto resulta anacrónico, ineficiente e ilógico que aún y cuando todos
los diputados reunidos, deseen discutir en lo particular algún dictamen que se
refiere a un punto de acuerdo, se vean imposibilitados por esta disposición.

Con el presente proyecto, se pretende que los dictámenes que se refieren a
puntos de acuerdo, puedan discutirse en lo particular, enriqueciendo así la
discusión de las legisladoras

y los legisladores, otorgando mejores productos

finales legislativos a sus representado, que son los ciudadano de la capital del
país.
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 legislar.
La Constitución Federal, establece en su artículo 122:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes
locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente
Constitución y a las bases siguientes:
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder
público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo
en un solo individuo.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en
los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo
1o. de esta Constitución.

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.
Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y
serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un
periodo de tres años.
…
…
…

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

Constitución Política de la Ciudad de México
CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
…
…
…
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y
comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias,
atribuciones e integración.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los
órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor
representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y
un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la
pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al
pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán
depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido
político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de
coordinación política y en la mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad
de México y tendrá su representación legal. Estará integrada por una
presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple la ley.

5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos
ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre
de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto
cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo
caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por
su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará
el 31 de mayo del mismo.
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría
interna que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema
Anticorrupción nacional y local. La persona titular de la contraloría interna
será nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del
Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la
Ciudad de México rechace la totalidad de la terna propuesta, el Comité
someterá una nueva dentro de los treinta días siguientes. Si esta
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro
de dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los
integrantes de esta segunda terna.
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será
inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina
Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía
técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y
estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en
materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización.

El artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 129. Las discusiones en lo general de los dictámenes con
proyecto de ley o de decreto, se sujetarán a lo siguiente:
I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada
uno de sus artículos, cuando conste de un solo artículo será discutido
sólo en lo general;
II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo sólo podrán ser
discutidos en lo general y no procederá en ningún sentido la discusión en
lo particular, ni la reserva de sus resolutivos;
…

…
…

Se pretende reformar el artículo 122, para terminar con esta vieja práctica y
cumplir el mandado constitucional de un parlamento abierto.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
PRIMERO. De conformidad al artículo 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.
SEGUNDO. De conformidad al artículo 29 de la Constitución Política de la

Ciudad de México, “Del Congreso de la Ciudad”; inciso E numeral 1, El
Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y
comités; sus sesiones serán públicas y la ley determinará sus materias,
atribuciones e integración.
TERCERO. De conformidad al artículo 122 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.

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 FRACCIÓN II DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ordenamientos a modificar;
Lo es el artículo 129 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
VII.

Texto normativo propuesto.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 129. Las discusiones en lo general de
los dictámenes con proyecto de ley o de
decreto, se sujetarán a lo siguiente:

Artículo 129. Las discusiones en lo general de
los dictámenes con proyecto de ley o de
decreto, se sujetarán a lo siguiente:

…

…

II. Los dictámenes que se refieren a puntos de
acuerdo sólo podrán ser discutidos en lo
general y no procederá en ningún sentido la
discusión en lo particular, ni la reserva de sus
resolutivos;
…
…
…

II. Los dictámenes que se refieren a puntos
de acuerdo podrán ser discutidos en lo
general y en lo particular, así como la
reserva de sus resolutivos;
…
…
…

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se reforma

el artículo 129 fracción II del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 129. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de
ley o de decreto, se sujetarán a lo siguiente:
…
II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo podrán ser
discutidos en lo general y en lo particular, así como la reserva de sus
resolutivos;
…
…
…

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 24 días del mes de febrero de 2022.
PROPONENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

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 REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Los instrumentos legales en materia de fomento a la cultura y en materia de
declaratorias de patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México, son
herramientas para hacer efectivo lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad
de México, para garantizar y hacer asequibles, tanto los derechos culturales indicados en
el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado,
Patrimonio de la Ciudad.
Y es que la cultura es la expresión humana generadora de conocimiento y de identidad
que trasciende a la permanencia sistemas y grupos sociales, por lo que es necesario
apoyarla y fomentarla para sentar identidad y tradiciones fincadas en el patrimonio
material, inmaterial, plausible e intangible que genera nuestra sociedad.
Sin embargo, la Ley no es precisa en la contemplación de los carnavales como
actividad propia del patrimonio cultural e inmaterial, aún y cuando es parte de la
diversidad cultural que es símbolo de nuestra sociedad.
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La Ley de Fomento Cultural tiene como fin la promoción, difusión protección y disfrute de
este patrimonio cultural pero no es específica ni justa con estas festividades ni con las
familias que se dedican a esta actividad, al no contemplar a los carnavales de la
ciudad de México y es por eso que la presente iniciativa pretende visibilizar estos actos y
asentarlos en la ley.
La diversidad de las expresiones culturales sigue siendo una visión muy general en la ley y
debería ser más específica en cuanto al universo de ese patrimonio que es ya
existente, no solo con los carnavales y las ferias, sino todas aquéllas que puedan
generarse y propiciar más actos con identidad y pertenencia social que se sumen a ese
patrimonio.
Esto sin duda, fomentará como beneficio social que se dé certeza a las miles de
familias que viven de los actos como los carnavales en la ciudad de México que se
preparan y se esmeran por su conservación.
Es así que se pretende modificar algunos preceptos de la Ley para incluir la palabra
carnavaleros y en su caso, hacer referencia a los carnavales de la Ciudad de México
en el marco normativo.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto de género en esta Iniciativa, salvo que la inclusión de los
conceptos descritos, traen consigo a las mujeres que tienen un papel preponderante
en la planeación, preparación, maquila y portación de materiales propios de la ejecución de
los carnavales.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han
ejecutado las modificaciones que por mandato en ella se establecieron.
En el tema que nos ocupa, fue el 29 de octubre de 2020 que se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, la LEY DE PATRIMOMIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; y, por otro lado, el 16 de febrero de 2021 que igualmente, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, la LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
En ambos casos, estos instrumentos abrogaron a sus normativas previas, con el
objeto de actualizar y adecuar los principios constitucionales al esquema normativo
de la ciudad, concretamente en cuanto a la salvaguarda y garantía de los derechos
culturales indicados en el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del
Conocimiento; y el derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo
18, intitulado, Patrimonio de la Ciudad.
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Sin duda la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, es un
instrumento que pretende garantizar los derechos humanos, relativos a la
identificación, registro, preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, investigación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Cultural,
Natural y Biocultural, conforme la obligación constitucional lo mandata y en su momento
se vincula con la actividad de carnavaleros porque son efectivamente, un patrimonio
intangible e inmaterial de nuestra sociedad para el mundo.
Recordemos que la Ley Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de
México indica el procedimiento por medio del cual se obtiene la declaratoria
correspondiente:
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos
que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones
y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la
Ciudad de México.
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición,
conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad
de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno
y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación,
corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los
límites territoriales de la Alcaldía involucrada.
Fin de cita.

No obstante, para efectos de la presente iniciativa, es la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México, la que interesa analizar más profundamente porque ella aterriza el
objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la diversidad de
las expresiones culturales en la Ciudad de México, de las cuales sin duda, los
carnavales forman parte.
Esto porque en el actual marco normativo de fomento a la Cultura, la ausencia de los
carnavales no debe liberar a las autoridades correspondientes de la obligación de
fomentar e incluso financiar su realización, siempre que se cumpla con los requisitos
que al efecto se determine.
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Tan es así, que, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por Actividades,
bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se considerará
Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o
para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su
identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México.
Desde la perspectiva de quien suscribe, no existe forma de negar que los carnavales
forman parte de los elementos arriba descritos, sin embargo, la ley no es lo precisa que
debiera para considerar en todo su marco a los actos carnavaleros, siendo éstos
identificados por todos como actividades humanas intangibles que se invisten de un
valor inmaterial perpetuo para la humanidad.
Esta propuesta alude a la coherencia y congruencia de mencionar a los carnavales,
como lo hace en algunas referencias a la ferias, como parte de un acto de valorarlos
como parte de los derechos culturales en la ciudad, y pieza fundamental del mosaico
de actividades y procesos que consolidan nuestra diversidad social en la capital del país.
Para ilustrar de mejor forma que es importante la inclusión de estas actividades en
el marco normativo que se propone, considero prudente señalar que la Ciudad de
México es por vocación un inmenso mosaico de expresiones humanas y colorido que
es generado y trasladado de generación en generación, transformándola en un compuesto
cultural diverso.
En la Ciudad de México, capital del país, las máscaras, los trajes, las danzas, las
músicas y la indispensable gastronomía que acompaña a los 59 carnavales
realizados por más de 500 comparsas y cuadrillas en 9 Alcaldías, tienen historia y
raíz de largo aliento con gran influencia de Entidades circunvecinas como Tlaxcala,
Morelos, Guerrero, Hidalgo y obviamente, el Estado de México.
Es de recordar que los personajes distintivos de los Carnavales constituyen el panel diverso
de inventiva y creatividad, resultando sin duda, uno de los mayores atractivos de estas
festividades. Hay desde huehuenches, arrieros, charros, caporales, chinelos, o muñecas;
hasta licenciados, apaches, disfrazados, saltimbanquis o morras que se dan cita en
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representaciones dancísticas que apelan a fusilamientos, ahorcamientos, juicios o incluso
coronaciones de reinas.
En la ciudad de México, la mayoría de los carnavales se celebran entre marzo y abril, por
la cuaresma, pero muchos se realizan a lo largo del año, distribuidos en 9 de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México.
Mapa Carnavalero de la Ciudad de México.

Fuente: Carnavales de la Ciudad de México. PRI CDMX. Segunda Edición Actualizada 2018. Pág. 17

Aunque cada carnaval tiene su estilo y vida propia, se realizan algunos como el Carnaval
de Xochimilco, para pasear por las trajineras y comer unas quesadillas o chalupas antes
de ir a este festejo en el centro histórico de Xochimilco. Por octavo año consecutivo este
carnaval se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo. Con mil chinelos, huehuenches,
alebrijes, charros y diversos grupos musicales.
En Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, desfila por las calles de este pueblo uno de los
más llamativos de la ciudad. Las diferentes comparsas tocan acompañadas de bailarines
y charros que representan los barrios de Huxotitlan y Texcalco; además, se pueden
observar carros alegóricos con sus respectivas reinas, sin olvidar la música de banda y
las orquestas.
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Otro ejemplo es el Carnaval del Peñón de los Baños, calificado como uno de los más
extensos de la CDMX, incluso posee el Récord Guinness por este hecho. Esta festividad
abarrota las calles de la Alcaldía Venustiano Carranza con sus cuadrillas de Reyes, el
Carmen, y la Ascensión, junto con personajes como los catrines y las damas.
La Alcaldía de Tláhuac, celebra en San Francisco Tlaltenco los reconocimientos como la
más importante de la Ciudad de México y en el año 2000, que ganó el segundo lugar a
nivel nacional. Algo que caracteriza a esta festividad es su música con instrumentos de
viento con raíces del estado de Morelos, junto con bailables donde la mayoría de los
participantes usa un disfraz.
Otro muy importante, con bastante afluencia, que es parte de los festejos capitalinos con
celebraciones de los pueblos originarios que se niegan a desaparecer, es el de la Alcaldía
Gustavo A. Madero que se desarrolla el barrio de Martín Carrera, a un costado de la Villa
de Guadalupe, y que consiste en comparsas, coronación de la reina y bailes populares
gratuitos las noches del 19, 20 y 21 de febrero, habitualmente.
En Cuajimalpa los preparativos comienzan el 2 de febrero, con el festejo de la Virgen de la
Candelaria. Resuena entre otras actividades la peregrinación guadalupana que desde hace
80 años parte de la diócesis de Toluca, atravesando Cuajimalpa, hasta llegar al Cerro del
Tepeyac. Así, los moradores de los pueblos y barrios de esta Alcaldía esperan ansiosos en
amanecer del sábado previo al miércoles de ceniza, para cargar “la portada” hecha a base
de flores y granos que enmarcará la Iglesia de San Pedro Apóstol.
En Azcapotzalco, conocido como el Carnaval más joven de la Ciudad de México porque
nació en 2010, se ha integrado de grupos como la Comparsa Imperio de Tacuba, los Diablos
de Atlachinolli, el Colectivo Yuhmu, la Hormiga Alpina o Mojigangas de Santa Apolonia
Tetzcolco, quienes han ayudado a que en el entorno de esa alcaldía este carnaval vaya
encontrando poco a poco más pertenencia e identidad.
Otro ejemplo es Milpa Alta, donde miles de habitantes de la Alcaldía y las localidades
cercanas y pueblos originarios se preparan hasta con seis meses de anticipación para
organizar las representaciones del carnaval en san Antonio Tecómitl, San Francisco
Tecoxpa, San Pedro Atocpan, San Lorenzo Tlacoyucan, San Salvador Cuauhtenco, Santa
Ana Tlacontenco, San Pablo Oztotepec, San Agustín Cuauhtenco, Villa Milpa Alta, San
Jerónimo Miacatlán, y San Juan Tepenahuac, para ejecutar los tradicionales bailes de
chinelos y adornar los vistos carros alegóricos.
Y por último, en la Alcaldía de Iztacalco donde no puede dejar de mencionarse que en 2019
cumplieron 105 años los carnavales oriundos de esa zona de la Ciudad con indumentarias
únicas, ejemplo de creatividad y expresión humana sin igual.
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Debe decirse que en todas las Alcaldías, las medidas de seguridad se refuerzan con la
presencia de policía, la reducción en el uso de pólvora, la prohibición del uso de armas de
fuego y la restricción de venta de bebidas alcohólicas1.
Sin embargo estas fiestas no dejan de tener todo su peso histórico y de identidad heredada
desde siglos. De lo que se trata es de dejar atrás la rutina y compartir en familia esos
momentos, y es que años con año se recrea por los distintos barrios clásicos de la Ciudad
una añeja pasión que reafirma que somos indisolubles como seres humanos y nos
expresamos en lazos tan fuertes como la música con la fiesta.
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
MARCO LOCAL




V.

Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 8 Ciudad
Educadora; Artículo 18 Patrimonio de la Ciudad; Artículo 28 Del Poder Público de la
Ciudad de México; Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad; Artículo 53 Alcaldías;
todos de manera enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la
Ciudad De México.
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE
CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA
CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Los argumentos vertidos antes, en opinión de quien suscribe, nos da elementos para
elaborar una propuesta integral de inclusión de los carnavales desde los objetivos
generales de la Ley de Fomento Cultural, hasta otros apartados específicos de la
misma ley, por lo que para mayor ilustración se presenta el siguiente cuadro comparativo.
1

https://www.excelsior.com.mx/2012/02/19/comunidad/811601
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Ley de Fomento Cultural de la Ciudad
de México vigente.

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad
de México
Propuesta de modificación y/o adición

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley,
las autoridades en materia cultural tienen la
obligación de desarrollar y observar los objetivos
siguientes:
I. a XVII.
XVIII. Proveer de educación y formación artística
gratuita y de calidad a la población de la Ciudad, a
través de programas específicos y con énfasis en los
grupos de atención prioritaria, y

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley,
las autoridades en materia cultural tienen la
obligación de desarrollar y observar los objetivos
siguientes:
I. a XVII.
XVIII. Proveer de educación y formación artística
gratuita y de calidad a la población de la Ciudad, a
través de programas específicos y con énfasis en los
grupos de atención prioritaria;
XIX. Impulsar para su consolidación la celebración
de carnavales en la Ciudad de México, así como
colaborar con las autoridades responsables, en la
construcción de un registro, padrón y memoria
histórica de los mismos; y
XX. En lo correspondiente al desarrollo de la
cinematografía en la Ciudad, se fomentará la
actividad del sector cinematográfico a través del
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la Ciudad de México, PROCINECDMX.
Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:
I. a IV.
V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema
de información y comunicación pública y accesible
sobre las políticas culturales de la Ciudad;
VI. La Comisión de la Memoria Histórica de la
Ciudad de México, dependiente de la Secretaría,
en el ámbito de sus atribuciones, aportará al
Sistema de Información, los elementos necesarios
para integrar registros, padrones y memoria
histórica de eventos como carnavales, ferias,
fiestas y todos aquéllos actos que sean de
presencia social evidente y de perpetuidad cultural
en la Ciudad de México, con algún tipo de
declaratoria o sin ella.
Para efectos de lo anterior, las Alcaldías, como
autoridad en materia de cultura en la Ciudad
aportará lo propio, en el ámbito de sus
atribuciones; y
VII. Propondrá mecanismos para la generación de
conocimiento e información pública que permita a

SIN CORRELATIVO
XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la
cinematografía en la Ciudad, se fomentará la
actividad del sector cinematográfico a través del
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en la Ciudad de México, PROCINECDMX.
Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:
I. a IV.
V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema
de información y comunicación pública y accesible
sobre las políticas culturales de la Ciudad, y
SIN CORRELATIVO

VI. Propondrá mecanismos para la generación de
conocimiento e información pública que permita a
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la ciudadanía incidir en la toma de decisiones y en el
análisis de las políticas culturales de la Ciudad.
Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:
I. a IV.
V. Fomentar la investigación de las manifestaciones
culturales propias de cada Alcaldía, sus ferias,
tradiciones y costumbres;

VI. a IX
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones
culturales que se llevan a cabo en su ámbito
territorial y promover la existencia de espacios
mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura;
XI. a XII.
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles
para que las personas físicas o morales que lo
soliciten y utilicen los espacios públicos con que
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de actividades
culturales, y
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.
Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:
I. a V.
SIN CORRELATIVO

…
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las
siguientes atribuciones:
I. a VI.
VII. Proponer acciones conducentes para el
fomento de la cultura de paz y desarrollo cultural en
su demarcación, y
SIN CORRELATIVO

la ciudadanía incidir en la toma de decisiones y en el
análisis de las políticas culturales de la Ciudad.
Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:
I. a IV.
V. Fomentar la investigación y en coordinación con
la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad
de México, consolidar memorias históricas de las
manifestaciones y expresiones culturales propias
de cada Alcaldía, sus ferias, fiestas, carnavales,
tradiciones y costumbres;
VI. a IX
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y
expresiones culturales como ferias, fiestas,
carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan
a cabo en su ámbito territorial y promover la
existencia de espacios mediáticos en apoyo a la
difusión de la cultura;
XI. a XII.
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles
para que las personas físicas o morales que lo
soliciten y utilicen los espacios públicos con que
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de
manifestaciones y expresiones culturales, y
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.
Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:
I. a V.
VI. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria
Histórica de la Ciudad de México y de las Alcaldías,
proponer a consideración del ente público ejecutor
del Sistema, un catálogo de Manifestaciones y
Expresiones Culturales en la Ciudad de México,
mismo
que
deberá
ser
actualizado
periódicamente.
…
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán
las siguientes atribuciones:
I. a VI.
VII. Proponer acciones conducentes para el
fomento de la cultura de paz y desarrollo cultural en
su demarcación;
VIII. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria
Histórica de la Ciudad de México proponer al
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VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.

Consejo un catálogo de Manifestaciones y
Expresiones Culturales en la Ciudad de México,
que deberá ser actualizado, en su caso, en
coordinación con los representantes de los
Pueblos y Barrios Originarios de cada demarcación
Territorial; y
IX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.

10 DE 14

Doc ID: b3b4a66ad954f6d1e10222598fb5ab8ce2904d1c

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

VII.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

La iniciativa consta de diversas modificaciones con los siguientes objetivos:
1.- Que se integre las autoridades en materia cultural tienen la obligación de desarrollar y
observar como uno de sus objetivos el Impulsar para su consolidación la celebración
de carnavales en la Ciudad de México, así como colaborar con las autoridades
responsables, en la construcción de un registro, padrón y memoria histórica de los
mismos
2.- Que para beneficio de la Ciudad, sus habitantes, pero también para el acervo histórico
de la capital, que se integren registros, padrones y memoria histórica de eventos como
carnavales, ferias, fiestas y todos aquéllos actos que sean de presencia social
evidente y de perpetuidad cultural en la Ciudad de México, con algún tipo de
declaratoria o sin ella y que las Alcaldías participen en su elaboración.
3.- Que exista claridad en cuanto a que, en las atribuciones de las Alcaldías en materia de
cultura, deben Fomentar la investigación y construcción de memorias históricas de las
manifestaciones y expresiones culturales propias de cada Alcaldía, sus ferias, fiestas,
carnavales, tradiciones y costumbres.
4.- Que las Alcaldías deberán impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones
culturales como ferias, fiestas, carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan a
cabo en su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la
difusión de la cultura;
5.- Que el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México y la Secretaría
de Cultura, con apoyo de las Alcaldías y su población, construyan un catálogo de
Manifestaciones y Expresiones culturales, que deberá ser actualizado
periódicamente
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE
CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA
CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIX al artículo 5, recorriéndose las
subsecuentes; se adiciona una fracción VI al artículo 9, recorriéndose las subsecuentes; se
modifican las fracciones V, X y XIII, del artículo 20; se adiciona la fracción VI del artículo
22, recorriéndose las subsecuentes y se adiciona la fracción VIII, del artículo 29, todas de
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en los siguientes términos:
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México
Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia cultural
tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:
I. a XVII.
XVIII. Proveer de educación y formación artística gratuita y de calidad a la población de la
Ciudad, a través de programas específicos y con énfasis en los grupos de atención
prioritaria;
XIX. Impulsar para su consolidación la celebración de carnavales en la Ciudad de México,
así como colaborar con las autoridades responsables, en la construcción de un registro,
padrón y memoria histórica de los mismos; y
XX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, se fomentará la
actividad del sector cinematográfico a través del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo
del Cine Mexicano en la Ciudad de México, PROCINECDMX.
__________________
Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:
I. a IV.
V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema de información y comunicación pública
y accesible sobre las políticas culturales de la Ciudad;
VI. La Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad de México, dependiente de la
Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, aportará al Sistema de Información, los
elementos necesarios para integrar registros, padrones y memoria histórica de eventos
como carnavales, ferias, fiestas y todos aquéllos actos que sean de presencia social
evidente y de perpetuidad cultural en la Ciudad de México, con algún tipo de declaratoria o
sin ella.
Para efectos de lo anterior, las Alcaldías, como autoridad en materia de cultura en la Ciudad
aportará lo propio, en el ámbito de sus atribuciones; y
VII. Propondrá mecanismos para la generación de conocimiento e información pública que
permita a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones y en el análisis de las políticas
culturales de la Ciudad.
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_____________________
Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:
I. a IV.
V. Fomentar la investigación y en coordinación con la Comisión de la Memoria Histórica de
la Ciudad de México, consolidar memorias históricas de las manifestaciones y expresiones
culturales propias de cada Alcaldía, sus ferias, fiestas, carnavales, tradiciones y
costumbres;
VI. a IX
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones culturales como ferias, fiestas,
carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan a cabo en su ámbito territorial y
promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura;
XI. a XII.
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o morales
que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para el desarrollo
de manifestaciones y expresiones culturales, y
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.
__________________
Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. a V.
VI. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad de México y de las
Alcaldías, proponer a consideración del ente público ejecutor del Sistema, un catálogo de
Manifestaciones y Expresiones Culturales en la Ciudad de México, mismo que deberá ser
actualizado periódicamente.
…
________________
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
I. a VI.
VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de paz y desarrollo
cultural en su demarcación;
VIII. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad de México proponer
al Consejo un catálogo de Manifestaciones y Expresiones Culturales en la Ciudad de
13 DE 14
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II LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA
INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E
INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

México, que deberá ser actualizado, en su caso, en coordinación con los representantes de
los Pueblos y Barrios Originarios de cada demarcación Territorial; y
IX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación
y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en
el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su
publicación.
TERCERO.- Se otorga un plazo de 180 días después de su publicación para la
actualización reglamentaria de las leyes de mérito, y para su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a
del mes de del año dos mil veintidós.
A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México a 1 de marzo de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La
suscrita
Diputada
María
Guadalupe
Morales
Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y
30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En seguimiento y atención a la discusión de las proposiciones con punto
de acuerdo calificadas como de urgente y obvia resolución, podemos
observar que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece en su artículo 140 fracción IV, que sólo la Diputada o Diputado
proponente podrán sugerir alguna modificación a su punto de acuerdo,
siempre y cuando se haya presentado durante su discusión, de manera
escrita y firmada.
No obstante, podemos observar que, en la práctica parlamentaria el Pleno
del Congreso no se limita a proponer modificaciones únicamente por parte
de las Diputadas y Diputados proponentes, por lo que también se permite
1

que las Diputadas y Diputados interesados en las proposiciones
discutidas, puedan sugerir modificaciones a la persona proponente;
preguntando así la Presidencia de la Mesa Directiva si acepta la
modificación o si se mantiene en sus términos dicha proposición a éste
último. En ese sentido, se considera necesario agregarlo de manera
expresa en el Reglamento del Congreso para efectos de contemplarlo en
un ordenamiento legal y no así dejarlo como práctica parlamentaria,
garantizando con ello la participación de todas y todos los legisladores.
Es importante resaltar que, privilegiar el diálogo y el debate parlamentario
nos permitirá enriquecer acuerdos y demás instrumentos legislativos para
llegar a los mejores consensos posibles.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
PRIMERO. Que el artículo 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, en su fracción IV contempla que, sólo las Diputadas y
Diputados proponentes de los puntos de acuerdo calificados como de
urgente y obvia resolución podrán sugerir modificaciones a su
instrumento legislativo, siempre y cuando lo presente durante su
discusión por escrito y debidamente firmado.
SEGUNDO. Que en la práctica parlamentaria se permite que las
Diputadas y Diputados, que no hayan realizado las proposiciones, puedan
sugerir modificaciones, por lo que la Presidencia de la Mesa Directiva
pregunta a la Diputada o Diputado proponente si acepta o rechaza la
modificación propuesta.
TERCERO. Que, se considera conveniente plasmar en el Reglamento del
Congreso de manera expresa que, además de las Diputadas y Diputados
proponentes, cualquier otro Diputado o Diputada interesada pueda
proponer las modificaciones que considere convenientes, las cuales
deberán ser aprobadas o rechazadas de ser el caso por la persona
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proponente, garantizando con ello su realización de tal manera que no se
quede sólo como práctica parlamentaria.
CUARTO. Que el Poder Legislativo es un órgano deliberante, por lo que
un claro ejercicio de este puede verse reflejado a través del debate
parlamentario, en donde las intervenciones de los congresistas se
consolidan como la expresión comunicativa, razón por la que se pretende
privilegiar el debate en el Pleno del Congreso en todo momento.
QUINTO. Que, con la intención de ofrecer la riqueza argumentativa sobre
los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, es importante el
reglamentar que las personas legisladoras puedan proponer
modificaciones que de resultar viables fortalezcan la proposición en
discusión.
SEXTO. Que, resulta necesario contemplar el lenguaje incluyente al
artículo que se reforma con la intención de visibilizar la participación de
todas las personas legisladoras.
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 REFORMA EL ARTÍCULO
140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 140. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia
resolución por el Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente
forma:
I. A través de una lista de personas oradoras, hasta dos a favor y dos
en contra, quienes podrán hablar hasta por cinco minutos, siempre y
cuando existan personas oradoras en contra, de lo contrario se
procederá inmediatamente a la votación económica;
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II. Cuando concluyan las intervenciones de las personas oradoras, la
Presidencia preguntará al Pleno, quien resolverá a través de una
votación económica;
III. Las proposiciones se votarán sucesivamente, de acuerdo con el turno
que tengan en el orden del día, inmediatamente después de terminadas
las discusiones previstas, y
IV. Además de la Diputada o Diputado promovente, cualquier otra
Diputada o Diputado podrá sugerir alguna modificación, siempre que
la presenten durante su discusión, por escrito y firmada; la cual podrá
ser aceptada o rechazada por el promovente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2022.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/007/2022.
ASUNTO: Se remite Dictamen aprobado en Comisión.
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211, fracción XXI del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, envío a Usted el DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL
ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. Aprobado por
los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en su
Primer Sesión Ordinaria. Se adjunta Lista de Asistencia de la referida sesión.

Lo anterior para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su correspondiente inscripción
en la siguiente sesión ordinaria del Pleno de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México.
Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

Avenida Juárez No 60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de México

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; que presentó el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior de conformidad a los siguientes:
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PREÁMBULO
El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de brindar una mejor comprensión y certeza sobre
la ejecución del Sistema de Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento
a los principios de transparencia y rendición de cuentas, guardando coherencia entre dos preceptos
legislativos que guardan correlación en tanto su contenido.
ANTECEDENTES
I.

El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política
de la Ciudad de México.
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II.

El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0307/2021,
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su
análisis y dictamen.

III.

El día 05 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo
25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen.

IV.

Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el
Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones.

V.

El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso.

VI.

El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del
presente documento.

VII.

El día 11 de febrero del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera
Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e
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Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la
Constitución Política de la Ciudad de México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
SEGUNDO.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz se fundamenta en una
mala precisión con respecto a la relación entre el numeral 7 del artículo 30 y el inciso q) del Apartado
D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en razón de que el primer
precepto referido alude incorrectamente al segundo el cual trata sobre la conformación de los
Parlamentos Metropolitanos, cuando en la realidad se refiere al Sistema de Evaluación Legislativa.

De entre las problemáticas que pretende resolver la reforma planteada se exponen las relativas a:
•

Propone brindar una mejor comprensión y certeza sobre la ejecución del Sistema de
Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento a los principios de
transparencia y rendición de cuentas.

El promovente sostiene que el Sistema de Evaluación Legislativa es una de las competencias y
obligaciones que establece la Constitución de la Ciudad para los diputados, ordenando a través del
inciso q) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local la elaboración de un sistema de
evaluación de resultados legislativos, así como el impacto a la sociedad y, por su parte, el numeral 7
del artículo 30 que ese sistema realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.
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Afirma que el referido sistema debe ser una prioridad para esta segunda legislatura, se debe dar
cumplimiento al mandato constitucional, con el fin de dar certeza de la labor legislativa que se lleva a
cabo en este parlamento para cumplir con los principios de transparencia, acceso a la información, de
parlamento abierto y para que todos los ciudadanos tengan un mecanismo útil para vigilar el quehacer
legislativo.
Dicho esto, el promovente propone la siguiente modificación:
TEXTO VIGENTE
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …
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7. El sistema al que se refiere el inciso q) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

7. El sistema al que se refiere el inciso p) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

TERCERO.- Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por el promovente en el sentido de
ajustar el marco legal a fin de corregir la mención que se realiza en el numeral 7 del artículo 30 de la
Constitución local, en razón del mandato de elaborar un sistema de evaluación de resultados
legislativos, en razón de los argumentos que se exponen.
La evaluación del desempeño legislativo es de gran importancia pues se sustenta en lograr un
entendimiento más sofisticado de la función legislativa, trascendiendo criterios como la productividad
y ponderando en todo momento la contribución del trabajo legislativo al bienestar de la población.
La valoración del desempeño legislativo puede llevarse a cabo a través de distintos instrumentos. El
Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con el propósito de brindar ayuda a los congresos de
los Estados para funcionar de manera más eficaz y desempeñar sus funciones de manera más
democrática y representativa ha desarrollado un manual con un conjunto de estrategias enfocadas en
lograr el fortalecimiento legislativo. Entre sus herramientas metodológicas comprende una guía de
elementos para realizar una evaluación marco dirigida a identificar las debilidades y las capacidades
legislativas en cinco áreas principales:
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1) voluntad política,
2) representación,
3) elaboración de leyes,
4) supervisión y
5) infraestructura y gestión.
Ello con el único fin de brindar herramientas metodológicas para la construcción y mejora de los
modelos de evaluación de desempeño de las y los legisladores en el país.
Actualmente, el marco jurídico que rige al Poder Legislativo Federal, se encuentran disposiciones que
obligan a las personas legisladoras a informar periódicamente sobre el desempeño de sus funciones.
Tanto el Reglamento del Senado de la República (artículo 10, fracción VIII) y el Reglamento de la
Cámara de Diputados (artículo 8, fracción XVI) establecen la obligación de presentar un informe sobre
el desempeño de sus labores o encomiendas. En el caso de diputados se especifica incluso que dicho
informe deberá presentarse de manera anual ante la ciudadanía de su distrito o circunscripción.
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En el caso del trabajo legislativo en comisiones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su artículo 45 la obligación de “Rendir un informe semestral de sus
actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos” (numeral
6, inciso b). De igual forma en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 213, y en el
Reglamento del Senado de la República en su artículo 133, fracción XI, se establece que deberán
presentar un informe de actividades semestral, para el caso de diputados y uno anual para el caso de
los senadores ante el Pleno.
En el caso del Congreso capitalino tenemos que la propia Constitución mandata en su artículo 29
apartado A, numeral 4 que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de
parlamento abierto, mandatando a las personas legisladoras a establecer mecanismos de audiencia
y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
Por su parte, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México disponen
que dicho poder legislativo actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad,
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social,
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.
Adicionalmente se establece que el Parlamento abierto son las normas y mecanismos establecidos
para asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos, la participación ciudadana y
la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de
búsqueda y bases de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información
presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes populares y los
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de
los representantes; Información histórica; que presenta la información con característica de datos
abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al
público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para
evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes
que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
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Así también, el marco normativo interno del Congreso capitalino establece la obligación de las
personas legisladoras, Comisiones y Comités que lo conforman, de rendir informes de sus actividades
de forma periódica.
En particular el artículo 13 fracción XLIX de la Ley Orgánica establece como una atribución del
Congreso el elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su
impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Dicho sistema deberá
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presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
Es importante destacar lo establecido por la fracción XLIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México en donde claramente atiende el mandato de origen del
Constituyente capitalino respecto a la elaboración del sistema de evaluación de resultados del trabajo
legislativo, entendido como una atribución del propio Congreso.
Sin embargo, lo que se encuentra pendiente es el desarrollo de la metodología para establecer
mecanismos de evaluación y parámetros que permitan medir el trabajo legislativo que contribuya al
fortalecimiento de la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Entendiendo que, como lo señala
Gris Legorreta (2020), el rol que tiene la ciudadanía frente al Poder Legislativo es de control sobre su
desempeño, de vigilar que sus representantes cumplan con el mandato conferido, para que, por
ejemplo, como electores puedan premiar o castigar a través de su voto.
Un avance importante en materia de evaluación del desempeño legislativo ha sido la creación del
Sistema de Evaluación de Diputados en 2018. El contexto bajo el cual se sustentó dicha iniciativa fue
debido a los bajos niveles de confianza de la sociedad al Congreso de la Unión, una falta de
conocimiento y comprensión sobre las funciones y facultades del Congreso y los resultados del trabajo
legislativo entre otros.
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Cabe señalar que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala como principio
la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con
control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.
CUARTO.- Que por técnica legislativa es menester realizar los cambios propuestos por el diputado
promovente en el entendido que la Constitución Política de la Ciudad de México, como norma suprema
de la entidad, debe contener una redacción pulcra, clara y precisa, que guarde la debida coherencia.
Conforme a nuestro sistema de protección de garantías individuales, la falta de coherencia de la norma
puede dar lugar a su declaración de inconstitucionalidad, del mismo modo, la falta de técnica legislativa
en la formulación de preceptos jurídicos tiene como consecuencia natural que las normas no sean
obedecidas por no ser entendidas.
En tal sentido, de no atender la propuesta del promovente se corre el riesgo que la entidad responsable
de ejecutar el mandato de ley, advierta inconsistencias u omisiones en el cumplimiento, lo que podría
conllevar al incumplimiento de un mandato constitucional.
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Es así que, partiendo del hecho que el inciso q) del apartado D del artículo 29 Constitucional establece
como una competencia del Congreso de la Ciudad de México, el promover la conformación del
Parlamento Metropolitano; ello no guarda coherencia ni congruencia con la referencia que se hace en
el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución local pues este último claramente señala que el sistema
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.
Por lo que es clara la intención del Constituyente que al referirse al “sistema” es al que se encuentra
descrito en el inciso p) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local, pues de su lectura
integral se trata de una competencia del Congreso el elaborar un “sistema de evaluación de resultados
del trabajo legislativo”.
De modo que, atendiendo a la precisión que el promovente hace en su iniciativa, es dable concluir que
el numeral 7 del artículo 30 Constitucional se refiere a lo contenido en el inciso p) del apartado D del
artículo 29 del mismo ordenamiento y con ello se puede entender que el sistema de evaluación de
resultados del trabajo legislativo debe realizar la evaluación de forma cuantitativa y cualitativa de las
leyes.
QUINTO.- Por lo anterior, resulta necesario realizar los ajustes a nuestra Constitución Política de la
Ciudad de México a fin de guardar la debida proporción, coherencia y congruencia que debe imperar
en todo ordenamiento legal, máxime cuando se trate del contenido de nuestra Carta Magna local.
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SEXTO.- Que con la finalidad de clarificar la propuesta de modificación al numeral 7 del artículo 30 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

7. El sistema al que se refiere el inciso p)
del apartado D del artículo 29 de esta
Constitución realizará la evaluación
cuantitativa y cualitativa de las leyes.
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FUNDAMENTO LEGAL
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del
artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al tenor
del siguiente:
DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México
para quedar como sigue:

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
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1. … a 6. …
7. El sistema al que se refiere el inciso p) del apartado D del artículo 29 de esta Constitución realizará
la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.

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 momento de su publicación,

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2022 y firmado para
constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE

Circe Camacho Bastida.
-9SECRETARIA

Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del
Campo Castañeda.
INTEGRANTE
Alberto Martínez Urincho.
INTEGRANTE
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Fausto Manuel Zamorano
Esparza.
INTEGRANTE
Jorge Gaviño Ambríz.
INTEGRANTE

Royfid Torres González.
INTEGRANTE

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN ---------------------------------------------------
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Primera Sesión Ordinaria.
(Vía Remota).
LISTA DE ASISTENCIA

DIPUTADO (A)
Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE

Circe Camacho Bastida.
SECRETARIA

Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del Campo
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INTEGRANTE
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
CDMX, a 25 de febrero del 2022
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/014/2022
Diputada
María Guadalupe Morales Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de
Morena en el Congreso de la CDMX
P r e s e n te
Respetada Diputada:
Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de la
sesión ordinaria del martes 1º de marzo del año en curso, el siguente punto de acuerdo:
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA
VEDA ELECTORAL EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES”.
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento
en mención.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

CARLOS CERVANTES GODOY
DIPUTADO LOCAL

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR
Carlos Cervantes
https://www.carloscervantesgodoy.mx

C.CDMX.CCG/MAS

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 1º de marzo de 2022.

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE SE
ABSTENGAN DE VIOLAR LA VEDA ELECTORAL EN RELACIÓN A

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA

LA

PROMOCIÓN

DE

POLÍTICAS

Y

PROGRAMAS

GUBERNAMENTALES; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. Que el 4 de febrero de 2022 el Instituto Nacional Electoral en
cumplimiento al mandato constitucional, y una vez que se comprobó
que se cumplió con el requisito de que dicho proceso fuera solicitado
por al menos, el tres por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista
nominal de electores, además de que en la solicitud correspondieran a
por lo menos diecisiete entidades federativas y que representaran,
como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada
una de ellas, aprobó y emitió la Convocatoria para el Proceso de
Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el
periodo constitucional 2018-2024.
II. Que a partir de dicha fecha en atención a los parámetros jurídicos y
con motivo del proceso de Revocación de Mandato, inició la veda
electoral, la cual concluye el 10 de abril del presente, con la respectiva
jornada de votación.
III. Que durante este periodo, las personas servidoras públicas de los
tres órdenes de gobierno en el país deberán atender la observancia y
cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente, lo anterior, a
efecto de evitar incurrir en alguna infracción al marco jurídico aplicable.

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA

IV. Que durante este plazo no deberá difundirse propaganda
gubernamental en medios de comunicación incluyendo internet, redes
sociales y/o contenidos impresos.
V. Que el 20 de febrero del presente, el alcalde de Miguel Hidalgo
Mauricio Tabe, publicó en sus redes sociales que en esta semana
comenzarían los registros dirigidos la ciudadanía para programas
sociales.

VI. Que en este sentido la alcaldía Miguel Hidalgo lanzó las
Convocatorias de dos Programas Sociales “Manos a la Olla”, dirigido a
la instalación de comedores solidarios, ofreciendo raciones alimentarias
a bajo costo y; el segundo denominado “Pa’ las Jefas”, en apoyo a las

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA

mujeres jefas de familia, que tengan a su cargo dependientes
económicos y que sean ellas las principales o el único sostén de su
hogar.
VII. Que el 21 de febrero se celebró un evento para anunciar que la
alcaldía

Miguel

Hidalgo

inició

los

trabajos

de

colaboración

interinstitucional con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,
quien será “la encargada de evaluar a las y los beneficiarias de los
Programas Sociales 2022 en esta demarcación y así lograr que los
recursos lleguen a las personas que más lo necesitan”. 1

1

Véase: https://mexinius.com/2022/02/21/evaluara-unam-beneficiarias-de-programas-sociales-en-miguelhidalgo/ Consultado el 22/02/2022.
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VIII. Que de acuerdo al titular de Miguel Hidalgo: Más de 40 trabajadores
y trabajadoras sociales estarán revisando los expedientes y haciendo
entrevistas con las y los solicitantes para evaluar el nivel de
vulnerabilidad que padecen y así realmente asignar los apoyos de
manera justa, al mismo tiempo que se combate el tráfico de influencias.2

IX. Por su parte, Carmen Guadalupe Casas Ratia, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, explicó que ellos
entregarán a las autoridades de la alcaldía información que permitirá
estratificar y determinar la prioridad de atención.
X. Que en dicho evento, el cual no es óbice referirlo como plataforma
para promoción indebida de programas sociales, en el cual además de
la participación del alcalde Mauricio Tabe, así como de la Directora de
la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Casas,
estuvieron también presentes la Directora General de Desarrollo Social
de la alcaldía, Alessandra Rojo, así como la Senadora Kenia López, la
Diputada Federal Margarita Zavala y los Diputados locales Gabriela
Salido, Gonzalo Espina y Raúl Torres, lo cual también se advierte de
diversas publicaciones en redes sociales.

2

Ídem.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
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La propaganda gubernamental puede definirse como el ejercicio de
información cuya naturaleza emana de una manifestación de logros del
gobierno en turno, cuestiones coyunturales del ejercicio del poder,
datos y estadística de actividades y políticas públicas y toda la
información que construya una imagen positiva de alguno de los
órdenes de gobierno frente a la ciudadanía y al electorado.3
Por otra parte, los programas sociales son políticas públicas que a
través de su implementación tienen como finalidad la superación social
en rubros como la educación, productividad, eliminación de carencias,
ciencia y tecnología, salud, alimentación, cultura, etc.
Ambos términos son sumamente relevantes en el devenir del ejercicio
del poder, pues sirven para comunicar a la sociedad los programas a
los que pueden acceder para mejorar su estilo de vida y comunicar la
efectividad o ineficiencia de cada uno de ellos.
Actualmente nos encontramos en un contexto de veda electoral debido
a la realización de uno de los ejercicios más importantes de nuestra
democracia mexicana, un ejercicio histórico, pues continuará haciendo
realidad la democracia participativa, ya que, en total libertad las y los
mexicanos podrán votar a favor o en contra de la continuidad o no del
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

3

Strategia Electoral. Propaganda o Comunicación Gubernamental. Consultado el 22/02/2022.
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Dicha veda consiste en que, como lo establece la Constitución Federal,
durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, esto en
atención a las restricciones y los límites que tiene la función pública
durante la realización de un proceso electoral, reglas que aplican de
manera supletoria para la organización de los instrumentos de
democracia participativa.
Existen excepciones a dichas limitaciones, todas ellas establecidas en
la normativa electoral, dichos temas son: educación, salud y protección
civil, ello debido la importancia de la continuidad de seguir informando
respecto de las mencionadas temáticas. Sin embargo, toda propaganda
gubernamental o promoción de programas sociales que esté fuera de
los ya mencionados rubros, se configura en una falta legal de
conformidad con la legislación electoral que se encuentran obligados a
respetar y cumplir las y los servidores públicos.
Es por ello que, ante la evidente negativa de algunas servidoras y
servidores públicos de acatar las leyes en la materia y la necedad de
los mismos de continuar realizando propaganda gubernamental y
difusión de programas sociales, resulta necesario que esta Soberanía
emita la presente proposición de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que el artículo 35 en su fracción IX, numeral 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
SEGUNDO.- Que el artículo 17, apartado A, numeral 5 de la
Constitución Política de la Ciudad de México refiere que queda
prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y
organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las
políticas

y

programas

sociales.

Las

leyes

correspondientes,

establecerán las sanciones a que haya lugar.
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal de
Revocación de Mandato ésta tiene por objeto regular y garantizar el
ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a
solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del
mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de
la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible.
CUARTO.- Que el artículo 33 de la misma Ley señala que durante el
tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la
emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA

votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden
de gobierno.
QUINTO.- Que el artículo 3 del mismo cuerpo normativo expresa que a
falta de disposición expresa en dicha Ley, se atenderá a lo dispuesto,
en lo conducente, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
SEXTO.- Que el artículo 209, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, refiere que durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales,
y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse
la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones
y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán
las campañas de información de las autoridades electorales, las
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia.
SÉPTIMO.- Que el artículo 38 de los Lineamientos del Instituto Nacional
Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato, especifica
que durante el periodo que transcurra desde la emisión de la
Convocatoria y hasta la conclusión de la Jornada de la Revocación de
Mandato, no se difundirá propaganda gubernamental de cualquier
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orden de gobierno con excepción de las campañas de información
relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la
protección civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 35,
fracción IX, numeral 7o. de la Constitución. El Consejo General
aprobará el procedimiento que regule la suspensión de la propaganda
gubernamental.
OCTAVO.- Que el artículo 127 de la Constitución Federal establece que
se entenderán por servidores públicos a todas aquellas personas que
reciban una remuneración por parte de los organismos autónomos.
NOVENO.- Que el artículo 108 de la Carta Magna Federal establece
que para la aplicación de las responsabilidades para servidores
públicos se reputan como tales a los funcionarios y empleados de los
órganos autónomos.
DÉCIMO.- Que de acuerdo al criterio contenido en la Tesis de
Jurisprudencia 42/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro:
VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN
CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS
PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS.Se señala que de la interpretación sistemática y funcional de lo
dispuesto en los artículos 251, párrafos 3 y 4, en relación con el numeral
242, párrafo 3, ambos de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, las finalidades de la veda electoral
consisten en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía
procese la información recibida durante las campañas electorales y
reflexionen el sentido de su voto, así como prevenir que se difunda
propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la
legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales,
dados los tiempos, no sean susceptibles de ser desvirtuados ni
depurados a través de los mecanismos de control previstos legalmente.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al alcalde Mauricio Tabe, a la
Directora General de Desarrollo Social, Alessandra Rojo, ambos de la
alcaldía Miguel Hidalgo, así como a la Senadora Kenia López, a la
Diputada Federal Margarita Zavala, a los diputados locales, Gabriela
Salido, Gonzalo Espina, Raúl Torres y a la Directora de la Escuela
Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Guadalupe Casas
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Ratia para que se abstengan de violar la veda electoral en relación a la
promoción de políticas y programas gubernamentales.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la alcaldía Miguel Hidalgo
y a la Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,
Carmen Guadalupe Casas Ratia, para que remitan a esta Soberanía los
convenios y toda la información relativa al evento de colaboración
institucional para la promoción de programas sociales llevado a cabo el
21 de febrero del presente.

Atentamente

Diputado Carlos Cervantes Godoy
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México el 1º
día del mes de marzo de 2022.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
De las diputadas, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña a nombre del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional y Daniela Gicela Álvarez Camacho de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10,
13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100
fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano
Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL ESTE H.
CONGRESO CONDENA CUALQUIER VOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES Y EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES
QUE LLEVARÁ A CABO PARA EVITAR LA COMISIÓN DE FEMINICIDIOS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA JEFA DE GOBIERNO ATENDER LAS
NECESIDADES DE LAS Y LOS CAPITALINOS COMO EL COMBATE AL ALZA
DE LOS FEMINICIDIOS POR ENCIMA DE SU AGENDA POLÍTICA Y DE
PROMOCIÓN PERSONALIZADA, conforme a la siguiente:
ANTECEDENTES
No podemos pasar por alto que cuando las autoridades ministeriales, de
seguridad pública y de la propia Jefatura de Gobierno, se refieren a cifras
acomodándolas de tal manera que no las golpee mediáticamente, los casos se
componen de vidas, de seres humanos y de sus familias que ven completamente
1
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trastornado su entorno encontrando en las autoridades indiferencia y hasta molestia
cuando se les exige justicia. Surgen a la mente casos como los siguientes:
-

María de Jesús Jaime que fue lanzada desde un quinto pido.

-

Campira Alanís víctima de un delincuente apodado el

“Matanovias”.
-

Lesvy Berlín, asesinada en Ciudad Universitaria.

-

Victoria Salas, muerta en un hotel de Tlalpan con signos de

tortura.
-

Yesica Celene, quien perdió la pida a manos de su pareja

sentimental.
-

Nataly Michel del Programa televisivo Enamorándonos.

-

Daniela Ramírez, desaparecida después de tomar un taxi y sin

avances en su investigación a la fecha.
-

Abril Pérez, muerta a manos de sicarios en una de las avenidas

principales de la Ciudad.
-

La niña Fátima quien fue secuestrada, abusada sexualmente y

asesinada.
-

Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja en su domicilio

después de una discusión.
-

Michel Simón, que venía a cumplir su sueño de trabajar en

medios de comunicación nacionales y fue asesinada en Tlalpan hace apenas
unos días.
Y muchos otros nombres más que se materializan en sufrimiento para las
familias y en indiferencia de las autoridades quienes lejos de querer resolver los
casos, buscan a toda cosa desaparecerlos de un plumazo para que no afecten la
imagen de la Jefa de Gobierno.

2
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Autoridad que, además de todo, lejos de mostrar sororidad y solidaridad con
la lucha feminista, ha sido la principal represora a fin de contar con la simpatía del
Presidente de la República, como cuando Palacio Nacional amaneció amurallado
días antes de conmemorarse el 8 de marzo para evitar que se dañara la imagen
presidencial y, al mismo tiempo, mostrando una clara imagen de desentendimiento
respecto de un movimiento que clama por justicia1.
Desde 2020, Amnistía Internacional ya había acreditado la violencia ejercida
por el Gobierno de la Ciudad de México en contra de un sector que debiera proteger
y no agredir. En ese informe, AI señaló que “en 2020 se usó de manera excesiva e
innecesaria la fuerza en contra de mujeres, hubo detenciones arbitrarias e incluso
violencia sexual, así como desapariciones forzadas”.2
De hecho en posteriores marchas, no sólo no protegió a las mujeres sino que
las estigmatizó y las revictimizó al acusarlas de recibir financiamiento para llevar a
cabo acciones de protesta de forma por demás irresponsable. Ello documentado
por Artículo 19 en el 2020 cuando señaló que
El día de ayer, en conferencia de prensa virtual, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México expuso públicamente y señaló a dos
personas que supuestamente aportaron financiamiento para la toma
de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
También criminalizó a las mujeres que efectuaron dicha acción de
protesta. Según lo dicho por la titular de la Ciudad de México esos

https://elpais.com/mexico/2021-03-05/palacio-nacional-amurallado-con-vallas-en-la-vispera-de-lasprotestas-feministas-del-8m.html Consultado el 28 de febrero de 2022.
1

2

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/autori
dades-en-mexico-reprimen-a-mujeres-ai/ar2136434 Consultado el 28 de febrero de 2022
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supuestos apoyos implican vínculos con administraciones pasadas,
por lo que cuestionó la toma de la CNDH.3
Y la represión continuó en 2021 cuando la entonces Diputada local
Alessandra Rojo documento con su teléfono cuando la policía de la CDMX se
encontraba echando gas lacrimógeno en contra de las manifestantes:
La diputada local de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de
la Vega grabó mediante una transmisión en vivo a través de su
Instagram cómo oficiales de la policía que se encuentran detrás de las
vallas de Palacio Nacional, la agredieron con gas lacrimógeno.
Alessandra quería acercarse a las vallas para intentar grabar a
los oficiales, pero al estar a menos de un metro de los objetos
metálicos, una gran ola de humo impactó directo en su cámara,
bloqueando la imagen en su celular.4
Y, por si fuera poco, como es el sello de la administración actual en lo federal
y en lo local, debido a esas protestas en la que participó se buscó a toda costa
acusar a la ex Diputada de delitos electorales, utilizando la justicia de manera
facciosa y demostrando que la supuesta autonomía de la Fiscal General de Justicia
es sólo una farsa, ya que sólo se busco golpear políticamente lo que evidenció una
jueza al no decretar la vinculación a proceso en contra de la ex Diputada5. Ojalá que
con ese ahínco se buscara proteger a las mujeres y llevar a la cárcel a los
feminicidas, sin embargo, como eso políticamente no vende, no les importa.

https://articulo19.org/declaraciones-de-claudia-sheinbaum-y-acciones-de-la-policia-durante-las-protestasfeministas-28s-son-violatorias-de-derechos/ Consultado el 28 de febrero de 2022.
4 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2021/agreden-con-gas-lacrimogino-a-diputada-de-la-cdmxen-palacio-nacional.html Consultada el 28 de febrero de 2022.
3

5

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/rechaz
a-jueza-procesar-a-rojo-de-la-vega/ar2356732 Consultada el 28 de febrero de 2022.
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Y como colofón tenemos que, no obstante de permitir la violencia contra las
mujeres y utilizar la justicia como venganza política en contra de ellas, en el
Presupuesto, tal como sucedió a nivel Federal, las más afectadas fueron las
mujeres. De acuerdo al Presupuesto enviado y aprobado, la Jefa de Gobierno gasta
más en su propia imagen que en el apoyo a mujeres6. Ello queda de manifiesto con
el hecho de que “El presupuesto en 2022 para acciones en pro de mujeres será
menor que en 2021 y representa apenas la mitad de lo que se gastará en promoción
y difusión de acciones gubernamentales en la CDMX”7, lo que constituye un recorte
flagrante y lamentable en un momento en que la violencia feminicida repunta.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Podrán sacar quinientos comunicados, hacer defensas mediáticas, lanzar
tweets y manejar la imagen de la Jefa de Gobierno, sin embargo, las cifras duras y
claras, además de los nombres de las víctimas y de las familias, dejan muy claro
que si por algo se caracteriza el Gobierno de la Ciudad de México actual es por el
terrible desdén hacia las mujeres que habían logrado abrirse camino en una
sociedad tan compleja como la nuestra y que hoy, a base de represión y de
asesinatos, se busca retroceder con tal de no afectar la imagen de una
presidenciable. Justo como pasó hace ya más de 50 años en nuestro país cuando
se sacrificó a cientos de jóvenes para tener unos juegos olímpicos pulcros. A ese
nivel están.
Y no sólo eso, sus argumentos están fuera de toda lógica, sentido común y
soporte técnico o científico, ya que hace 2 años, aseguró que la alerta de género
decretada en noviembre de 2019 fue completamente un logro ya que permitió

https://latinus.us/2021/12/15/sheinbaum-gasta-imagen-secretaria-mujeres-2022-541-mdp-comunicacionsocial-y-publicidad/ Consultada el 28 de febrero de 2022.
7 https://lucesdelsiglo.com/2021/12/21/reducen-presupuesto-para-mujeres-en-2022-en-cdmx-cdmx/
Consultada el 28 de febrero de 2022.
6
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disminuir el número de feminicidios en la Ciudad de México, un número que mucho
tenía que ver con la pandemia y que se presumió como logro gubernamental.
Incluso, a pregunta expresa de los alcances de dicha alerta respondió que sirvió
“pues para hacer visible el problema de la violencia hacia las mujeres en nuestra
ciudad. Nos falta, sí nos falta, pero estamos convencidas de que haber decretado
la alerta de violencia de género contra las mujeres fue un acierto”8.
Ojalá que con ese valor de presentar la alerta como un resultado, se hubiera
mostrado con calidad de estadista dos años antes para aceptar y reconocer la
necesidad de dicha alerta, ya que la misma, incluso, tuvo que ser decretada por un
juez ante el aumento de los índices de violencia contra las mujeres ante un gobierno
que se mostró inoperante en aquel momento en el que la seguridad se le escapaba
por las manos y que hoy estaría disparada al triple si no fuera por la pandemia y no
por sus supuestas acciones.
Dicha sentencia deriva de in incumplimiento por parte de CONAVIM para
emitir la alerta de género en la Ciudad por lo que
Un juez determinó que la Conavim pasó por alto la naturaleza
de emergencia de la AVG y añadió que además hubo una indebida
fundamentación y motivación para determinar no declarar procedente
la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, dado que
mayoritariamente (4 de 7 integrantes) votaron a favor de esta, solo
habían cumplido el 50% de las peticiones y 22 de 72 rubros que
Conavim pidió cubrir al gobierno de la ciudad en 2018 y la continuidad
de la violencia feminicida en la capital.9

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/decretar-alerta-de-violencia-de-genero-en-la-cdmx-fue-unacierto-sheinbaum Consultado el 28 de febrero de 2022.
9 https://billieparkernoticias.com/pjf-ordena-a-segob-emitir-alerta-de-genero-en-cdmx-sheinbaum-seniega/ Consultado el 28 de febrero de 2022.
8
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De hecho, a través de un comunicado en Twitter, la Jefa de Gobierno
manifestó que “en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado no ha
tenido los resultados esperados ya que el fondo es realizar las acciones necesarias
para prevenir la violencia de género y no la declaratoria per se”10. Queda de
manifiesto pues, no sólo la incompetencia cuando se trata de proteger a las mujeres,
sino la incongruencia y la falta de ética al analizar a fondo las medidas.
Esas cifras alegres de disminución de violencia y, desde luego, de
feminicidios hace un año pronto se eclipsó cuando la violenta Ciudad de México
volvió a sus niveles de normalidad, reencendiéndose las alarmas con relativa
rapidez.
La primera llamada de atención se dio a finales del año pasado cuando, a
través de una solicitud de información se encontró que
Las estadísticas oficiales indican que en el gobierno de Claudia
Sheinbaum se disparó el feminicidio de adultas mayores, al alcanzar
22 casos en 2020. El segundo indicador más alto en los últimos seis
años fue 2019 con 12 asesinatos, duplicando los crímenes de este tipo
que se registraron 2015, 2016 y 2018, donde el máximo anual fue de
10 casos.11
Es decir, parece que las estadísticas se segmentan de tal manera que todo
parezca un logro en lugar de atender las problemáticas de frente dando alternativas
en la solución y procurando que la ciudadanía viva en paz en un gobierno que cada
vez más se preocupa más en spots que en vidas humanas.

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-se-opone-a-la-alerta-de-genero4189697.html Consultado el 28 de febrero de 2022.
11 https://latinus.us/2021/12/26/con-sheinbaum-aumentan-feminicidios-de-adultas-mayores-en-cdmx/
Consultado el 28 de febrero de 2022.
10
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Y no sólo eso, ya estando en un entorno de normalidad en la Ciudad de
México con la reactivación de empleos, economía, vida educativa y social, las cifras
de feminicidio sufren un repunte en el que lo primero que se ocurre declarar es que
la culpa es de otros y que todo es un intento de golpe mediático, declaración que
sólo cabe en la cabeza de una persona que piensa más en mantener su popularidad
que en el sufrimiento de familias enteras que ven como sus hijas, madres,
hermanas, amigas, caen una a una sin que las autoridades asuman su
responsabilidad.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy
Ramos declaro que “el inicio de 2022 ha sido particularmente violento para las
mujeres” y que ello implica un “repunte atípico” en los casos de feminicidio12, sin
embargo, más que actitudes de sorpresa y atipicidad esperaríamos de esas
autoridades especializadas una respuesta concreta a la problemática.
Ante la gravedad de esta declaración por parte de quien es la responsable
de combatir a los delincuentes en la Ciudad de México, se habría esperado que la
Jefa de Gobierno se pronunciara de inmediato e informara de las acciones que su
gobierno habría de realizar en los siguientes días para poner freno a este ataque
cruel en contra de las capitalinas. Se habría esperado que la Jefa de Gobierno se
reuniera ese mismo día, o a más tardar al día siguiente, con la Fiscal y el Secretario
de Seguridad Ciudadana, para elaborar un plan estratégico para detener esta
avalancha de feminicidios que indigna a quienes aquí habitamos, y que resulta
absolutamente intolerable.
Pero no obstante la gravedad del hecho de que en esta Ciudad cada vez se
cometan más feminicidios, y así lo reconociera la responsable de la persecución de
los delitos en la capital, Ernestina Godoy, la reacción a esta noticia por parte de la
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/02/25/cdmx-reconoce-repunte-de-feminicidios-2022
Consultado el 28 de febrero de 2022.
12
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Jefa de Gobierno fue tomar un vuelo con destino a La Paz, Baja California Sur, para
atender asuntos partidistas. Y no es que la Jefa de Gobierno no deba dedicarle
tiempo a sus aspiraciones presidenciales, pero no debería abandonar la Ciudad
apenas unas horas después de que la Fiscal haya informado que el incremento de
feminicidios en las últimas semanas simplemente no tiene precedentes. El problema
no es que Sheinbaum dedique sus fines de semana a su aspiración política, el
problema es que ponga su aspiración política por encima de la atención a los graves
problemas que vive la capital, como el “repunte atípico” de feminicidios.

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente
y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONDENA
CUALQUIER VOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y EXHORTA A LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE UN
INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO
PARA EVITAR LA COMISIÓN DE FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y
A LA JEFA DE GOBIERNO ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS Y LOS
CAPITALINOS COMO EL COMBATE AL ALZA DE LOS FEMINICIDIOS POR
ENCIMA DE SU AGENDA POLÍTICA Y DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA

Con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México condena enérgicamente cualquier
forma de violencia en contra de las mujeres y lamenta profundamente que en esta
entidad federativa se esté registrando, en este 2022, un incremento exponencial y
sin precedentes en la comisión del delito de feminicidio.
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SEGUNDO. Se solicita a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México,
Ernestina Godoy Ramos, remita a este órgano legislativo un informe acerca de las
acciones que la Fiscalía pretende llevar a cabo en el corto y mediano plazo para
evitar la comisión del delito de feminicidio en la capital del país.
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad
México, Claudia Sheinbaum Pardo, a dar prioridad a la atención de los problemas
que aquejan a las capitalinas y capitalinos –como es el caso del alza de los delitos
cometidos contra mujeres en razón de género–, por encima de su agenda política y
de promoción personalizada que le lleva constantemente a ausentarse de la Ciudad
de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 01 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ

UREÑA

CAMACHO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

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, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del
Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RELICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS 59 CARNAVALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE SUS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES,
RECIBAN LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO EXPRESIÓN INMATERIAL E
INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA PERMANENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) Los carnavales como una actividad humana de arraigo, tradición e identidad en la
Ciudad de México.
Todos sabemos que la Ciudad de México es por vocación un inmenso mosaico de
expresiones humanas y colorido que es generado y trasladado de generación en
generación, transformándola en un compuesto cultural diverso.
En la Ciudad de México, capital del país, las máscaras, los trajes, las danzas, las músicas
y la indispensable gastronomía que acompaña a los 59 carnavales realizados por más de
500 comparsas y cuadrillas en 9 Alcaldías, tienen historia y raíz de largo aliento con gran
influencia de Entidades circunvecinas como Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Hidalgo y
obviamente, el Estado de México.
Es de recordar que los personajes distintivos de los Carnavales constituyen el panel diverso
de inventiva y creatividad, resultando sin duda, uno de los mayores atractivos de estas
festividades. Hay desde huehuenches, arrieros, charros, caporales, chinelos, o muñecas;
hasta licenciados, apaches, disfrazados, saltimbanquis o morras que se dan cita en
representaciones dancísticas que apelan a fusilamientos, ahorcamientos, juicios o incluso
coronaciones de reinas.
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En la ciudad de México, la mayoría de los carnavales se celebran entre marzo y abril, por
la cuaresma, pero muchos se realizan a lo largo del año, distribuidos en 9 de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México.
Mapa Carnavalero de la Ciudad de México.

Fuente: Carnavales de la Ciudad de México. PRI CDMX. Segunda Edición Actualizada 2018. Pág. 17

Aunque cada carnaval tiene su estilo y vida propia, se realizan algunos como el Carnaval
de Xochimilco, para pasear por las trajineras y comer unas quesadillas o chalupas antes
de ir a este festejo en el centro histórico de Xochimilco. Por octavo año consecutivo este
carnaval se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo. Con mil chinelos, huehuenches,
alebrijes, charros y diversos grupos musicales.
En Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, desfila por las calles de este pueblo uno de los
más llamativos de la ciudad. Las diferentes comparsas tocan acompañadas de bailarines
y charros que representan los barrios de Huxotitlan y Texcalco; además, se pueden
observar carros alegóricos con sus respectivas reinas, sin olvidar la música de banda y
las orquestas.
Otro ejemplo es el Carnaval del Peñón de los Baños, calificado como uno de los más
extensos de la CDMX, incluso posee el Récord Guinness por este hecho. Esta festividad
abarrota las calles de la Alcaldía Venustiano Carranza con sus cuadrillas de Reyes, el
Carmen, y la Ascensión, junto con personajes como los catrines y las damas.
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La Alcaldía de Tláhuac, celebra en San Francisco Tlaltenco los reconocimientos como la
más importante de la Ciudad de México y en el año 2000, que ganó el segundo lugar a
nivel nacional. Algo que caracteriza a esta festividad es su música con instrumentos de
viento con raíces del estado de Morelos, junto con bailables donde la mayoría de los
participantes usa un disfraz.
Otro muy importante, con bastante afluencia, que es parte de los festejos capitalinos con
celebraciones de los pueblos originarios que se niegan a desaparecer, es el de la Alcaldía
Gustavo A. Madero que se desarrolla el barrio de Martín Carrera, a un costado de la Villa
de Guadalupe, y que consiste en comparsas, coronación de la reina y bailes populares
gratuitos las noches del 19, 20 y 21 de febrero, habitualmente.
En Cuajimalpa los preparativos comienzan el 2 de febrero, con el festejo de la Virgen de la
Candelaria. Resuena entre otras actividades la peregrinación guadalupana que desde hace
80 años parte de la diócesis de Toluca, atravesando Cuajimalpa, hasta llegar al Cerro del
Tepeyac. Así, los moradores de los pueblos y barrios de esta Alcaldía esperan ansiosos en
amanecer del sábado previo al miércoles de ceniza, para cargar “la portada” hecha a base
de flores y granos que enmarcará la Iglesia de San Pedro Apóstol.
En Azcapotzalco, conocido como el Carnaval más joven de la Ciudad de México porque
nació en 2010, se ha integrado de grupos como la Comparsa Imperio de Tacuba, los Diablos
de Atlachinolli, el Colectivo Yuhmu, la Hormiga Alpina o Mojigangas de Santa Apolonia
Tetzcolco, quienes han ayudado a que en el entorno de esa alcaldía este carnaval vaya
encontrando poco a poco más pertenencia e identidad.
Otro ejemplo es Milpa Alta, donde miles de habitantes de la Alcaldía y las localidades
cercanas y pueblos originarios se preparan hasta con seis meses de anticipación para
organizar las representaciones del carnaval en san Antonio Tecómitl, San Francisco
Tecoxpa, San Pedro Atocpan, San Lorenzo Tlacoyucan, San Salvador Cuauhtenco, Santa
Ana Tlacontenco, San Pablo Oztotepec, San Agustín Cuauhtenco, Villa Milpa Alta, San
Jerónimo Miacatlán, y San Juan Tepenahuac, para ejecutar los tradicionales bailes de
chinelos y adornar los vistos carros alegóricos.
Y por último, en la Alcaldía de Iztacalco donde no puede dejar de mencionarse que en 2019
cumplieron 105 años los carnavales oriundos de esa zona de la Ciudad con indumentarias
únicas, ejemplo de creatividad y expresión humana sin igual.
Debe decirse que en todas las Alcaldías, las medidas de seguridad se refuerzan con la
presencia de policía, la reducción en el uso de pólvora, la prohibición del uso de armas de
fuego y la restricción de venta de bebidas alcohólicas1.

1

https://www.excelsior.com.mx/2012/02/19/comunidad/811601
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Sin embargo estas fiestas no dejan de tener todo su peso histórico y de identidad heredada
desde siglos. De lo que se trata es de dejar atrás la rutina y compartir en familia esos
momentos, y es que años con año se recrea por los distintos barrios clásicos de la Ciudad
una añeja pasión que reafirma que somos indisolubles como seres humanos y nos
expresamos en lazos tan fuertes como la música con la fiesta.
Es tan importante el peso de los Carnavales en la Ciudad de México, que según el
Financiero Bloomberg, la Ciudad de México fue en 2021 la Capital de Carnavales, con
más de 60 festividades y 500 comparsas que llenarán de color, música y
gastronomía las calles de las 10 alcaldías.2
En la misma fuente, el secretario de Turismo capitalino, Carlos Mackinlay indicó en 2020
que el circuito de carnavales contó con invitados nacionales e internacionales para
promover el turismo local, así como el patrimonio y cultura de los Barrios Mágicos.
Además subrayó durante la presentación de la Cartelera de Carnavales de la Ciudad de
México, que además de apoyar a las Alcaldías de Gustavo A. Madero, Xochimilco,
Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Milpa Alta, Cuajimalpa y
Tláhuac con la difusión de sus festividades, también darán cursos de capacitación a los
participantes para que puedan financiar sus actos.
B) Del marco normativo que vela por las acciones y actividades que conforman el
patrimonio de la Ciudad de México.
La Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente el artículo 18,
intitulada, El Patrimonio de la Ciudad, contempla tres apartados; a saber:
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial.
B. Patrimonio de la Humanidad en la Ciudad
C. Del Registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de México.
Es el apartado A, del artículo indicado donde se expresan los pasos y actividades
para que ese patrimonio obtenga su declaratoria respectiva y su permanencia y
tradición según se lee en sus numerales. Cito.
1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación,
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y
difusión y enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal
efecto emita el Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia
de las leyes federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como
de sus reglas y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y
criterios interpretativos oficiales.
2

https://www.elfinanciero.com.mx/viajes/estos-son-los-carnavales-de-la-cdmx-que-tienes-que-ver/
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente,
emitirán declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los
términos de la legislación aplicable.
Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de
dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e
imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los
particulares para su explotación comercial, a excepción de la prestación de
servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar actividades
culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección,
conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen
los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble.
Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural,
inmaterial y material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes
culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las
leyes de la materia.
(REFORMADO G.O. CDMX 26 DE JULIO DE 2019)
3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno
federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el
registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y
material, natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la
obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como
monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos artísticos e
históricos que se encuentren en su territorio, así como los espacios
naturales y rurales con categoría de protección.
Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso
exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que
se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al
aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos
que se destinará a dicho fondo.
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico,
cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad
se regularán de conformidad con las leyes para su conservación,
preservación y restauración, en beneficio de la comunidad. Asimismo, se
deberá armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del
desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su
carácter de patrimonio cultural e histórico.
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5. En la preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades
relativas al patrimonio, el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la
participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales,
instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de
las previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones
establecidas en la ley.
A efecto de articular lo señalado en la Constitución de la Ciudad, el 29 de octubre de
2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.
Este marco normativo específico señala en su artículo 2, que se considera Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, los elementos y
manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno
natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social y
requieren ser resguardados.
En el cuerpo de esa ley se distribuyen actividades específicas al Poder Ejecutivo local,
quien emite la Declaratoria respectiva, a la Secretaría de Cultura y a las Alcaldías, a efecto
de que estas últimas identifiquen y realicen un registro de las actividades afectas al
patrimonio Cultural, Natural y Biocultural en su demarcación territorial (artículo 17).
Así también coadyuvar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad, especialmente
con la Secretaría de Cultura, para que se registre dicho patrimonio para su difusión
en la Plataforma Digital correspondiente.
Por su parte, la Secretaría de Cultura en el Artículo 10 de ese cuerpo normativo es quien,
entre otras cosas, coadyuva con la Jefatura de Gobierno para ejecutar acciones de
salvaguarda del patrimonio cultural y biocultural de la Ciudad.
Dada la relevancia, se reproduce lo indicado en los artículos 51 y 52 de la Ley Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México:
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos
que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones
y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la
Ciudad de México.
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición,
conforme a lo siguiente:
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I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad
de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno
y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación,
corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los
límites territoriales de la Alcaldía involucrada.
Fin de cita.

Señalar también lo importante que resulta la Ley de Fomento Cultural, publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 16 de febrero de 2021; en quien recae la
descripción de las acciones de apoyo al sector cultural de la ciudad.
Específicamente, este marco normativo complementario aterriza aún más la protección de
la que se habla y pretende con la Ley de Patrimonio Cultural, y establece en su artículo 1,
que tiene por objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la
diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México.
Así también, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por Actividades,
bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se considerará
Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o
para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su
identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México.
Es en este marco normativo complementario, específicamente en el artículo 17 se
establece claramente que a la Secretaría de Cultura le corresponde, entre otras cosas,
Elaborar proyectos de Declaratoria de Patrimonio Cultural material o inmaterial para
su expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así como los planes de
manejo y salvaguarda en los términos de la legislación respectiva.
Por último, es de recordar que el Plan provisional de Gobierno de la Ciudad de México
2019-2024, contempla 5 ejes que rigen su política y administración.
 Igualdad y Derechos
 Ciudad Sustentable
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Más y Mejor Movilidad
Cero Agresión y Más Seguridad
Ciudad de México, Capital Cultural de América
Ciencia, Innovación y Transparencia

Es inminente que según el marco normativo revisado y derivado de la obligación constitucional
de construir el patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México, las recientes
promulgaciones de normas reglamentarias y complementarias relacionadas brindan ya el
marco normativo necesario para que, actividades humanas intangibles como los
carnavales sean objeto de una declaratoria de patrimonio cultural, natural y biocultural,
que los invista de su valor inmaterial e intangible para la humanidad.
Por último señalar como antecedente también que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, al realizar la toma de protesta de su gabinete, en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, el 5 de diciembre de 2018, indicó que su acción número 89
sería….cito.
89. Se fortalecerán colectivos culturales, becas a promotores culturales. Quisiera mencionar
algunos festivales a partir de 2019: Festival de mujeres en Libertad; Diálogos con la Ciencia;
Festival Todo teatro; Festival de la Danza; Festival de Ritmos Mestizo Musical; Noche de
Primavera que se hermanará con la noche blanca de París; Celebremos la Tierra; Unión y
Diversidad; Festival de cine y documental, Feria Internacional del Libro y ciudad lectora; Día de
Muertos; Carnaval de la Ciudad y Culturas indígenas.
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que según la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas,
expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en
generación.
SEGUNDO. Es obligación de las y los diputados de este Congreso velar por la permanencia
de la cultura como un elemento de expresión humana inmaterial e intangible del desarrollo
de las y los habitantes de la Ciudad.
TERCERO. Que según la información obtenida, los carnavales son una expresión humana que
mantiene vivas las tradiciones y los principios originarios en diversas regiones de la
Ciudad y que las más de 60 festividades y 500 comparsas que llenarán de color, música
y gastronomía las calles de 9 alcaldías, sostienen económicamente a más de 3 mil
familias capitalinas.
CUARTO.- Que los carnavales fomentan el turismo, y con ello se detona también una
economía doméstica sólida, solo después de algunos estados del país en este rubro.
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QUINTO.- Que el marco normativo vigente es resultado de muchos esfuerzos y acercamientos
ente gobierno y sectores que sienten la necesidad de trascender en sus usos y costumbres
porque de generación en generación han realizado actividades humanas intangibles que han
dado identidad a la ciudad.
SEXTO.- Que son los carnavales una de esas expresiones humanas que cumplen con los
requerimientos y exigencias de nuestro marco normativo para lograr por fin, la merecida
declaratoria de patrimonio cultural, natural y biocultural, que los invista de su valor
inmaterial e intangible para la humanidad.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE
CULTURA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELICEN LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA QUE LOS 59 CARNAVALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALIZAN EN 9 DE
SUS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, RECIBAN LA DECLARATORIA COMO
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO
EXPRESIÓN INMATERIAL E INTANGIBLE DE LA ACTIVIDAD HUMANA PERMANENTE EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
Dado en la Ciudad de México, a los 22 días de febrero de 2022.

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

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción
XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I,
101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REFORMA A LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PLÁSTICOS DE UN SOLO
USO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL
PASADO 25 DE JUNIO DE 2019, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha contra la contaminación por plásticos se ha convertido en una batalla
medioambiental ya que éstos se encuentran en todas partes, como en objetos de
uso diario, insumos para la salud, nuestro calzado, accesorios, utensilios para el
trabajo u hogar, etc.
Es por ello que la contaminación causada por el plástico en los ecosistemas,
particularmente en los acuáticos, ha crecido considerablemente en los últimos años
y se prevé que se duplique para el 2030, con consecuencias nefastas para la salud,
la economía, la biodiversidad y el clima de todo el planeta.
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Según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la actual contaminación del planeta causada por el plástico es
una “crisis mundial”, por lo que propone que se actúe rápidamente y de forma
coordinada para atajar este problema, porque “es urgente reducir la producción
mundial de plástico y de residuos plásticos en el medio ambiente”.1
Asimismo, plantea que aproximadamente 700 millones de los 9200 millones de
toneladas de producción acumulada de plásticos entre 1950 y 2017 se convirtieron
en residuos plásticos, tres cuartas partes de los cuales fueron desechados y
depositados en vertederos, formaron parte de flujos de residuos incontrolados y mal
gestionados o fueron vertidos o abandonados en el medio ambiente, incluso en el
mar.2
Los expertos señalan que la contaminación por el plástico es una amenaza
creciente, no solo para los ecosistemas acuáticos, sino para todos los ecosistemas,
desde aquellos en donde se origina este material, hasta los marinos y los que están
en el camino que recorre.3
El cuerpo humano también es vulnerable a la contaminación que generan los
residuos plásticos en las fuentes de agua, lo cual podría causar cambios
hormonales, trastornos del desarrollo, anomalías reproductivas y cáncer. El plástico
es ingerido a través de los productos del mar, bebidas e incluso la sal común, pero
también penetran en la piel y pueden ser inhalados cuando están suspendidos en
el aire.4
Dicho informe señala que los costos que acarrea la contaminación por plásticos en
el turismo, la pesca, la acuicultura y otras actividades, así como las limpiezas, se

1 Véase: El plástico, que ya ha atragantado nuestros océanos, terminará por asfixiarnos a todos sino actuamos rápidamente. Disponible en:

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498752
2 Ibídem
3 Ibídem
4

Ibídem
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estiman entre 6,000 y 19,000 millones de dólares en 2018. Y se proyecta que para
2040 el riesgo financiero anual podría ser de unos 100,000 millones para las
empresas si los gobiernos exigen que cubran los costos de la gestión de residuos
en los volúmenes esperados.5
En comparación, el mercado mundial del plástico en 2020 se ha estimado en unos
580.000 millones de dólares, mientras que el valor monetario de las pérdidas de
capital natural marino se estima en 250.000 millones de dólares al año.6
El informe en estudio señala que se necesitan múltiples intervenciones sinérgicas
en la producción y uso de plásticos, y añaden que ésta puede consistir en:











5
6

Las políticas de economía circular.
La eliminación progresiva de productos y polímeros innecesarios,
evitables y problemáticos.
La adopción de instrumentos fiscales como como impuestos, tasas y
cargos.
Los sistemas de depósito-reembolso.
Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
Los permisos comercializables.
La eliminación de subvenciones perjudiciales.
Las innovaciones de la química verde para polímeros y aditivos alternativos
más seguros.
Las iniciativas para cambiar la actitud de los consumidores y "cerrar el grifo"
de la producción de plástico virgen.
Los nuevos modelos de servicio y el ecodiseño para la reutilización de
productos.

Ibídem
Ibídem
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Según datos de la Revista Forbes, México produce cerca de 8 millones de toneladas
de plásticos al año, de los cuales el 50% son de un solo uso y sólo un 6.7% se
recicla.7
En el estudio “Microplásticos en Peces de México” elaborado por GreenPeace, se
encontró que el 20% de 755 peces de la muestra presentaron plástico en su
estómago y, en un caso, se encontraron hasta 45 piezas de plásticos.8
CIUDAD DE MÉXICO
De acuerdo con cálculos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
la población de la Ciudad de México es la que más genera desechos en el país.
Después de la pandemia por coronavirus, se pasó de generar 16,000 toneladas
diarias a 29,000. Ornela Garelli, especialista en consumo responsable y cambio
climático de Greenpeace México, considera que la prohibición de los plásticos no
es suficiente para que se deje de generar basura, ya que no se puede dar de manera
aislada, tiene que venir de la mano con legislación y que se le atribuyan
responsabilidades a las empresas que producen plásticos”, señala en entrevista.9
Al respecto, en 2019, este H. Congreso en su I Legislatura aprobó la reforma a la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que prohíbe la comercialización,
distribución y entrega de plásticos de un solo uso, como son bolsas, tenedores,
cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para
hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para
transportar alimentos y aplicadores de tampones; así como de los productos que
contengan microplásticos añadidos y cápsulas de café de un solo uso.

Véase: De la basura a tu plato: los plásticos invaden los supermercados y llegan a tus alimentos. Disponible en:
https://www.forbes.com.mx/noticias-basura-plato-plasticos-invaden-supermercados-alimentos/
7

8 Ibídem

Véase: México sigue desechando plásticos de un solo uso pese a su prohibición. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2021-1103/mexico-sigue-desechando-plasticos-de-un-solo-uso-pese-a-su-prohibicion.html
9
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Dicha reforma fue propuesta por el Partido Verde en marzo de ese mismo año con
el objetivo de lograr un consumo responsable, en donde las y los capitalinos fueran
cada vez más conscientes sobre la necesidad de dejar de utilizar plásticos de un
solo uso para no generar contaminación a la ciudad y al planeta.
La citada reforma planteaba en los artículos transitorios que la prohibición de la
comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico, con excepción de las
compostables, sería a partir del 2020; y, la correspondiente a tenedores, cuchillos,
cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos
de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para
transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de
plásticos, diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que
fueran compostables, a partir del 1º de enero de 2021.
Asimismo, entre otras cuestiones, se estableció que la Secretaría de Medio
Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) realizaría la promoción e
implementación de programas de cultura ambiental y concientización dirigidos a la
ciudadanía sobre el impacto negativo del abuso en el consumo de los plásticos de
un solo uso y las alternativas que existen para evitarlo, incluyendo su reutilización y
reciclaje.
Sobre el tema de verificaciones, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México (SEDEMA) ha venido informando lo siguiente:
1. En un comunicado en enero de 2021, señaló que, con la finalidad de verificar
el cumplimiento de la primera parte de la reforma, es decir la correspondiente
a la prohibición de las bolsas de plásticos, de enero a noviembre de 2020,
había visitado 2 mil 076 establecimientos en plazas y corredores comerciales,
en donde se aplicaron 174 apercibimientos a locales que estaban
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incumplimiento la normatividad.10
2. El 4 de julio de 2021, dicha Secretaría informó que, como parte de las
acciones de supervisión y concienciación sobre el cumplimiento de la Ley de
Residuos Sólidos de Distrito Federal, durante 2020 y 2021, 403
establecimientos habían sido sancionados por no acatar la prohibición de
bolsas de plástico desechables. Durante 77 operativos realizados en centros
comerciales y locales del Centro Histórico, polígonos A y B, fueron visitados
2 mil 529 establecimientos, de los cuales 403 fueron sancionados por infringir
la ley.11
3. El 1º de octubre de 2021, la SEDEMA también comunicó que del 2020 a esa
fecha se habían realizado visitas de inspección a 2 mil 891 establecimientos
comerciales, de las cuales derivaron 652 sanciones por no cumplir con la
normatividad vigente.12 Que del total de sanciones, 608 fueron
apercibimientos y 44 fueron multas económicas. Con base en las visitas de
inspección y vigilancia, esa Secretaría revisó cada uno de los casos en que
fueron apercibidos los establecimientos para evaluar la sanción
administrativa que se deba aplicar y, en caso de resultar en multa, se estimó
el monto correspondiente.13
4. Finalmente, el 14 de enero de 2022 esa misma Secretaría señaló que, del 1º
de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, se constató el cumplimiento
de la regulación sobre productos de plásticos desechables en alrededor del
80 por ciento de 2 mil 970 establecimientos mercantiles visitados, en el marco

Véase: Inicia hoy segunda etapa de la prohibición de plásticos desechables de un solo uso en la Ciudad de México. Disponible en:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-hoy-segunda-etapa-de-la-prohibicion-de-plasticos-desechables-de-un-solo-usoen-la-ciudad-de-mexico
.
11
Véase:
Supervisa
SEDEMA
cumplimiento
de
prohibición
de
plásticos
desechables.
Disponible
en:
10

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aporta-ciudad-de-mexico-beneficios-al-planeta-con-la-prohibicion-de-desechables
12
Véase: Aplica Sedema 652 sanciones por no cumplir prohibición de plásticos de un solo uso. Disponible en:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aplica-sedema-652-sanciones-por-no-cumplir-prohibicion-de-plasticos-de-un-solo-uso
13 Ibídem
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de 101 operativos realizados.14 En esta ocasión no se informó sobre las
sanciones impuestas. Sin embrago, como parte de estas acciones, la
SEDEMA realizó diferentes actividades para difundir las especificaciones de
la regulación sobre la prohibición de bolsas y plásticos de un solo uso,
logrando informar a 14 mil 032 locatarios de mercados y tianguis, así como
capacitar a mil 151 personas multiplicadoras, educadoras ambientales y
servidores públicos para atender las dudas de la ciudadanía.15
Como se puede observar, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México
ha venido informando sobre las acciones que realiza para la verificación del
cumplimiento de la reforma que prohíbe la comercialización, distribución y entrega
de plásticos de un solo uso, así como sobre las acciones de concientización a la
población que le impone la Ley. No obstante, en dichos comunicados, no se
especifica si las sanciones han sido por incumplir con la prohibición de las bolsas
de plásticos o por los demás plásticos de un solo uso, además de que no detalla el
tipo de establecimiento y en donde se encuentra.
Por su parte, de una búsqueda exhaustiva en la página web oficial del Instituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, no se logró obtener información
sobre las acciones que hubiere realizado dicho organismo para verificar el
cumplimiento de la reforma que nos ocupa, en cumplimiento al artículo 1, fracción I
del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y derivado de la importancia de dicha reforma, el
Partido Verde reitera su compromiso por seguir trabajando en favor de la protección,
conservación y preservación del medio ambiente y considera necesario que:

14 Véase: Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 se llevaron a cabo 101 operativos para verificar que establecimientos cumplan
la prohibición. Disponible en:
https://www.google.com/search?q=INVEA+verifica+cumplimiento+de+regulaci%C3%B3n+de+pl%C3%A1sticos&oq=INVEA+verifica+cumplimi
ento+de+regulaci%C3%B3n+de+pl%C3%A1sticos&aqs=chrome..69i57.15594j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
15 Ibídem
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1) La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, informe a este
Congreso:
a) De las acciones de verificación para cumplimiento de la regulación que prohíbe
la comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso, detallando el
motivo de la sanción (es decir, si se trata de bolsas o de algún otro producto
prohibido) y el lugar en el que se encuentra el establecimiento verificado.
b) De las acciones realizadas para la promoción e implementación de programas de
cultura ambiental y concientización dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto
negativo del abuso en el consumo de los plásticos de un solo uso, y las alternativas
que existen para evitarlo, incluyendo su reutilización y reciclaje, detallando el lugar
en el que se han realizado.
2) El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México informe a
este Congreso sobre las acciones de verificación del cumplimiento de la
regulación que prohíbe la comercialización, distribución y entrega de
plásticos de un solo uso durante el 2020 y 2021.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente
proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, lo siguiente:
A) Que presente a esta Soberanía un informe sobre las acciones de verificación
desarrolladas en el 2020 y 2021 y las que se llevarán a cabo en el 2022,
sobre el cumplimiento de la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal que prohíbe la comercialización, distribución y entrega de plásticos
de un solo uso, como son bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos
mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón,
globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar
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alimentos y aplicadores de tampones; así como de los productos que
contengan microplásticos añadidos y cápsulas de café de un solo uso,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de junio de 2019,
en el que se detalle los establecimientos visitados y sancionados por
incumplir con la prohibición de las bolsas de plástico que entró en vigor en el
2020, así como los visitados y sancionados por incumplir con la prohibición
de los demás plásticos de un solo uso que entró en vigor en el 2021.
B) Que presente un informe a esta Soberanía un informe sobre las acciones
realizadas en el 2020 y 2021 y las que se llevarán a cabo en el 2022, para
la promoción e implementación de programas de cultura ambiental y
concientización dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto negativo del abuso
en el consumo de los plásticos de un solo uso y las alternativas que existen
para evitarlo, incluyendo su reutilización y reciclaje, en cumplimiento de lo
establecido en la reforma mencionada en el punto anterior.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, que presenten un
informe a esta Soberanía sobre las acciones de verificación y sanción que haya
realizado durante el 2020 y 2021 y las que se llevarán a cabo en el 2022, para el
cumplimiento de la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que
prohíbe la comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso, como
son, bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o
pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y
sus tapas, charolas para transportar alimentos y aplicadores de tampones; así como
de los productos que contengan microplásticos añadidos y cápsulas de café de un
solo uso, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de junio de
2019.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1º de marzo de dos mil veintidós.
Suscribe,

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 28 de febrero 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/031/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del
día de la sesión ordinaria del próximo 01 de marzo del año en curso, el siguiente asunto de quien
suscribe:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN UN LLAMADO A LA POBLACIÓN EN GENERAL
A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO UNA MOVILIZACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA DE LA
FEDERACIÓN DE RUSIA EN MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 204 COLONIA
HIPÓDROMO CONDESA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA EXHORTAR AL DIÁLOGO Y LA PAZ
ANTE EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
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La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4
fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I
y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS
DIPUTADOS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN
UN LLAMADO A LA POBLACIÓN EN GENERAL A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO
UNA MOVILIZACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN
MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 204 COLONIA HIPÓDROMO CONDESA,
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA EXHORTAR AL DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL
CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
El 24 de febrero pasado el gobierno de la Federación de Rusia tomó la decisión de iniciar una
agresión no provocada e injustificada contra Ucrania. Las ciudades de Ivano-Frankivsk,
Jmelnitsky, Chernigov, Jarkov, Kiev, Odesa, Nikolayev y Jerson han sido atacadas, afectando
infraestructuras militares, aeropuertos, aeródromos e, incluso, ya ha existido afectación a la
población civil.
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Estos actos configuran diversas violaciones al derecho internacional y los principios
establecidos por la carta de la ONU, entre los que destacan la invasión, violación de la
soberanía de un país soberano y sobre todo que generan distintas consecuencias a nivel local;
el nivel que nos corresponde en este Congreso de la Ciudad de México y que genera la urgente
necesidad de emitir un firme y profundo llamado al gobierno de Rusia, de manera directa y el
apoyo a la política que ha definido nuestras autoridades nacionales, a través del representante
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permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU que ya se han posicionado y expresado al
respecto.
Los desplazamientos de ciudadanos en lo local, la falta de alimentos, la pérdida de hogares y
el miedo provocado por los actos de agresión son una preocupación de todas y todos los que
integramos este Congreso capitalino, que no debemos de obviar.
CONSIDERANDOS
1.- Ataques contra la población en general, incluyendo a niñas y niños, personas adultas
mayores, personas con discapacidad, mujeres y hombres que se generan por un hecho de
poder ejercido por un país poderoso en detrimento de uno que no puede defenderse de manera
proporcional y que además han sido llevadas a cabo por este mismo país, a quién el mundo
entero le dió la confianza de ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, quién a
su vez se comprometió como uno de los principios más importantes de la humanidad, que es
tomar decisiones en materia de paz, por lo que es necesario evidenciar y rechazar dichas
acciones, tajantemente.
2.- Es válido recordar que México ha sido víctima de invasiones a lo largo de su historia y que
la más profunda fue cuando en 1846 perdió más de la mitad de su territorio. Justo por dichos
hechos nuestro país ha mantenido una tradición basada en los principios de no agresión y
pacifista, basada en que la amenaza o el uso de la fuerza no pueden ni deben ser mecanismos
para imponer visiones del mundo.
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3.- Ucrania está siendo sujeta a una intención de sumisión y a una estrategia de Rusia
afectando su soberanía, independencia, y unidad. Hoy, observamos sanciones económicas
que ya se están implementando, desde controles a la importación hasta diversas acciones de
naturaleza financiera que pretenden contener pretensiones estratégicas. Por lo anteriormente
dicho, este Congreso urge a distintas ciudades en el mundo, a la comunidad internacional y al
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gobierno de Rusia a:
1. Reaccionar con prontitud por el uso de la fuerza desproporcionado, injustificado y con
graves afectaciones a lo local, llevado a cabo por el gobierno de Rusia en detrimento
de la comunidad en Ucrania. Es necesario que el Consejo de Seguridad de la ONU tome
las medidas necesarias para intervenir con todas las facultades y atribuciones que le
corresponden.
2. Es urgente generar condiciones para un dialogo entre las partes, para evitar cruzar el
punto de no retorno. La victoria militar no debe ni puede ser el objetivo en los hechos
que el mundo ha observado.
3. Es necesario condenar las operaciones militares en territorio soberano e íntegro de
Ucrania. Se generarán daños irreparables y violaciones profundas a los derechos
humanos.
4. Es urgente y necesario que las hostilidades cesen de inmediato y se retiren las tropas
de Ucrania.
4.- A decir de CNN el pasado 24 de febrero del año en curso, “El Gobierno de México se
pronunció por el diálogo y la paz en la invasión que Rusia inició en Ucrania, aunque ni el
presidente ni el canciller condenaron abiertamente las acciones del mandatario Vladimir Putin.
Por su parte, la embajadora de México en Ucrania informó que están en contacto con los
connacionales en territorio ucraniano y que están a salvo”.
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5.- Por otra parte, Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó la posición de nuestro país ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto al veto de las potencias, condenando las
acciones militares para solucionar diferencias y haciendo uso de iniciativas para dialogar, hacer
respetar los acuerdos signados entre Rusia - USA y UE (Minsk); siendo esta una posición muy
positiva en estos momentos del conflicto que se vive entre dichas naciones de Rusia y Ucrania,
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imponiéndose la razón a los arcaicos principios de política exterior que habían caracterizado a
México.
6.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en
exhortar a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de México para que realicen un
llamado a la población en general a efecto de que se lleve a cabo una movilización frente a la
Embajada de la Federación de Rusia en México, en la Av. José Vasconcelos 204 colonia
Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, para exhortar al diálogo y la paz ante el conflicto
entre Rusia y Ucrania.
RESOLUTIVO
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la
Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN UN LLAMADO A LA
POBLACIÓN EN GENERAL A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO UNA MOVILIZACIÓN
FRENTE A LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ
VASCONCELOS 204 COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,
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PARA EXHORTAR AL DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y
UCRANIA.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 01 días del mes de marzo del
año dos mil veintidós.
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_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA GENERAL, LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y AL INSTITUTO DE
CIENCIAS FORENSES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES RESPECTO A
LA GESTIÓN DE LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Y AL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN
DE LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES
PRIORITARIAS , al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y AL
INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS
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I.

Hermelinda Vergara Pérez, era una mujer de 31 años. Según su acta de nacimiento,
Herme nació y creció en Pachuca, Hidalgo y de acuerdo con su Credencial de Elector, en
su vida adulta, Herme vivió en la Ciudad de México. Su hogar, era la calle; entre 2009 y
2020 vivió en la esquina de Artículo 123 y Balderas en el Centro Histórico, donde
convivía con otras personas en la misma situación. Era usuaria recurrente de los Centros
de Atención e Inclusión Social (CAIS) para Personas en Situación de Calle, dependiente
del Gobierno de la Ciudad de México.

II.

Según sus conocidos, a principios de 2021, Herme fue sustraída por las Brigadas de Calle
de su espacio en la esquina de Artículo 123, en una de las camionetas de la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y fue llevada en contra de su voluntad al albergue de
Atlampa. Por motivos de salud, Herme usaba una silla de ruedas y fue trasladada ahí,
por ser un centro de atención para personas con discapacidad. Sus amigos de la calle y
su expareja, Victor, fueron a preguntar en varias ocasiones por su salud pero no
obtuvieron respuesta. En el CAIS les comentan que solo familiares directos podían pedir
informes, sin embargo Hermelinda no tenía familiares cercanos..1

III.

Semanas después, en la Hoja de Egreso del Centro de Asistencia e Integración Social
(CAIS) “Atlampa”, asignada por el responsable del Centro se dio cuenta de la muerte de
Hermelinda Vergara Pérez: “Persona de atención prioritaria que fue trasladada al
Hospital General Iztapalapa al servicio de urgencias del día 8/06/2021 y personal del
hospital reporta defunción el 9 de junio del 2021; no se cuenta con más información ya
que durante la muerte no hubo personal para dar continuidad al cierre de caso ya que se
encontraban en contingencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19”. En el apartado
de Observaciones, se lee: “Acudir al Hospital General Iztapalapa a solicitar Certificado de
Defunción o rastrear carpeta de investigación de la fiscalía correspondiente y solicitar al
INCIFO Instituto de Ciencias Forenses copia del Certificado de Defunción.” 2

1

Gómez, Liliana. Una muerte ocultada por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. La Crónica, 21 de
febrero de 2022.
2
Gómez, Liliana. Hermelinda, la mujer sin techo cuya muerte se traspapeló a las autoridades que debían
apoyarla. La Crónica (2022). Disponible en:
https://www.cronica.com.mx/metropoli/hermelinda-mujer-techo-cuya-muerte-traspapelo-autoridades-debian-apo
yarla.html
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Fuente: La Crónica (2022)

IV.

De acuerdo con el Acta de Defunción CJ-RC-AD-23022200624, Herme murió por sepsis el
8 de junio de 2021, a las 23 horas con 55 minutos, en el Hospital General de Iztapalapa
"Dr. Juan Ramón de la Fuente", en Iztapalapa. En la orden No. 11382 que asienta el Acta,
su cuerpo sería inhumado en el Panteón Civil de Dolores. Según lee la anotación con la
que se emitió el documento, el acta fue emitida con fundamento en los Artículos 122 del
Código Civil; 90 y 93 del Reglamento del Registro Civil, ambos de la Ciudad de México y
está relacionada con la Carpeta de Investigación CI-FIIZP/IZP-9/UI-2 S/D/01808/06-2021
“en la cual se encuentra la media filiación que facilitará la identificación del cadáver.”
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V.

Según se asienta en el Oficio ID-073/2022 del Departamento de Identificación del
Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), fechado el 4 de febrero de 2022, en el
expediente INCIFO: 2547/2021, a Herme se le practicó una necropsia el 10 de junio de
2021; su cuerpo fue inhumado en el Lote 1, Fosa 20, Nivel 10 de la fosa común del
Panteón Civil de Dolores, el 16 de julio de 2021, un mes y ocho días después de haber
sido declarada muerta. Su identidad fue confirmada gracias a la presentación de su Acta
de Nacimiento, a la confronta de su huella dactilar con la de su credencial para votar y a
la descripción de cicatrices, tatuajes y características físicas que refirieron los testigos
que acudieron a identificarla.
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VI.

El pasado 19 de febrero, Liliana Gómez, reportera de Crónica, publicó un reportaje en
donde recopiló diversos datos y entrevistas respecto de la muerte de Hermelinda
Vergara. El material videográfico, disponible en el canal de YouTube de ese medio y
accesible en https://www.youtube.com/watch?v=vwu306uYUw4&feature=emb_title,
confirma lo referido por las y los amigos de Herme. Ella fue subida a una de las
camionetas de SIBISO, llevada a Atlampa y sus compañeros no la volvieron a ver.
Sin embargo, según consta en el minuto 1:25 del video, la muerte de Herme fue negada
en una entrevista por Nadia Troncoso Arriaga, Directora Ejecutiva del Instituto de
Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP):
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“... ella es canalizada al CAIS Atlampa, ahí se le atiende durante nueve meses y
lamentablemente ahí falleció el pasado 9 de diciembre, eh pues ahí también mencionar
que el documento que se mostró a medios eh definitivamente no corresponde a los
datos oficiales que tenemos, estamos preocupados por esta situación… “

En entrevista con la Crónica el 6 de diciembre, la funcionaria aseguró que Herme seguía
con vida:
“Liliana Gómez -Sobre jóvenes indigentes desaparecidos ¿tienen reportes?, por ejemplo,
¿de Hermelinda e Irving?, son jóvenes que están desaparecidos hace cinco meses.
Nadia Troncoso - Hermelinda está con nosotros, ella está en Atlampa, que es el centro
para discapacitados. A esta chica cuando la recogimos ya estaba muy mal, andaba con
uno de los (jóvenes) que venden activo, así que pues imaginate como estaba; aparte está
en sillas de ruedas, sus músculos están atrofiados, pero ya estamos trabajado en su
rehabilitación, estamos esperando que ella reaccione y si nos dice que quiere nuestra
ayuda adelante, con mucho gusto.”3

Herme había fallecido 6 meses atrás el en Hospital General de Iztapalapa, sin embargo,
Troncoso insistió:
“Nadia Troncoso - ... pero a ella sí la pudimos rescatar, la última vez se sentía muy mal y
nos la llevamos a uno de nuestros albergues.
Liliana Gómez - ¿en dónde está?
Nadia Troncoso - en Atlampa
Liliana Gómez - ¿en dónde queda?
Nadia Troncoso - mmm Canal Nacional
Liliana Gómez - ok
Nadia Troncoso - Canal Nacional esquina con Calzada del Hueso”4

Incluso, argumentó que el documento del CAIS Atlampa, en poder de un medio de
comunicación se había falseado.
3

Gómez, Liliana. Una muerte ocultada por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. La Crónica, 21 de
febrero de 2022.
4
Gómez, Liliana. Hermelinda, la mujer sin techo cuya muerte se traspapeló a las autoridades que debían
apoyarla. La Crónica (2022). Disponible en:
https://www.cronica.com.mx/metropoli/hermelinda-mujer-techo-cuya-muerte-traspapelo-autoridades-debian-apo
yarla.html
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VII.

Luego de la difusión en medios de comunicación y redes sociales de videos en los que se
aprecia a personal de las Brigadas de Calle de SIBISO y las condiciones de los albergues
de la ciudad, el pasado 3 de febrero, Teledario a través del reportero Miguel Sarmiento
realizó un recorrido por el albergue “Coruña”, en donde se conocieron las instalaciones y
se vieron las condiciones de los dormitorios, regaderas, comedores y cocina:. 5
Respecto de la situación de Herme, en entrevista la Directora Ejecutiva IAPP, Nadia
Troncoso Arriaga, reiteró que seguía con vida, en tratamiento, y mintió respecto a la
fecha de su fallecimiento comentando lo siguiente:
“minuto 9:10…
Nadia Troncoso - … si me das la oportunidad también de hacer una aclaración del caso
de Hermelinda Vergara, que justamente ejemplifica cómo es que no obligamos a las
personas de ninguna manera a venir al centro, siempre ellos nos autorizan a
transportarlos en nuestras camionetas, firman un consentimiento informado de que se
trasladan al centro de atención para diferentes temas, no todas las personas quieren las
mismas cosas, unos simplemente quieren venir a bañarse y regresar al espacio público,
algunas otras personas dicen yo me siento muy solo la verdad es que quiero una familia
pero no la tengo, entonces los ingresamos a grupos de apoyo que tenemos aquí de
reflexión de generar comunidad y de generar una corresponsabilidad social, entonces en
el caso de Hermelinda estuvo todo el año 2019, 2020 en la esquina de artículo 123,
esquina con Balderas, ahí en la esquina del INEGI, que justamente pues también tuvimos
la oportunidad de que nos apoyaran en el censo, y fue una de las primeras personas que
entrevistamos como parte de todos los operativos censales que tenemos cada año, era
muy conocida por el personal de INEGI, entonces tuvimos la oportunidad de acercarnos a
ella (inaudible) afección cardiaca, hacia 2021 en abril nos menciona que su pareja
sentimental, con la que compartía este punto de calle, ya no está con ella, ya está
postrada en una silla de ruedas y le cuesta mucho trabajo tener movilidad en sus
extremidades superiores, en sus extremidades inferiores, nos pide que la canalicemos al
centro de valoración y canalización, como se llama ahora esta infraestructura que está
en Coruña, efectivamente muy cerquita de avenida Coruña, es canalizada a este centro
de valoración y canalización y por su afección cardiaca y por el tema de la movilidad
limitada y por ser una persona en estado de postración es canalizada al CAIS Atlampa,

5

Sarmiento, Miguel, Directora de Sibiso descarta maltrato y violación de derechos a personas en situación de
calle, Telediario (2022), Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7WkX47xqeVI
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ahí se le atiende durante 9 meses y lamentablemente ahí fallece el pasado 9 de
diciembre, eh pues también mencionar que el documento que se mostró en medios
definitivamente no corresponde a los datos oficiales que tenemos, estamos preocupados
por esta situación porque son datos delicados del más alto grado de protección de datos
personales al tratarse de datos médicos de la ciudadana, entonces vamos a investigar
qué pasó.
Carlos- ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué surgió esta idea de que había desaparecido ella, y
que no sabía …vaya… dónde quedó su cadáver?
Nadia Troncoso- Creo que porque hace unos meses me entrevistaron de algún medio, no
voy a decir cuál medio, pero me entrevistaron de algún medio, en el cual me preguntaron
donde estaba, yo le ofrecí al medio ir a visitarla incluso al CAIS Atlampa no me volvieron
a contactar, pero ella aún estaba viva cuando me entrevistaron de ese medio, así lo
manifesté en la entrevista que se me hizo y aparentemente la persona que da el
testimonio leyó esto en los medios y eh, pues se remite a una hoja que es un formato de
aqui del centro de valoración y canalización donde estan los datos de Hermelinda pero
no son los datos correctos y además el formato corresponde al área de ingreso eh, tanto
de brigadas como del centro de valoración y canalización, no del expediente clínico el
cual ya conforma he perfectamente en el seguimiento de cada uno de los especialistas
que intervienen en el caso de una persona postrada como Hermelinda intervinieron ya en
el CAIS Atlampa.
Carlos- No fue una muerte por golpes como se llegó a decir…
Nadia Troncoso– No para nada de ninguna manera, aquí no permitimos que haya
golpes, estamos en permanente monitoreo de hecho pues yo estoy en permanente visita
y supervisión de todos nuestros centros …” (Énfasis añadido)

VIII.

El caso de Herme ha estado marcado por la opacidad, la incompetencia y la denigración
por parte de las instituciones. Las autoridades encargadas de ayudar a las personas que
viven en situación de calle, sea niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias,
personas mayores o con discapacidad, se han visto afectadas y no beneficiadas por las y
los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, como fue en el lamentable
es el caso de Herme, quien subsistía en la calle sin los recursos necesarios para satisfacer
sus necesidades elementales. Como ella hay muchas personas más que se encuentran
en abandono social, ya que no cuentan con cuidado de familiares o instituciones que
velen por la salud y el apoyo que necesitan para su bienestar en términos físicos,
psicológicos y emocionales. En este caso Herme, tenía apoyo de una Asociación de la
Sociedad Civil y ellos han seguido el caso junto con las personas con las que convivía,
personas que están interesadas por darle un entierro digno.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La situación que se ha detonado en medios de comunicación y también como parte de
organizaciones de sociedad civil, revela la violación a los Derechos Humanos de Hermelinda
Vergara Pérez. Su caso, ha estado marcado por una evidente negligencia, comenzando cuando
fue sustraída de manera involuntaria para ser trasladada a un Centro de Asistencia e Integración
Social.
A partir de este suceso, los derechos de Herme fueron violados de manera abrupta. El IAPP,
tiene la facultad de intervenir para eliminar las condiciones precarias en las que se encuentra
esta población a través del suministro de recursos dentro de los cuales se encuentran los
albergues. Sin embargo, la manera en la que se lleva a cabo esta intervención contrasta con lo
estipulado en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en la
Situación de Calle en la Ciudad de México del 2020. Esto es debido a que el reglamento oficial
establecido en dicho documento, reglamenta que las personas en condiciones de calle no
pueden ser removidas forzosamente de los espacios en los que se encuentran.
Puntualmente, en el apartado VI.3 de dicho documento, se establece que “De acuerdo con la
CDHCDMX, aunque el espacio público no es propicio para el desarrollo de una vida digna desde
el marco de derechos humanos, esto no justifica los desalojos forzados ni la limpieza social de
los grupos que ante las múltiples exclusiones se han visto obligados a habitarlo”.
A su vez, diversos medios indican que trabajadores del CAIS, denuncian que Herme fue
sometida a una serie de abusos físicos que derivaron en el deterioro de su salud la cual ya se
encontraba en malas condiciones6. Esta acusación por parte de los trabajadores se constata con
las declaraciones de varias personas en situación de calle quienes señalan al centro social, La
Coruña como un lugar donde estos abusos son constantes. Los residentes de estas instalaciones

6

Empleados de Secretaría de Inclusión y Bienestar Social son obligados a levantar por la fuerza a indigentes.
https://www.telediario.mx/comunidad/sibiso-trabajadores-obligados-levantar-indigentes-cdmx
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son sometidos a maltratos físicos y verbales, tratamiento médico negligente y viven en
condiciones de hacinamiento7.
En el caso de Herme, la posibilidad de que haya sido violentada se incrementa cuando se toma
en consideración las anotaciones en el Acta de Defunción en donde se establece que el
documento es emitido con fundamento en el artículo 122, del código civil de la Ciudad de
México. En dicho artículo, se establece que “Cuando el Juez del Registro Civil, sospeche que la
muerte fue violenta, dará parte al Ministerio Público, comunicándose todos los informes que
tenga para que proceda a la averiguación conforme a derecho”. A deriva de lo anterior se abre
la CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO: CI-FIIZP/IZP-9/UI-2 S/D/01808/06-2021 en la Fiscalía
de la Ciudad. Por lo tanto, se sostiene que el cuerpo de Herme pudo haber presentado signos
de violencia de los cuales se inició una investigación para aclarar la proveniencia de los
hematomas.
Aunado a lo descrito anteriormente, resalta la opacidad con la que las instituciones de gobierno
han operado después de que diversos medios de comunicación dieran a conocer el destino de
Herme. Puesto que las declaraciones de la Directora del Instituto de Atención a Poblaciones
Prioritarias (IAPP) señalaban que Herme seguía con vida el día 6 de diciembre del 2021 cuando
estas declaraciones fueron realizadas. Sin embargo en el Acta de Defunción registra la muerte
del día 8 de junio del 2021. ¿Qué pasó en esos seis meses? Por lo tanto, se incurre en un acto de
opacidad por parte de la institución encargada del cuidado de Herme. A lo que se cuestionan los
motivos por parte de la titular para difundir una fecha de defunción incorrecta.
Las evidencias apuntan a que el procesamiento de Herme por su situación de calle, fue llevado a
cabo de manera incompetente y su muerte pudo haber sido evitada. Su caso no es una
anomalía y pone en evidencia la falta de capacitación de los operadores de la IAPP para habilitar
a las personas vulnerables, quienes requieren de un cuidado especial así como de un trato
digno. En el acta que certifica su muerte, no se da cuenta de su lugar de origen, su estado civil,
su nacionalidad, su ocupación, ni su domicilio. Pero Herme, no era una desconocida. El trato
que recibió y la transgresión a su vida, sus derechos y dignidad no debe quedar impune.
7

Coruña, el albergue al que temen las personas de la calle.
https://www.cronica.com.mx/metropoli/inclusion-bienestar-medias-sibiso-personas-calle.html
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CONSIDERACIONES
PRIMERA. La Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos , establece en su punto número
15 que:
“El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción alguna es una
regla fundamental de las normas internacionales de derechos humanos. La pronta y amplia
eliminación de todas las formas de racismo y discriminación racial, de la xenofobia y de otras
manifestaciones conexas de intolerancia es una tarea prioritaria de la comunidad internacional.
Los gobiernos deben adoptar medidas eficaces para prevenirlas y combatirlas. Los grupos,
instituciones, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como los
particulares, deben intensificar sus esfuerzos por cooperar entre sí y coordinar sus actividades
contra esos males.”8

SEGUNDA. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, señala que
toda persona tiene derecho la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad.
Además precisa que “Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 9
TERCERA. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección.
8

Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de Acción de Viena. Recuperado de:
https://www.ohchr.org/documents/events/ohchr20/vdpa_booklet_spanish.pdf
9
Organización de los Estados Americanos. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, sociales y culturales. Recuperado de:
https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf
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Asimismo, señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.”10
CUARTA. La Ley de Asistencia Social en su artículo 4 establece que “Tienen derecho a la
asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas,
económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena
integración al bienestar.”11 Con base en lo anterior, puntualiza que son sujetos de la asistencia
social preferentemente las personas en situación de calle.
QUINTA. El artículo 11, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece los
derechos de las personas en situación de calle, al tenor de los siguiente:
Artículo 11
Ciudad incluyente
Aa J…
K. Derechos de las personas en situación de calle
1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las
autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose
acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación,
internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán
medidas destinadas a superar su situación de calle.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su
participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad.
…
10

Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
11
Cámara de Diputados. Ley de Asistencia Social. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270_200521.pdf
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SEXTA. El artículo 30 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal
establece la obligación de los entes públicos de llevar a cabo medidas de promoción del goce y
ejercicio de derechos a favor de la igualdad y de trato para las personas integrantes de las
poblaciones en situación de calle.
SÉPTIMA. El artículo 16 de la Ley de Asistencia e integración Social para el Distrito Federal
señala que los usuarios de los programas y servicios de asistencia social, en todo momento se
les garantizará el respeto a sus derechos humanos, a su integridad física y mental, a su dignidad,
a su vida privada, a su cultura y valores, durante su estancia en cualquier centro de asistencia
social.
OCTAVA. En el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, Ciudad de derechos y
derecho a la Ciudad12, en su eje 1 Ciudad igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar,
tiene como meta número 3 ser una ciudad habitable y solidaria, donde se proteja integralmente
a las poblaciones prioritarias, con énfasis en las más vulnerables, como lo son las personas en
situación de calle.
Ante esta meta, el Gobierno de la Ciudad de México pone como un indicador meta el reducir a
menos de 250 el número de personas en situación de calle, teniendo como línea estratégica la
prevención de la vida en situación de calle, dirigida a lograr la plena la reintegración familiar y
social de quienes viven en esa circunstancia.
NOVENA. De acuerdo con el Manual Administrativo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social, a la Dirección Ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias le
corresponde, entre otras atribuciones, la instrumentación de las políticas dirigidas a niños,
jóvenes y personas mayores, en condición de abandono, situación de calle o víctimas de
adicciones; promover y prestar servicios sociales a estas poblaciones; proponer los
lineamientos, normas y modelos de atención básicos para la operación y funcionamiento de las
instalaciones y demás infraestructura destinada a la asistencia social a cargo de las Alcaldías y
12

Plan Genral de Desarrollo de la Ciudad de México, disponible en :
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/plan-general-desarrollo-2020
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otros órganos del Gobierno; administrar y operar los establecimientos de prestación de
servicios sociales a población prioritaria del gobierno de la Ciudad de México; fomentar y
apoyar a las asociaciones, sociedades civiles y demás entidades privadas, cuyo objeto sea la
prestación de servicios sociales.
Particularmente, a la Coordinación de Estrategia de Transición entre la Calle y el Hogar TECHO le
corresponde:
● Coordinar los programas y proyectos necesarios para la atención integral de las personas
en situación de calle, con la finalidad de que logren una vida independiente.
● Programar acciones encaminadas a la atención integral de las personas en situación de
calle, basadas en el enfoque de derechos humanos, género, igualdad, equidad y no
discriminación.
● Coordinar la detección de personas en situación de calle, mediante la realización de
recorridos programados en puntos prioritarios de socialización y pernocta, así como la
atención de reportes generados por instituciones públicas, sociales, privadas y de la
ciudadanía, durante las 24 horas del día en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
● Diseñar mecanismos de detección, mapeo y monitoreo de las personas en situación de
calle.
● Diseñar estrategias interinstitucionales para la atención integral de personas en
situación de calle.
● Coordinar las acciones de sensibilización y promoción de servicios sociales para las
personas en situación de calle.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. EL
CONTRALORÍA
INMEDIATA A
INSTITUTO DE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA
GENERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, DE INICIO DE FORMA
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL
ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LO
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INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
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RELATIVO AL CASO DE HERMELINDA VERGARA PÉREZ Y, EN CASO DE ENCONTRAR FALTAS
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMA APLICABLE,
SANCIONE A LA O LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, DE VISTA A
LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN RESPECTO DE LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN CI-FIIZP/IZP-9/UI-2 S/D/01808/06-2021 Y, EN CASO DE ENCONTRAR FALTAS
DERIVADAS DE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMA APLICABLE, SANCIONE A LAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES.
TERCERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL INSTITUTO DE CIENCIAS
FORENSES DEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO AGILICE LA ENTREGA DEL CUERPO DE HERMELINDA
VERGARA PÉREZ A SUS FAMILIARES O TESTIGOS DE IDENTIDAD.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 1 de marzo de 2022.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Marzo de 2022
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MEXICO,
II
LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, Integrante del
Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D,
inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21,
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos
5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
a efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA,
REALIZAR

ACUERDOS

DE

COLABORACIÓN

CON

A

INSTANCIAS

INTERNACIONALES CON EL OBJETO DE ESTABLECER COOPERACIÓN EN
ÁREAS DE INTERÉS COMÚN; ASIMISMO, HABILITAR EL DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS

LEGISLATIVOS

Y

PROYECTOS

COLABORATIVOS

QUE

MEJOREN EL TRABAJO DE LAS Y LOS DIPUTADOS, COMISIONES Y COMITÉS
ACORDE CON LA AGENDA 2030.
Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes:

PROBLEMÁTICA
PLANTEADA
1
Doc ID: 86e0ec502c3f382813bb8f8419efc16d256c818c

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

La Agenda 2030 con sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) fue
presentada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas y la cual busca erradicar
la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad y proteger el
medioambiente.
México suscribió este plan de acción mundial, que desde sus inicios busca guiar las
acciones de la sociedad y de los gobiernos en materia de desarrollo social. Para su
consolidación en el año 2030, como se planteó, se requiere de los esfuerzos de todos
los sectores de la población como: la academia, empresas, sociedad civil organizada,
gobiernos y por ende el poder legislativo es parte.
A nivel global son numerosos los informes publicados durante los últimos meses en
materia de desarrollo sostenible. Si algo tienen en común es que todos ellos muestran
cómo la pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de algunos de los retos
globales a los que se enfrenta la humanidad.
La revisión del progreso de los ODS está cambiando completamente tras la pandemia.
Como hemos observado durante los últimos meses, se presenta un cambio de
paradigma para el futuro del desarrollo sostenible: el COVID-19 tendrá un impacto severo
en la mayoría de ODS. Tal como afirma António Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas, «una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes está
amenazando vidas y sustentos, lo que hace más desafiante el logro de los Objetivos».1
Como poder legislativo local nos corresponde realizar acciones que impulsen el
Desarrollo Sostenible por medio de políticas públicas con perspectiva de Agenda 203,
esto quiere decir que estén a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
El Congreso de la Ciudad de México en su 1er Legislatura realizo una serie de acciones
a fin de poder impulsar políticas públicas con perspectiva de Agenda 2030 que emanadas

1

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500432
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de este órgano pudieran permear a tanto en la población como en los demás órdenes de
gobierno. Sin embargo, a partir de lo mencionado en párrafos anteriores consideramos
que estas no han sido suficientes puesto que en escenario se ha modificado a partir de
pandemia por COVID 19 y se requiere redoblar esfuerzos.
A partir de esta 2da Legislatura contamos con una Comisión de Agenda 2030, lo cual
considero un acierto el haberla creado, sin embargo, aún existe áreas de oportunidad y
fortalecer en razón del trabajo que se realiza al interior del Congreso de la Ciudad de
México.
ANTECEDENTES
Como antecedente podría mencionar que en la primera Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México se realizaron varias propuestas mediante puntos de acuerdo, las
cuales derivaron en convenios de colaboración con diversas Organizaciones de la
Sociedad Civil, Instituciones Educativas y Organismos Internacionales, entre estos
últimos destaca la Organización de las Naciones Unidas, con la cual se acordó realizar
en conjunto una serie de capacitaciones para el personal de esta dependencia en las
cuales se incluía al personal administrativo y legislativo, así como a diputados y
diputadas. Lo anterior con el objetivo de generar leyes para la Ciudad de México que se
basen en la Agenda 2030.
Dicho convenio de colaboración se realizó en presencia de la entonces diputada
presidenta de la Mesa Directiva, diputada presidenta del Comité del Asuntos
Internacionales,

el

Comité

de

Capacitación,

el

Instituto

de

Investigaciones

Parlamentarias, un servidor, así como él Coordinador Residente del Sistema de
Naciones Unidas en México.
La pandemia por COVID 19 nos impidió continuar con las acciones planteadas en la ruta
de colaboración trazada con la ONU, acciones entre las que se encuentran las
capacitaciones antes mencionadas. Considero necesario renovar el convenio de
3
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colaboración con esta Organización, pues hoy más que nunca es importante renovar las
alianzas y buscar cooperación entre todos los sectores de la población para logran un
desarrollo sostenible y hacer que la ciudadanía en general conozca cuál es la incidencia
de la Agenda 2030 y cuál es su importancia en la vida cotidiana.2

CONSIDERACIONES

El presente instrumento legislativo encuentra fundamento en los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo primero y segundo que a la letra dice:
“Articulo 1.
Los propósitos de las Naciones Unidas son:
1.

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar

medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz,
y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y
lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la
justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias
o

situaciones

internacionales

susceptibles

de

conducir

a

quebrantamientos de la paz;
2.

Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el

respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para
fortalecer la paz universal;
3.

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y
en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las

https://www.reporteindigo.com/reporte/la-agenda-2030-del-congreso-de-la-cdmx-desarrollo-sostenible-politicaspublicas/
2

4
Doc ID: 86e0ec502c3f382813bb8f8419efc16d256c818c

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión; y
4.

Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por

alcanzar estos propósitos comunes.”
Artículo 2.
Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la
Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes
Principios:
1.

La Organización está basada en el principio de la igualdad

soberana de todos sus Miembros.
2.

Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos

y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe
las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.
3.

Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan
en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
4.

Los

Miembros

de

la

Organización,

en

sus

relaciones

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
Propósitos de las Naciones Unidas.
5.

Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de

ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y
5
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se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la
Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

6.

La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las

Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la
medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad
internacionales.
7.

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones

Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter
dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente
Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas
coercitivas prescritas en el Capítulo VII.”
El presente instrumento legislativo tiene sustento en la Declaración Universal de
Derechos Humanos en el artículo primero y segundo que se ponen a continuación:
“Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no
se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
6
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internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía.”
Conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto
velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales que suscriba México; lo ya
mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su numeral 1 que a la
letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, refiere:
“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”

7
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En cuanto a nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, la presente iniciativa
encuentra su sustento en su artículo 4, apartado “A” primer párrafo que a la letra dice:
“En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas
generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el
parámetro de regularidad constitucional local.”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN, lo
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA, A REALIZAR
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA OFICINA DE COORDINACIÓN
RESIDENTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO CON LA
FINALIDAD DE PROMOVER LA TRANSVERSALIDAD DE LA AGENDA 2030 Y LOS
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL.
SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA, A FIN DE QUE CONSIDERE ORGANIZAR
SEMINARIOS INFORMATIVOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE LAS Y LOS ASESORES, PERSONAL OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO EN TURNO A LA AGENDA 2030 Y SU IMPLEMENTACIÓN.
TERCERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
SEGUNDA LEGISLATURA, TENGA A BIEN PONER A CONSIDERACIÓN UN
8
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ACUERDO CON EL OBJETO DE QUE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE
CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS INCORPOREN LA AGENDA
2030, EN CADA INSTRUMENTO LEGISLATIVO QUE SE PRESENTE ANTE EL
PLENO DE ESTA SOBERANÍA.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 01 días del mes de marzo del 2022.
SUSCRIBE

9
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Quienes suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Federico
Döring Casar, integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración
del Pleno de este órgano legislativo, con carácter de urgente resolución, la presente
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS
POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES
SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
Una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo, en los últimos tres años, en la
demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión del delito de violación1. En
efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa interactivo del
Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252 carpetas de
investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se incrementó a 265,
y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además, desde 2018 suman
1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo que, en promedio, una
1

https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117
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mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que colocan a esta demarcación,
por mucho como la más violenta para las mujeres en esta Ciudad.
Tan solo en el último trimestre de 2021, este delito aumentó en 38% respecto al
mismo periodo de 2020, al pasar de 65 a 90 el número de carpetas de investigación.
Además, durante 2021 la tasa por la comisión de este delito en Iztapalapa fue de
18.23 por cada cien mil habitantes, lo que refleja un aumento en más de cuatro
puntos porcentuales respecto a 2020, cuando se cometieron 14.84 por cada cien
mil habitantes, y 14.09 por cada cien mil, suscitados en 2019.
Al respecto de estos preocupantes datos, la asesora jurídica del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, destaca que el delito
de violación suele tener una cifra negra muy alta debido a que las víctimas pasan
por un proceso para poder comunicar la agresión que vivieron; de igual modo,
muchas de las víctimas sufren este delito a muy temprana edad, cuando ni siquiera
tienen la capacidad de referir esos actos, ni pedir ayuda; asimismo, también es
común que la comisión del delito no se denuncie por miedo, o porque las víctimas
no confían en las autoridades; muestra de ello es que, de cada 20 denuncias
recibidas por este delito, en 9 los hechos se habían suscitado hacía más de un año,
y en el 23% de los casos, el delito se cometió cinco años atrás de la fecha de la
denuncia.
También señala que su comisión está relacionada con la desigualdad social y la
falta de servicios, pues este acto delictivo se incrementa en zonas de riesgo donde
las mujeres son víctimas tanto en espacios públicos como al interior de los hogares;
y entre más vulnerabilidades sociales en una comunidad –como pobreza o falta de
servicios públicos– la respuesta de las autoridades es menos efectiva.
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La Alcaldesa en Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, ha señalado
reiteradamente que su gobierno está decido a apoyar a las mujeres; sin embargo,
los datos reflejan que en la demarcación que ella encabeza desde 2018, como en
ninguna otra demarcación, las mujeres están expuestas a ser víctimas de uno de
los delitos que más daño causan a las víctimas, y más nos indignan como sociedad.
Si bien la Alcaldesa Clara Brugada no es la responsable de perseguir a quienes
cometen estos delitos, sí es responsable de generar las condiciones de desarrollo
y de servicios públicos mínimos requeridos para que las mujeres en aquella
demarcación puedan llevar a cabo su vida sin que sean víctimas de este delito. Y
no es un hecho menor que Iztapalapa continúe siendo una de las demarcaciones
con mayor rezago, pues la actual Alcaldesa ha estado al frente de Iztapalapa por
más de seis años, y poco ha cambiado en el entorno de sus habitantes desde la
primera vez que fue ella Jefa Delegacional en 2009.
Quien sí es responsable de perseguir a los responsables de estos delitos, es la
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien –no debe
olvidarse– fue servidora pública y Diputada Federal y local por aquella demarcación;
sin embargo, su llegada a la Fiscalía en nada ha contribuido para disminuir la
comisión de estos delitos en Iztapalapa.
Las diputadas y diputados de la capital del país, no podemos actuar como si no
pasara nada al respecto de los ataques a las mujeres en aquella demarcación, por
lo que resulta urgente que tanto la autoridad de la alcaldía, como de la Fiscalía,
informen a ese órgano legislativo acerca de las acciones que están realizando para
hacer frente a la comisión de estos delitos.
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Dip. Federico Döring Casar
Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Congreso
para presente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de Coordinación
Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia de la Alcaldesa de
Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, a efecto de que informe acerca de los
motivos por los cuales la comisión de delitos en contra de las mujeres se han
incrementado desde que ella llegó al cargo en 2018, y cuáles son las acciones que
pretende llevar a cabo para hacer frente a esta problemática.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Fiscal General de
Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informe a este órgano
legislativo si existen programas específicos para hacer frente a la comisión de
delitos en contra de las mujeres en la demarcación Iztapalapa.

Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

CAMACHO
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La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN mediante el cual el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente a su Junta de Coordinación Política, a efecto de que esta analice las diversas
violaciones a la Ley Orgánica y Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México que
realizó la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio
de sus funciones, en la pasada sesión ordinaria del día 24 de febrero del presente año, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES
La mayor parte de los Estados Constitucionales modernos, entre sus principios y pilares
fundamentales, cuentan con el equilibrio de poderes, limitando a cada uno de ellos respecto de
sus facultades, como en su temporalidad. En México, el poder legislativo, depositario de la
soberanía popular, se encuentra constituido en los diversos Congresos representativos, tanto a
nivel federal, como de las Entidades Federativas.
Dentro del diseño normativo vigente, además de buscarse ese equilibrio de poderes, también
se cuenta con disposiciones de carácter interno que sientan principios y buscan garantizar el
ejercicio de las funciones de dichos poderes. En el Poder Legislativo, dentro de dichos principios
fundamentales para su buen funcionamiento, deben prevalecer en todo momento los relativos
a la libertad e igualdad de sus integrantes, ya que, la soberanía, una vez que el pueblo la ha
ejercido, reside exclusivamente en la Constitución, y no en los órganos ni en los individuos que
gobiernan
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En el Poder Legislativo de la Ciudad de México, que como ya fue referido, es
el depositario de la representación y soberanía popular de las y los habitantes
de esta Ciudad, para el ejercicio de sus facultades tanto políticas como administrativas, cuenta
con órganos de gobierno, políticos y administrativos para su funcionamiento, como lo son el
Pleno, la Junta de Coordinación Política, el Pleno, los Grupos Parlamentario, las Comisiones,
entre otros.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece
que el Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de Coordinación Política que
reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios
que integren al Pleno; siendo el órgano facultado en términos del artículo 29, de conducir las
sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones
del Pleno; debiendo garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la
Constitución Local, en la Ley Orgánica antes referida, así como en su respectivo
reglamento.
SEGUNDO. El artículo 31 de nuestra Ley Orgánica, establece que la Presidencia de la Mesa
Directiva, al dirigir las sesiones del Pleno, velará por el equilibrio entre las libertades de las
y los legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las
funciones constitucionales del Congreso; asimismo, que este deberá hacer prevalecer el
interés general del Congreso por encima de los intereses particulares o de Grupo;
debiendo responder ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de
las disposiciones que lo rigen.
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TERCERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, de acuerdo a lo establecido por el artículo 48 de nuestra Ley
Orgánica, establece que la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, 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, teniendo entre sus facultades la de suscribir acuerdos relativos a los asuntos
que se desahoguen en el Pleno de acuerdo a lo establecido en la fracción XXI. del artículo 49
de la referida Ley.

CUARTO. En ese sentido, si bien es cierto que la Presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso, en términos del artículo 29 fracción XV de nuestra Ley Orgánica, está facultado para
realizar la interpretación de las normas que regulan la actividad parlamentaria que se requiera
para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;
también es cierto que en reiteradas ocasiones ha transgredido de forma grave y reiterada en la
Constitución Política de la Ciudad de México, así como en nuestra Ley Orgánica y su
Reglamento, y en días más recientes, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México por conductas que podrían ser constitutivas de Violencia
Política de Género como lo es toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el
ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado, entre otros, condicionar, impedir,
restringir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el
poder público; así como coartar o impedir el ejercicio de la participación, representación y
facultades inherentes a los cargos públicos y políticos de las mujeres, o bien coartar e impedir
aquellas medidas establecidas en Ia Constitución y los ordenamientos jurídicos dirigidas a
proteger sus derechos frente a los actos que violenten o eviten el ejercicio de su participación y
representación política y pública, incluyendo la violencia institucional. Lo anterior al restringir
total o parcialmente, por cualquier medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos de voz de
las mujeres.; adémas de las disposiciones señaladas en el considerando SEGUNDO del
presente instrumento.
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Dichas violaciones han quedado asentadas en las actas de diversas sesiones
de este Congreso de la Ciudad de México, hecho que ha derivado incluso en la suspensión de
los trabajos de este Poder Legislativo,
QUINTO. Ante esta situación recurrente, que afecta los trabajos de este parlamento, es
impostergable que en razón de los argumentos señalados en al antecedente TERCERO, la
Junta de Coordinación Política analice el actuar que ha tenido la Presidencia de la Mesa
Directiva en el ejercicio de sus funciones, y de ser el caso, se active el mecanismo previsto en
el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, a
efecto de someter a consideración del pleno la remoción de la referida Presidencia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a su Junta
de Coordinación Política, a efecto de que esta analice las diversas violaciones a la Ley Orgánica
y Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México que realizó la Presidencia de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio de sus funciones, en la
pasada sesión ordinaria del día 24 de febrero del presente año.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 1 de marzo del año 2022.

ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de esta II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 4,
fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE
SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE
AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO
LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos del Pueblo de los Reyes Hueytlilac en Coyoacán sostienen desde el
año 2013 una rotunda negativa a la construcción de vivienda en el predio conocido
como Ciénega 28 promovida por la Asociación Civil Nueva Generación. Los motivos
del rechazo se fundamentan en cuestiones sociales, pero también técnicas, ya que
distintas autoridades han manifestado los inconvenientes de llevarse a cabo dicha
construcción.
Al respecto, la Comisión de defensa legalmente constituida en defensa de los
derechos del pueblo originario conocido como Pueblo de los Reyes, realizó una
propuesta de solución consistente en la permuta de predios para que el ubicado en
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Ciénega 28 se utilizara para actividades comunitarias y otro ubicado en la esquina
de Eje 10 Sur y Delfín Madrigal, colonia Santo Domingo, se utilizara para la
construcción de vivienda pretendida por la Asociación Civil Nueva Generación,
hecho que se materializó sin que hasta la fecha haya significado el dejar de ejercer
presión sobre el primero de los predios mencionados.
Para mayor referencia y contextualización, a continuación se mencionan los hechos
más importantes de la problemática que los vecinos nos han informado:
-

25 de febrero 2014:

el Pueblo de los Reyes Hueytlilac, a través de la

Comisión de Defensa, denuncia las diversas irregularidades y violaciones a
la Ley con las que se pretendía construir 134 departamentos en Ciénega 28.
Esta denuncia realizada ante el gobierno de la Ciudad fue utilizada por las
autoridades de la Subsecretaria de Gobierno de aquel entonces para
beneficiar a la Asociación Civil Nueva Generación, A.C.
-

24

de

marzo

2014:

mediante

oficio

No.

SACMEXF-

019/14/INVIDESU/1015383/2014, el SACMEX dictaminó, previa inspección
física del predio ya referido, que éste cuenta con una toma domiciliaria de 13
milímetros de diámetro, la cual será insuficiente para el número de viviendas
que se pretende construir, por lo tanto, de acuerdo a la revisión y evaluación
técnica, existe impedimento técnico para proporcionar el servicio de agua
potable a dicho proyecto de vivienda.
-

31 de octubre 2014: la PAOT, a través del dictamen PAOT-2857-SOT-1311,
reitera que Ciénega 28 no cuenta con factibilidad de servicios.
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-

09 de diciembre 2015: el Pueblo de los Reyes Hueytlilac, a través de la
Comisión de Defensa, le hace la propuesta de “PERMUTA” a la Asociación
Civil Nueva Generación del Predio de Ciénega 28 por otro ubicado en la
esquina de Eje 10 Sur y Delfín Madrigal, atrás de la Secundaria No. 256, en
la colonia Sto. Domingo, para que ahí lleven a cabo su proyecto de vivienda.

-

09 de agosto 2016: en reunión llevada a cabo en la oficina del entonces
Subsecretario de gobierno, C. Juan José García Ochoa, se les comunicó que
“… corroboraron con beneplácito la propuesta hecha y que fue aceptada
tanto por el Gobierno de la Ciudad, así como de la Asociación civil Nueva
Generación A.C.”.

-

16 de agosto 2016: mediante escrito se solicitó al entonces Jefe de Gobierno,
formalizar la aceptación de la propuesta mencionada en le punto anterior y la
liberación de los predios tal cual se propuso, con la intención de que se
promoviera un proyecto de desarrollo comunitario del Pueblo de los Reyes
Hueytlilac en el predio de Ciénega 28.

-

30 de octubre 2016: después de observar el inicio de obra de vivienda en el
predio de Eje 10 Sur y Delfín Madrigal, nuevamente se solicitó a la entonces
Secretaria de Gobierno, Lic. Dora Patricia Mercado Castro, la formalización
de aceptación de la propuesta y la liberación del predio de Ciénega 28 a favor
de la comunidad del Pueblo de los Reyes Hueytlilac.

-

25 de noviembre 2016: mediante oficio 004250, el Lic. Guillermo Orozco
Loreto, el entonces Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México,
comunicó que “…al no vislumbrar un posible acuerdo entre los vecinos y la
Asociación Civil propietaria del predio para la edificación de vivienda de
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interés social en el mismo, se explorarán otras alternativas para la atención
de la demanda de vivienda en otro predio ubicado en zona aledaña al Pueblo
de los Reyes…”.
-

14 de noviembre 2019: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el Pueblo de los Reyes Hueytlilac. Ahí se
abordó con los vecinos el tema del predio ubicado en Ciénega 28 y se
mencionó la posibilidad de instalar un PILARES.

Es importante mencionar que los vecinos del Pueblo Los Reyes Hueytlilac han
solicitado formalmente a las autoridades competentes de la Ciudad lo siguiente:
1. Dar la formalidad a la aceptación de la propuesta de permuta.
2. Programar e informar por escrito a los vecinos del Pueblo de los Reyes
Hueytlila, sobre la liberación y disposición del predio de la calle Ciénega 28
para beneficio de la comunidad.
3. Gestionar el Proyecto de desarrollo comunitario “PILARES” para beneficio de
los habitantes del Pueblo, en este mismo predio.
4. Se indique por parte de la autoridad responsable fecha y hora para dar
seguimiento a los planteamientos de manera formal y personal.
5. Se atienda con extremada urgencia a la Comisión en Defensa de la Zona
Arqueológica, Histórica y Patrimonial del Pueblo de los Reyes Hueytlilac,
Coyoacán.
Sin embargo, a decir de los vecinos, ninguna de estas peticiones ha sido atendidas,
por lo que han acudido a esta representación social a mi cargo para solicitar el apoyo
a sus legítimas demandas.
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. -

El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la

Secretaría Gobierno de la Ciudad de México, formule un plan de acción para dar
atención, seguimiento y solución definitiva de la problemática que, desde el año
2014, padecen los vecinos del Pueblo de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, en el
predio ubicado en Ciénega 28.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1º de marzo del año dos mil veintidós.

Suscribe,

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

Página 5 de 5

Doc ID: fcabacba83be7e3e02c86332ff9e5e5fed0d9df2

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS,
A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE
UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana 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 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56,
tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56,
57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO
DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A
ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA
ÍNDOLE, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El pasado 16 de febrero, las personas titulares de las alcaldías Xochimilco, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, y Milpa Alta, encabezaron
un evento público denominado "Ajolotón, preservación del ajolote y su hábitat", en el
que se informaría sobre las acciones de preservación de esta especie endémica y su
hábitat realizadas en Xochimilco durante esta administración. El evento público
anunciaba la realización de diversas actividades como la limpieza de canales,
reforestación y la liberación de 200 ejemplares de ajolotes en el Centro Ecoturístico
Chinampero “Michmani”.

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE UTILIZAR
ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE.
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II.

De acuerdo con información difundida en medios de comunicación las y los alcaldes
“posaron para los fotógrafos de la prensa mientras tocaban con sus manos sin
protección a varios ajolotes negros que sacaron de sus estanques de criadero, los
pusieron sobre el pasto y bajo el sol durante varios minutos y luego los liberaron en los
canales.”1 Sin embargo, la liberación ocurrió en una de las zonas más contaminadas de
los canales del sur de la ciudad. Al respecto, el investigador y veterinario de la UNAM
Horacio Mena, también autor de la guía internacional de manejo de esta especie, estimó
que los ejemplares no debieron sobrevivir más de tres horas.2

1

Pantoja, Sara. Alcaldes morenistas liberan a ajolotes... y terminan denunciados ante la Procuraduría Ambiental.
Disponible en:
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/2/18/alcaldes-morenistas-liberan-ajolotes-terminan-denuncia
dos-ante-la-procuraduria-ambiental-281156.html
2
Guillén, Beatriz. La masacre del Ajolotón. Disponible en:
https://elpais.com/mexico/2022-02-19/la-masacre-del-ajoloton.html
PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE UTILIZAR
ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE.
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III.

Se tiene registro que en 1998 la zona del humedal de Xochimilco contaba con una
población promedio de 6 mil ajolotes por kilómetro cuadrado y que para 2014, un nuevo
conteo revelaba apenas 36 o 37 ejemplares por kilómetro cuadrado. Lo anterior, según
ha quedado documentado en las investigaciones de Virginia Grague, en donde se
argumenta que esto es debido a la acumulación de descargas de aguas negras y
residuales, el diésel de las barcas a motor, el ruido y el tráfico de las trajineras.
Asimismo, a la puesta en marcha, en los años 80, de una errónea política de población
de carpas y tilapios que depredaron al ajolote.3

IV.

Con el objetivo de preservar la especie, investigadores y conservacionistas empezaron a
reproducirlos en cautiverio, sobreviviendo en peceras donde reciben alimentos, se les
modera la luz y la temperatura, para que lo artificial parezca naturaleza, cuando esta ha
sido destrozada. Los ejemplares liberados el pasado 16 de febrero fueron sustraídos de
alguna de estas unidades de manejo ambiental para ser trasladados al centro
ecoturístico donde fueron objeto del evento político.

V.

El 17 de febrero, en conferencia de prensa tras la realización de un acto público con la
jefa de gobierno, la alcaldesa de Iztapalapa, defendió la liberación de los ajolotes y
argumentó: "Los ajolotes que se liberaron, de manera simbólica, tenían la talla suficiente
para poder desarrollarse y desenvolverse en los lagos de Xochimilco" y agregó que la
actividad no fue un tema improvisado, sino que “es un trabajo de mucho tiempo que se
viene realizando en Xochimilco y que lo vamos a llevar a cabo en las demás alcaldías"

ídem.
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pues “está siendo apoyado por el Instituto de Biología de la UNAM y de especialistas,
como el doctor Luis Zambrano, y el desarrollo de muchos centros de trabajo con los
ajolotes que hay en Xochimilco”. Más tarde, a través de redes sociales, el investigador se
deslindó del acto.4
VI.

No obstante lo declarado por la alcaldesa, es pertinente destacar que el proyecto
Refugio Chinampa, que lleva más de 10 años en desarrollo, apenas entró en vigor en
2017, cuando el equipo de la UNAM lo pudo implantar gracias a un financiamiento de
7.5 millones de pesos de la Secretaría de Cultura año en el que se le otorgó a Xochimilco
la declaratoria de patrimonio de la humanidad. Las y los científicos involucrados en el
proyecto tienen previsto completar 25 kilómetros de refugios para el ajolote en los
próximos años, con lo que buscan evitar que un día esa criatura prehispánica sólo se
pueda encontrar en peceras.

VII.

Ya desde octubre del año pasado, diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México y servidores públicos de la alcaldía de Cuauhtémoc denunciaron y reprobaron el
acto de toma de protesta de la titular de la alcaldía, en donde a modo de ceremonia
realizó la liberación de mariposa blancas, para después encender juegos pirotécnicos, lo
cual provocó que los insectos se quemaran, considerando este acto como maltrato
animal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El evento público del pasado 16 de febrero, que contó con la participación de 7 titulares de
alcaldías, en el que se liberaron 200 ejemplares de ajolotes en el canal del parque ecoturístico
Michmani, constituye un acto de crueldad animal. En efecto, la Coordinación de Pueblos de
Xochimilco y expertos en el manejo de ajolotes acusan que “todas estas acciones son (...)
prácticamente una sentencia de muerte para los ajolotes (...), ya que no hubo un protocolo que
garantizara su supervivencia y reproducción.”5

4

Ibidem, Pantoja.
Islas, Laura. Alcaldes de Morena ponen en riesgo al ajolote mexicano. Disponible en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldes-de-morena-ponen-en-riesgo-al-ajolote-mexicano/
5
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Y es que en dicho evento se expuso a la especie al sol y al pasto por varios minutos, de igual
forma se manipulo a los ajolotes con las manos por parte de las personas servidoras públicas,
poniéndolos en riesgo de entrar en contacto con bacterias o microorganismos ajenos, pues se
hizo sin ayuda ni acompañamiento de profesionales y sin tener conocimientos del trato a la
especie, lo cual ha sido considerado como un episodio de sometimiento a estrés para los
animales.
La bióloga de la UNAM Cristina Ayala, colaboradora de la Colonia de Axolotes del Laboratorio de
Restauración Ecológica de la UNAM señaló que hay protocolos establecidos para manejarlos en
los que se establece que esta especie únicamente puede ser sacada de su hábitat para
actividades específicas, en momentos muy breves y no cualquier persona puede hacerlo.6
Incluso, la especie Ambystoma mexicanum (ajolote) figura en la lista de las especies o
poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la Norma Oficial Mexicana, por lo que las
acciones de las y los titulares de las alcaldías transgredieron el marco de protección del que
gozan estos seres.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. La Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue
adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y posteriormente, fue
aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La Proclamación reconoce que todo
animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han
conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los
animales.
Artículo No. 3
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
b) …
Artículo No. 10
a) …
b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son
incompatibles con la dignidad del animal.
6
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Artículo No. 14
a) …
b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del
hombre.

SEGUNDA. El Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los
animales como seres que sienten y merecen un trato digno, pero sobre todo, establece el deber
ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de todos los seres sintientes. Para
las autoridades, además, la Constitución establece la garantía de proteger el bienestar, trato
digno y respetuoso a los animales, fomentando su cuidado y tutela responsable.
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;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y
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e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.
C. … a F. …

TERCERO. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su Artículo 25 prohíbe
el uso de animales en actos públicos o como parte de la propaganda política.
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o
en cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;
II. …
III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de
propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o como
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad análoga,
con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de animales y que
están legalmente autorizados para ello;
IV. … a XXV. …

CUARTO. La especie de ajolotes se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-20107, la
cual identifica a las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República
Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los
criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones,
mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y de observancia obligatoria en
todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión,
exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de
riesgo.
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NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en
riesgo, consultada en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
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En la lista antes mencionada se encuentra la especie Ambystoma mexicanum (ajolote), la cual se
posiciona en la categoría de riesgo en peligro de extinción.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y
SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE
UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 24 de febrero de 2022.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I
y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades, atribuciones
y su suficiencia presupuestal, construya un distribuidor vial en la zona
conocida como acueducto en la Alcaldía Tláhuac, a fin de mejorar dicha
vialidad. Lo anterior, al tenor de los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

La sociedad ha tomado conciencia de que, los problemas de transporte, han
adquirido mayor severidad, tanto en países industrializados como en los que están
en proceso de desarrollo. En los últimos años el aumento de la demanda de
transporte y el incremento del tránsito vial han traído como consecuencia, en las
ciudades, congestión vehicular, demoras de los habitantes para llegar a su
destino, accidentes y problemas ambientales, ya que se incrematan los indices de
1
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contaminación,

de

los

considerados

aceptables.

El

aumento

de

los

congestionamientos en el transito vial se debe a la facilidad creciente de acceso a
automóviles,

fruto

del

aumento

del

poder

adquisitivo

de

las

clases

socioeconómicas de medianos ingresos, el acceso al crédito a generado una
mayor adquisición de autos, asi como el crecimiento de la población, y la escasa
construcción de estructuras en el transporte urbano.
Nos corresponde ser actores del desarrollo integral de la capital y para ello
debemos recordar que la Alcaldía Tláhuac, cuenta con una superficie de 8,534.62
hectáreas, (5.75% del Distrito Federal), y se ubica en la zona, suroriente de la
Capital.1, Sin embargo, por encontrarse en la periferia de la Ciudad de México, se
ha visto rezagada en la construcción de obra pública vial, por ende, resulta de
manera urgente para las y los habitantes de la Alcaldía Tláhuac construir
infraestructura urbana, pues se requiere la adecuación y modernización de
vialidades que fortalezcan la movilidad de la demarcación, que le permita a la
comunidad la competitividad en el ámbito del crecimiento económico, así como
una justa distribución del ingreso y la riqueza de la zona, y en general de toda la
Ciudad de México, toda vez que las vialidades de la Alcaldía Tláhuac se conectan
con el Estado de México.
Hoy en día es indispensable generar condiciones para el crecimiento económico
de la zona del paradero de Tláhuac, garantizaría la organización y expansión de la
actividad socioeconómica de los ejidatarios, organizaciones, cooperativas,
comunidades, empresas en general, y todas las formas de organización de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
No pasa desapercibido que en diversos cruceros de la Alcaldía, existen
congestionamientos viales, en específico en el crucero ubicado Calzada Tláhuac1

https://paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html
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Chalco, tramo de Rafael Castillo-Acueducto a Jacarandas, esta vialidad cumple
una función importante en el flujo de transporte, ya que en esas vialidades
transitan diversas rutas de autobuses y microbuses que comunican a la Alcaldía
con el sur y oriente de la Ciudad, así como con el Estado de México, de intervenir
el crucero conocido como Acueducto los poblados beneficiados de manera directa
serian:


San Juan Ixtayopan,



San Nicolás Tetelco,



San Andrés Mixquic y



Santa Catarina Yecahuizotl.



San Pedro Tláhuac.

Estas rutas conectan con la vialidad principal que constituye la Avenida Tláhuac,
de igual forma existen varias rutas de microbuses y colectivos, algunas de las
cuales se internan parcialmente en las colonias aledañas.
Generando por ende congestiones viales que, se incrementan en las avenidas
Tláhuac-Chalco, Rafael Castillo-Acueducto a Jacarandas, a consecuencia de que
en la zona se encuentra el hospital materno-infantil, un mercado de puestos
semifijos, el cual obstaculiza la circulación de los vehículos motorizados,
generando que los automovilistas tomen como estacionamiento la vía pública,
obstaculizando el libre acceso en la vialidad, siendo necesario la construcción de
obras de infraestructura por lo que se propone la construcción de un puente que
comunique y distribuya la vialidad que se concentra en el crucero de TláhuacChalco, (Acueducto).
II. PROBLEMÁTICA

3
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En la Alcaldía Tláhuac la falta de infraestructura vial, genera dificultad en la
movilidad, y se agudizan los problemas ya existentes como son, falta de
señalización de velocidad y calles no iluminadas, marcado de pavimento y
banquetas, siendo esto factores de riesgo para los ciudadanos, es imperante la
construcción de infraestructura vial para asegurar la vida de los transeúntes y
habitantes de la zonas y evitar accidentes automovilísticos.
El marcado de las vías cumple muchas funciones importantes para garantizar el
cumplimiento de las normas de tránsito, asi como la falta de señalizaciones
dificulta el transporte y congestiona la vialidad y afecta la movilidad de la zona.
Esto afecta no sólo a los automovilistas, sino que también a los usuarios del
transporte colectivo, aumentando sus tiempos de viaje obligandolos a tomar
transportes alternativos que agilisen su recorrido, generando con ello gastos que
afectan su economía familiar
Es por ello, que con la construcción de un distribuidor Vial en el crucero ubicado
entre las avenidas Calzada Tláhuac-Chalco, tramo de Rafael Castillo-Acueducto a
Jacarandas, en la Alcaldía Tláhuac, traería como consecuencia la agilización de la
vialidad de la zona.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su artículo 115 fracción V, inciso a) y 122 apartado C.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
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como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas,
estarán facultados para:
a)

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo

urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
C.

La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones

territoriales, los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana,
establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación
de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia
de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente;
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y
seguridad pública.

5
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus
artículos 12, 13 y 16:
Artículo 12 Derecho a la Ciudad
La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.
Artículo 13 Ciudad habitable
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de
funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
E. Derecho a la movilidad
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
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jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a
las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.
H. Movilidad y accesibilidad
La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que
atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad
social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad,
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.

7

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad
limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del
transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en
función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su
circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad,
para lo cual deberán:
Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones
donde

predominen

formas

de

movilidad

colectivas,

no

motorizadas,

motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas
tecnologías;
Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y
ciclistas;
Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo
de las vialidades, y regular los estacionamientos;
Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort
de los usuarios;
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Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público
para permitir la accesibilidad de las personas;
TERCERO. Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.
Artículo 1o. - La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por
objeto

normar

las

acciones

referentes

a

la

planeación,

programación,

presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la
obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal. El Jefe de Gobierno del Distrito
Federal emitirá las políticas administrativas, bases y lineamientos para las
materias que se refiere esta Ley y su Reglamento, así como los acuerdos que se
referirán a la creación del Comité Central de Obras del Distrito Federal, los
Subcomités de Obras de las áreas del Sector Obras, sus funciones,
responsabilidades e integración de sus elementos.
Artículo 2o. - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Administración Pública del Distrito Federal: El conjunto de órganos que
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del
Distrito Federal.
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública: A. La obra,
dentro de la cual podrán estar:
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:
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I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento,
reparación y demolición de bienes inmuebles;
II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio
y aprovechamiento del subsuelo;
III. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;
IV.

El

mantenimiento,

conservación,

rehabilitación,

reacondicionamiento,

operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en
la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Distrito
Federal, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio.
RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios
de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades,
atribuciones y su suficiencia presupuestal, construya un distribuidor vial en
el zona conocida como acueducto en la Alcaldía Tláhuac, a fin de mejorar
dicha vialidad.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, el primero de
marzo del año dos mil veintidós.
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ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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GRUPO PARLAMENTARIO
ACCIÓN NACIONAL
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los suscritos, diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Héctor
Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, 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 y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a
la consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
FEDERAL LIC. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA QUE
DE MANERA INMEDIATA SE REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO
DEL 2022, EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO.79, “REPÚBLICA DE CHILE”
UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916, MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
en el tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El pasado lunes 21 de febrero del presente año, un estudiante de primer año de la
escuela Secundaria Diurna No.79, “República de Chile” ubicada en Calzada de la
Viga 1916, Mexicaltzingo, Alcaldía de Iztapalapa, accionó un arma de fuego al
interior del plantel.
Los hechos se dieron alrededor de las 8:10 am, cuando el alumno se encontraba
en su clase de laboratorio, saco el arma de entre sus pertenencias para mostrársela
a los compañeros y accidentalmente esta se accionó.
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Según los primeros reportes médicos, el alumno solo sufrió una lesión en el dedo
anular de su mano izquierda el cual fue atendido en el hospital pediátrico de
Coyoacán. No se reportaron más lesionados y se resguardo la escuela en tanto los
padres de familia fueron llegando poco a poco por cada una de las y los alumnos
de dicho plantel.
Que, el “Operativo Mochila Segura” tuvo sus orígenes en el año 2004, a raíz de que
un alumno de 13 años de edad llevara una pistola escuadra 380 a la Escuela
Secundaria Ángel Martín del Campo, en la entonces delegación Iztapalapa, un 13
de mayo de ese año, con la que accidentalmente le disparó en la cabeza a una
compañera de su misma edad.
Posteriormente, en el 2007, el Operativo fue incluido en el Programa Escuelas
Seguras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual se lanzó en los Estados
de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Sinaloa y Quintana Roo, con el objetivo de crear un ambiente seguro
en las escuelas públicas de nivel básico, aunque en el 2014, se derogaron las reglas
de operación del Programa con el argumento de que ya se había cumplido su
vigencia; según un Medio de Información Nacional.
El Programa “Mochila Segura” fue retomado en el año 2017 con la finalidad de
saber qué ingresa a la escuela y la idea inicial era que el personal de las escuelas
fueran los que revisaran las mochilas de los educandos; sin embargo, hubo varias
denuncias y amparos, impidiéndosele a la SEP tener un programa obligatorio
nacional, porque el mismo iba en contra de los derechos de la intimidad de las
niñas y niños, por lo que se recomendó por parte de dicha institución, que la revisión
de las mochilas fuera llevada a cabo por las madres y padres de familia en las
propias escuelas.
Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró el
programa Mochila Segura Inconstitucional cuando resolvió un amparo en revisión
derivado del juicio promovido por dos padres de familia que veían vulnerados los
derechos de sus hijos a la intimidad, el razonamiento jurídico fue más respecto de
la necesidad de regular esa figura en una norma que estuviera apegada a la
Constitución, de tal manera que la instauración de una medida tal se diera con
conocimiento expreso, libre e informado.
No podemos dejar de lado que la propia Corte manifiesta en su resolución la
necesidad de atender el interés superior del menor en cuanto a la seguridad que
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se debe de proveer por parte de las autoridades educativas y no sólo en el derecho
a la intimidad. Es decir, no es incorrecto revisar las mochilas de las y los educandos,
sin embargo, debe haber reglas claras para hacerlo y cubrirse en la necesidad de,
al ser un acto de molestia, con una debida fundamentación y motivación que esté
plasmada en algún instrumento que las madres y los padres lo conozcan con
antelación.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La introducción de cualquier arma y más de una de fuego, pone en riesgo no solo
al portador, si no a cualquier compañero o compañera, así como al personal que
labora en el plantel.
En este caso no solo fue la portación, si no que esta pistola estaba cargada y fue
detonada al interior del plantel, lo cual coloco a toda la población estudiantil en
una grave situación de riesgo.
Si bien en este caso el único lesionado fue el mismo portador, es decir el chico que
la introdujo y la manipulo inconscientemente frente a otros compañeros. La
situación tenía el potencial de haberse convertido en una tragedia, pues el mismo
alumno podría haberse lesionado más gravemente, o podría haber lesionado a
alguna compañera o compañero, o incluso haber acabado con su vida, o la de
alguna o algún compañero.
Sin embargo, no debemos de minimizar el tema como un incidente aislado como
las autoridades así lo han querido señalar, pues al final del día es innegable que se
detonó un arma al interior del plantel.
Con este evento, queda demostrada la vulnerabilidad de los mecanismos o
sistemas de seguridad de los planteles de la ciudad de México y de todo el país,
en el que, con una facilidad elemental, un niño introduce un arma de uso exclusivo
del ejercito y la saca de su mochila para mostrarla en medio de una actividad
académica y ni los maestros, ni el cuerpo directivo, ni el personal de apoyo pudo
detectarlo.
Esto nos trae a la memoria eventos desafortunados como las masacres en planteles
en los estados unidos o casos como el ocurrido, el 18 de enero del 2017, había
ocurrido un tiroteo en las instalaciones del Colegio Americano del Noreste, un
colegio privado ubicado al sur de Monterrey, Nuevo León, un hecho violento que
se sucedió cuando un estudiante de secundaria de 15 años de edad disparó un
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revolver calibre 22 contra una maestra y otros compañeros de entre 14 y 15 años,
para luego dispararse él mismo, dejando un saldo de 4 heridos y la muerte del
adolescente que llevó a cabo el ataque, según reportes de un Diario de
Circulación Nacional.
Según la reconstrucción de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía
General de Coahuila, el menor había asistido a la escuela esa mañana portando
dos armas de fuego, un arma calibre 40 y un arma calibre 22. Posteriormente,
durante las clases, el niño pidió permiso para ir al baño y ahí fue donde aprovechó
para extraer las armas de su mochila y comenzar a disparar.
A decir de la Fiscalía, las detonaciones provocadas por los disparos alertaron al
personal en el edificio escolar y el profesor de Educación Física, que estaba cerca
de los baños, alcanzó a interceptar al menor, quien continuó disparando, hiriendo
a dicho maestro en el codo y se dirige hacia su salón de clases, donde abre fuego
contra su maestra, quien muere a causa de los disparos y contra los cinco
compañeros. Finalmente, el niño decide quitarse la vida con una de las armas que
había logrado introducir al plantel escolar dentro de su mochila.
Por lo anterior y en atención a los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo
100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios.
SEGUNDO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo
101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a
la letra:
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
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TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo
11, referente a la Ciudad Incluyente, en el apartado D, donde se enuncian
Derechos de las niñas niños y adolescentes como lo siguiente:
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad De México.
CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo
14, apartado B, lo siguiente:
Artículo 14 Ciudad segura
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del
delito. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a
la seguridad ciudadana y al vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas
públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para
brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
QUINTO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad De México en el artículo 13
referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción XV lo siguiente:
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o a las autoridades
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva,
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;
SEXTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección Primera
relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el artículo 5, fracción X, lo
siguiente: Son derechos de las y los Diputados:
X. Solicitar información a otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la ciudad de México;
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución que
cuenta con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO. EXHORTA A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO
LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE QUE SE REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA “MOCHILA SEGURA” EN TODOS LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APLIQUE NO COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD,
SINO DE PROTECCIÓN Y DE CUIDADO DE LAS Y LOS NIÑOS, QUE PRIVILEGIE EL INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y RESPETO LOS DERECHOS HUMANOS EN SU
IMPLEMENTACIÓN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO
JORNADAS INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS Y LOS ALUMNOS
DE EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ COMO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA
PERSONAL DOCENTE A FIN DE QUE TENGA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
ATENDER ESTE TIPO DE HECHOS.
TERCERO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INSTALEN MÓDULOS DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS A FIN DE QUE PUEDAN
DETECTAR CONDUCTAS DELICTIVAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE
CANALICEN PARA SU ATENCIÓN JUNTO CON SUS PADRES O TUTORES.

6
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
LIC. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DERIVADO DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2022, EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO.79,
“REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916, MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA,

GRUPO PARLAMENTARIO
ACCIÓN NACIONAL
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 21 días del mes
de febrero del año 2022.

Atentamente.

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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LIC. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DENOMINADO “MOCHILA SEGURA” EN TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DERIVADO DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2022, EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO.79,
“REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916, MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA,

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES
PARA MEJORAR LOS ESQUEMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS
MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso r de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES
INTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LOS ESQUEMAS DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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ANTECEDENTES
El hambre, la pobreza y la desigualdad son parte de un conjunto de problemáticas sociales
que están latentes y de manera progresiva en todo el mundo. En las últimas décadas, múltiples
países en coordinación han creado diversas organizaciones e instancias internacionales,
acuerdos y tratados del mismo nivel para combatir y tratar de erradicar de manera paulatina
estas afectaciones a la sociedad en general, sobre todo a los sectores más vulnerables.
En este esfuerzo de combatir y erradicar dichas problemáticas, en México, a partir de la década
de los 80's, se implementaron diversos programas y estrategias como políticas públicas en
beneficio de la población con mayor afectación en sus condiciones de vida y de oportunidades.
La pandemia que estamos transitando, nos ha dejado como primeras secuelas y
consecuencias, una serie de daños colaterales que las autoridades en sus distintos niveles
deben atender de manera oportuna y con responsabilidad.
Por lo que los temas fundamentales a tratar en esta coyuntura es el hambre, la pobreza y la
desigualdad social que existe y persiste en el territorio nacional, sobre todo en la Capital.
La temática principal de nuestro gobierno debe ser el combate al hambre, la pobreza y la
desigualdad social a través de una serie de políticas públicas que logren reducir y/o erradicar
estos problemas.
Marco referencial internacional. Para comprender el tema de la alimentación y nutrición en sus
diferentes niveles es fundamental que se ubiquen estos dos términos en la lógica que
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corresponde a la problemática que no es de un estado, región o país en específico, ya que
esta situación se diversifica en el mundo entero por razones distintas, es decir, la problemática
de la alimentación y nutrición se identifica de manera globalizada.
¿Qué es el hambre? De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, determina que:
“El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo
insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume
una cantidad suficiente de calorías (energía alimentaria) de forma regular para llevar
una vida normal, activa y saludable.”1
En este sentido, la educación alimentaria y nutricional en niñas, niños y adolescentes es
fundamental para el sano desarrollo y su crecimiento optimo que permite inculcar en ellos una
nueva formación práctica en su vida. Por lo que la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura determina que:
“La educación alimentaria y nutricional en la escuela consiste en estrategias educativas
y actividades de aprendizaje que, respaldadas por un entorno alimentario saludable,
ayudan a los escolares, los adolescentes y sus comunidades a mejorar su alimentación
y elecciones alimentarias, así como a desarrollar su capacidad para adaptarse al
cambio y actuar como agentes de cambio.”2

1

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Hambre e inseguridad
alimentaria (“¿Qué es el hambre?”), https://www.fao.org/hunger/es/, revisión 3 de noviembre de 2021.
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Educación alimentaria y
nutricional, https://www.fao.org/school-food/areas-work/based-food-nutrition-education/es/, revisión 6 de
febrero de 2022.
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Como un esquema jurídico, esta organización internacional determinó en 1999, a través del
Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con la
Observación General número 12 “sobre el derecho a la alimentación” que:
“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño
tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a
medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse,
en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y a
elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación tendrá que alcanzarse
progresivamente. No obstante, los estados tienen la obligación básica de adoptar las
medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre”.3
En México, durante décadas se implementaron diversos esfuerzos para combatir el hambre a
través de programas de alimentación y nutrición con diversas políticas públicas que
permitieran erradicar en algún momento esta problemática social – mundial. Sin embargo, no
es una tarea fácil, ya que se necesita del esfuerzo de todos los niveles de gobierno, así como
de los diferentes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para impulsar un proyecto transversal
que determine el rumbo correcto para la erradicación del hambre, la falta de alimentos y la
desnutrición. Por lo que es necesario conocer sus antecedentes para observar los aciertos y
errores del pasado y corregirlos en el presente, así obtener mejores resultados en el futuro.
En relación con los Derechos Humanos, con la reforma constitucional de 2011, en México se
adquiere una la figura jurídica internacional que es el control de convencionalidad, mecanismo
garante del goce y disfrute de múltiples derechos ganados en las diversas instancias y
3

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, Observación General 12 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11): 12.05.09,
Contenido normativo de los párrafos 1 y 2 del artículo 11, numeral 6, revisión 3 de noviembre de 2021.
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organismos internacionales que derivan de la ONU. Aunque este instrumento jurídico ya era
aplicativo en nuestro país en décadas anteriores, con esta reforma se eleva a rango
constitucional el derecho a la alimentación al adicionarse el párrafo tercero al artículo 4, donde
se constituye que:
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará”.4
La nutrición adecuada se refiere a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo. Una dieta inadecuada e inactividad física son factores de riesgo para
desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, en tanto una mala nutrición puede
disminuir la inmunidad, aumentar el riesgo de padecer enfermedades, afectar el desarrollo
físico y mental y, por lo tanto, reducir la productividad.5
La nutrición adecuada se refiere a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo; una buena nutrición consistente en una dieta suficiente y equilibrada
acompañada de ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para una buena salud.
Para lograr una alimentación sana y balanceada, los especialistas del sector salud recomienda
incluir en la dieta todos los grupos de alimentos leche y sus derivados, carnes, huevo y
pescado, leguminosas, frutas y verduras, cereales así como también grasas y aceite.
Asimismo, sugieren aumentar el consumo de fibra que proviene de frutas o verduras y cereales
integrales; lograr un equilibrio calórico, es decir, gastar --a través de la actividad física-- la
misma cantidad de energía que se consume a través de los alimentos; reducir la ingesta de

4

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, párrafo tercero, capítulo I (“De los
Derechos Humanos y sus Garantías”), título primero.

Alimentación sana y balanceada para una buena salud
https://www.gob.mx/salud/articulos/alimentacion-sana-y-balanceada-para-una-buena-salud
5
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grasas saturadas que proviene de la manteca o grasas sólidas y sustituirla por grasas
insaturadas como el aceite de oliva, cártamo o soya así como de azúcares y bebidas
azucaradas y optar por el uso de sustitutos de azúcar.
Otro punto importante es disminuir el consumo de sodio, es decir, sal de mesa; consumir
mínimo 3 comidas al día y considerar 2 colaciones e ingerir por lo menos 2 litros de agua
simple potable diariamente.
Que se encuentra científicamente comprobado que entre los factores que influyen en la talla
final de un individuo son:


Factores genéticos, la herencia es fundamental, la talla de los dos padres influye por igual
sobre la talla que alcanzarán sus hijos;



Factores hormonales, varias hormonas intervienen en el crecimiento, el equilibrio entre
ellas es fundamenta; La hormona más conocida es la que se llama “hormona de
crecimiento”;



Sexo y edad de comienzo de la pubertad: en la pubertad el niño hace una aceleración del
crecimiento y, a su vez, madura sexualmente apareciendo los caracteres sexuales
secundarios: vello, desarrollo mamario, maduración testicular… En las niñas la pubertad
aparece antes que en los niños, hacen el «estirón» más temprano. Los niños empiezan la
pubertad más tarde y crecen más centímetros;



La Nutrición y enfermedades del niño, la correcta nutrición asegura un crecimiento
adecuado al niño, ya que la mala alimentación conlleva al padecimiento de enfermedades
que pueden afectar al crecimiento.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

6

Doc ID: b3b4a66ad954f6d1e10222598fb5ab8ce2904d1c

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
CONSIDERANDOS

Que garantizar el cumplimiento de los derechos a una alimentación adecuada y un sano
crecimiento, son obligaciones tanto de las instituciones gubernamentales, como de la sociedad
en general. Por lo cual, la Constitución Política de la Ciudad de México, consagra el derecho
humano a la alimentación y nutrición en su artículo 9, inciso C:
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente
y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la
protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición; y
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución,
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán
la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho
dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.
Que de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal: de orden público
e interés social se debe: I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración
Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las
obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus
derechos sociales universales; II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los
derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en
materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; III.
Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual distribución de
la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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territoriales; IV. Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las políticas
contra la desigualdad social; V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de
personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este
proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a
la ampliación del campo de lo público; entre otras.
Que actualmente existen en la Capital, una serie de políticas públicas dirigidas a la atención
del derecho humano a una alimentación sana, adecuada y oportuna. Como ejemplo se pueden
señalar:
I. Programa Comedores Sociales:
El programa de Comedores Sociales de la Ciudad de México ofrece espacios limpios
con acceso a comidas completas y balanceadas a bajo costo o de forma gratuita. El
programa opera a través de tres modalidades: Comedores Comunitarios, Comedores
Públicos y Comedores Consolidados. Que consiste en la entrega de raciones
alimentarias a través de Comedores Comunitarios, Consolidados y Públicos), con el fin
de posibilitar el acceso a una alimentación de calidad e higiene a la población que lo
requiera.
II. Programa Comedores Populares para el Bienestar.
Programa a través del cual se promueve la economía social de todas las personas que
habitan o transitan en la Ciudad de México a través de la operación de comedores
populares que proporcionan apoyos alimenticios a bajo costo para el ejercicio del
derecho a la alimentación.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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Que de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Ciudad cuenta
mecanismos institucionales e interinstitucionales para el diseño e implementación de políticas
públicas para la atención de los derechos humanos económicos y sociales, como son el
Consejo de Desarrollo Social y la Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social, el primero
como órgano de consulta, opinión, asesoría y vinculación entre gobierno y sociedad, el
segundo es el organismo encargado de la coordinación de las acciones entre los órganos que
integran la Administración Pública de la Ciudad de México.
Que la Ciudad de México debe estar a la vanguardia en cuanto al desarrollo de acciones,
programas y políticas públicas para la superación de las desigualdades sociales y económicas,
especialmente aquellas enfocadas a la alimentación adecuada de los menores de edad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Jefatura de Gobierno,
de las Secretarías de Gobierno y de Bienestar e Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad
de México, se desarrollen las acciones interinstitucionales en el marco del Consejo de
Desarrollo Social y de la Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social, para mejorar las
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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políticas públicas de programas y acciones relacionadas con el derecho humano a la
alimentación y nutrición de los menores de edad y favorecer su desarrollo.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 1 del mes de marzo del año 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 99, 100, 101, 123 del
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES EN PRO DEL DESARME
VOLUNTARIO EN LA CAPITAL; al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En el 2009 la violencia incrementó de manera considerable en México. El ex
presidente Felipe Calderón tomó protesta paseándose en un carro tanque, enviando
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el mensaje de la política que tomaría durante su administración: el combate al
crimen organizado.1
Las estrategias de Felipe Calderón, entre ellas sacar al ejército a la calle,
incrementaron los niveles de violencia en el país.
Por otro lado, se ha dado a conocer a través de declaraciones realizadas en
tribunales de Estados Unidos que Felipe Calderón tenía pleno conocimiento de los
vínculos del Cartel de Sinaloa con Genaro García Luna, titular de la entonces
Secretaría de Seguridad Pública, durante la administración de dicho ex presidente.2
Los resultados del gobierno del presidente en comento no fueron los esperados, a
pesar de los drásticos cambios en las actividades militares y policiacas en materia
de seguridad.3 En este sentido, el mismo gobierno de Felipe Calderón divulgó una
base de datos que revelaba una cantidad, no menor, de 34 mil homicidios de 2007
a 2011.4
2.- Ahora bien, en 2019, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, catalogó a México como el
segundo país de la región con mayor número de incidentes y víctimas por causa de
balas perdidas, este estudio arroja que hubo 116 casos de violencia armada por

NÁJAR, Alberto, “La mayor crisis de violencia en México”, BBC News Mundo, México, 19 de octubre
de
2009,
disponible
en
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/10/091019_2304_mexico_violencia_gm
2 CORREA-CABRERA, Guadalupe – PAYÁN, Tony, Las cinco vidas de Genaro García Luna, Colegio
de México, México, 2020, p. 36, disponible en https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede2-0/crimen-organizado/delincuencia/654-las-cinco-vidas-de-genaro-garcia-luna/file
3 PÉREZ CORREA, Catalina, “México 2006-2012: Una revisión de la violencia y la justicia penal”,
Derecho en acción, CIDE, México, 8 de diciembre de 2015, disponible en
https://derechoenaccion.cide.edu/mexico-2006-2012-una-revision-de-la-violencia-y-el-sistema-dejusticia-penal/
4 WILKINSON, Daniel, “México: violencia y opacidad dominaron el sexenio de Peña Nieto”, Los
Ángeles times, LA, CA, 2016, disponible en https://www.latimes.com/la-es-mexico-violencia-yopacidad-dominaron-el-sexenio-de-pena-nieto-20181016-story.html versión recuperada de El
Universal.
1
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balas perdidas durante 2019 y en el 41% de los casos las víctimas fueron niñas y
niños.5
El 30 de noviembre de 2021 presenté una Iniciativa con Proyecto de Decreto para
reformar el artículo 211 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo
de establecer sanciones para quienes disparen al aire y la bala lesiones a alguna
persona al descender. En dicho instrumento expuse y me permito retomar lo
siguiente:
Durante los festejos del pasado fin de año 2021, se reportaron diversos casos
de lesiones y muertes en México por causa de balas que habían sido
disparadas al aire. Un niño perdió la vida en la colonia Pénjamo en la ciudad
de Apatzingán de Michoacán.
En Sonora se reportaron cuatro personas lesionadas, dos en Hermosillo y
dos en Nogales y un niño en Querétaro.
Durante los festejos de año nuevo 2020 se reportó una persona fallecida y
19 heridas por causa de balas perdidas.
En marzo del 2019 falleció una bebé de siete meses por causa de un impacto
de bala perdida en Milpa Alta, su madre refirió que ese día unos vecinos se
encontraban alcoholizados y echando disparos al aire6.
Siguiendo con dicha iniciativa, mencioné que de acuerdo con el Secretariado del
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en México circulan alrededor de 15
millones de armas, de las cuales el 85% ingresaron de manera ilícita.

DE LA ROSA, Ya red, “México, el segundo país de América Latina con más incidentes por balas
perdidas”,
Expansión,
México,
23
de
julio
de
2019,
disponible
en
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/07/23/mexico-el-segundo-pais-de-america-latina-conmas-incidentes-por-balas-perdidas
6 ADN40, “Niño muere por bala perdida durante festejos de año nuevo en Michoacán”, ADN40,
México, enero de 2021, disponible en https://www.adn40.mx/seguridad/nota/notas/2021-01-02-0916/nino-muere-por-bala-perdida-durante-festejos-de-ano-nuevo-en-michoacan
5
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Asimismo, según una edición especial de la Revista Mexicana de Política Exterior
de 2020, se estima que durante la última década han ingresado ilícitamente 2.5
millones de armas de fuego al país y, durante el mismo periodo, se han recobrado
332, 689 armas mediante el combate a la delincuencia y campañas de intercambio
de armas de fuego por despensas. Además, durante diciembre de 2019 se
destruyeron 20,000 armas en 28 estados.
La misma fuente señala que cada año se ingresan ilegalmente entre 213,000 y
230,000 armas de fuego al país.

3.- Desde el año 2007, se ha venido llevando a cabo el Programa de Desarme
Voluntario, mismo que consiste en canjear objetos lacerantes en posesión de la
ciudadanía por diversos beneficios económicos.
Este programa ha sido motivado por diversos casos, entre los que se encuentra el
de un niño de 10 años que falleció a causa de una bala perdida que atravesó el
techo, mientras se encontraba en una sala de cine.7
A nivel nacional ha incrementado 35% la compra de armas legal en México; sin
embargo, los avances en el programa han sido destacables, tan solo de enero de
2019 a octubre del año pasado, se retiraron 6 mil 7 armas de fuego, casi un millón
de cartuchos y 70 mil estopines, con un monto ejercido de 18.77 millones de pesos.8

SANTIAGO, David, “Sí al desarme, sí a la paz: ¿cuántas armas han sido canjeadas en la CDMX?”,
Expansión,
México,
noviembre
de
2021,
disponible
en
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/10/31/voces-programa-desarme-si-la-paz-2021-cdmx
8 “Durante octubre los módulos de ‘sí al desarme, sí a la paz’ están abiertos en cuatro alcaldías”,
Comunicación Secretaría de Gobierno, México, octubre de 2021, disponible en
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/27-21-bol
7
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Además, en lo que va del 2022, se han retirado 66 armas cortas, 23 largas y 13
granadas, lo que suma un total de 102. Y durante el mismo año, se abrió un nuevo
módulo del programa en la Alcaldía Coyoacán9
Es importante señalar que para el ejercicio fiscal del 2022, se etiquetaron 19
millones de pesos para el referido programa, lo cual representa un aumento de
millón y medio, respecto del etiquetado para el 2021.10
4.- Un menor de edad se disparó el dedo anular de la mano izquierda con un arma
de fuego Glock.380, cuando se encontraba en las inmediaciones de la Escuela
Secundaria Diurna número 79 en “República de Chile”, de la Alcaldía Iztapalapa, el
lunes 21 de febrero de 2022, a las 8:00 a.m.11
El arma usada en este incidente fue adquirida legalmente por el padre del menor,
quien por desgracia se encuentra detenido y a disposición de las autoridades12.
Cabe decir que el padre pudo adquirir que arma de fuego bajo la falsa idea de que
las armas “ofrecen seguridad” a sus poseedores.
Lamentablemente, aunque la alcaldía Iztapalapa tuvo mayor participación en “Sí al
desarme, sí a la paz”, ésta sería la segunda ocasión, en que ocurren estos
incidentes, ya que en 2004 cuando un menor de 13 años disparó a una compañera
en la cabeza con un arma de fuego13.

ROA, Wendy, “Continúa el programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’, ahora en Coyoacán”, Excélsior,
México, 11 de febrero 2022, disponible en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/continua-elprograma-si-al-desarme-si-a-la-paz-ahora-en-coyoacan/1498117
10 Ibíd.
11 DURÁN, Raúl, “¿Qué se sabe del niño que llevó un arma a escuela de CDMX y se disparó por
error?”,
debate,
México,
21
de
febrero
de
2022,
disponible
en
https://www.debate.com.mx/cdmx/Que-se-sabe-del-nino-que-llevo-un-arma-a-escuela-de-CDMX-yse-disparo-por-error-20220221-0163.html
12 REDACCIÓN AN/LP, “Menor ingresa con pistola a secundaria de Iztapalapa y se dispara”,
Aristegui
noticias,
México,
21
de
febrero
de
2022,
disponible
en
https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/menor-ingresa-con-pistola-a-secundaria-de-iztapalapa-yse-dispara/
13 VARGAS, Monserrat, “¿Qué fue del operativo ‘mochila segura’ en Ciudad de México?”, Publimetro,
México,
21
de
febrero
2022,
disponible
en
9
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. – Este H. Congreso de la Ciudad de México es competente para realizar
los respectivos exhortos, de conformidad con los artículos 13, fracción XXXVIII, 21,
párrafo dos, de la Ley Orgánica del Congreso, y 99, 100y 101 del Reglamento del
Congreso, ambos de la Ciudad de México.
SEGUNDO. – Considerando los antecedentes de éste Punto de Acuerdo, donde se
observa que el aumento histórico de la violencia en nuestro país, se ha visto
acelerado por la confrontación entre sectores de la sociedad, crimen organizado y
autoridad, solapado en sus momentos por la corrupción materializada en vínculos
entre altos servidores de gobierno con organizaciones criminales, y que sus efectos
permean en el tejido social de nuestro país.
TERCERO. – Si bien es cierto que existe una idea de seguridad en torno a la
posesión de armas en los hogares es falsa e ineficiente, y que es un derecho que
se ha conservado de otras etapas históricas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

También es cierto que es vigente el derecho

constitucional a la paz, al espacio seguro y la convivencia pacífica.
CUARTO. – Que es necesario continuar, fortalecer y ampliar las medidas de
gobierno en pro de la construcción de una sociedad pacífica y segura, misma que
se logrará con la participación activa de la ciudadanía consciente e informada sobre
el daño que causan los accidentes con armas de fuego, así como el riesgo en que
se coloca a la infancia cuando tiene un riesgoso contacto, uso accidental e ilegal de
armas. También, cabe mencionar que la normalización de armas en el entorno de
menores y jóvenes induce a mayor violencia.

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/02/21/mochila-segura-que-fue-del-operativo-enescuela-de-cdmx/
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QUINTO. – “Sí al desarme y sí a la paz”, es un programa de la Ciudad de México,
líder y referente en su tipo, con excelentes y constantes resultados. Es una de las
acciones de seguimiento, encabezadas y modernizadas por el Gobierno de la
Ciudad, las cuales requieren el apoyo y fortalecimiento de las diversas áreas
políticas y de administración pública. Lo anterior, con el objetivo de prevenir
accidentes, delitos, violencia y la permanencia de la seguridad en nuestra ciudad.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
Por el que se exhorta respetuosamente:
PRIMERO. – AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE,
FORTALEZCA Y AMPLÍE EL PROGRAMA DE DESARME VOLUNTARIO “SÍ AL
DESARME, SÍ A LA PAZ” EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ESPECIALMENTE EN ZONAS QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE
VIOLENCIA ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES.
SEGUNDO. – A LA PERSONA TITULAR DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN PARA DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE
NIVELES BÁSICOS Y PADRES DE FAMILIA, INFORMACIÓN FESPECTO A LA
CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ”; ASÍ
COMO LA VIOLENCIA Y PELIGROSIDAD QUE CONLLEVA LA POSESIÓN DE
ARMAS DE FUEGO Y SU NORMALIZACIÓN EN LOS ENTORNOS FAMILIARES
Y ESCOLARES.
Página 7 de 8

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a primero de
marzo de 2022.
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Dip. Federico Döring Casar

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con carácter de urgente
resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE EROGA PARA
LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. En sesión celebrada el 17 de febrero de 2022, el Congreso de la Ciudad
de México aprobó, por unanimidad, una Proposición con Punto de Acuerdo
promovido por la Dip. Valentina Batres Guadarrama, cuyos resolutivos son los
siguientes:
ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de las alcaldías en Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan,
integrantes de la autonombrada Unión de Alcaldes de la Ciudad de México a que informen
a esta Soberanía, lo siguiente:
1. Si han realizado conferencias de prensa en los hoteles Marriot Polanco, Club de
Industriales, Hotel Fiesta Inn, Presidente Intercontinental, y/o en algún otro, en el lapso que
corresponde del 1º de octubre de 2021 a la fecha;
2. Remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende y quién
eroga los recursos para la organización de los eventos de comunicación social que realizan
semanalmente en instalaciones distintas a las pertenecientes a dichas alcaldías, y
3. En cumplimiento al principio constitucional de austeridad, privilegien el uso de
instalaciones y espacios públicos sobre la contratación de espacios privados para la
realización de sus actividades en materia de comunicación social.
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Conforme a las consideraciones vertidas en el referido Punto de Acuerdo, la
propuesta se desprende de una nota periodística de Reporte Índigo que da cuenta
de que todos los lunes “los alcaldes integrantes de UNA-CDMX organizan una
conferencia, invitan prensa y la llevan a cabo en foros u hoteles de 5 estrellas”;
asimismo, a través de solicitudes de información las alcaldías ha respondido que no
localizaron en sus archivos la información que se les ha requerido, relativa a los
recursos erogados para realizar esta conferencias, en tanto que la Alcaldía Miguel
Hidalgo aún no había entregado ninguna respuesta.
SEGUNDO. Una nota publicada por el periódico El Economista el pasado 18 de
febrero de 2022, intitulada “Niega Presidencia tener datos sobre eventos que
organiza”1, refiere que desde que inició el mandato del presidente Andrés Manuel
López Obrador, se han interpuesto diversas solicitudes de información en las que
personas le piden a la Presidencia de la República que transparente datos sobre los
costos de eventos que realiza la institución, como comidas con empresarios, o la
misma conferencia mañanera presidencial, no obstante, la Presidencia niega tener
datos sobre los mismos actos que realiza, o afirma que no tuvieron costo.
Es el caso –señala la misma nota periodística– de la solicitud con folio
331000121000375 en la que una persona le pidió a la Presidencia que informara
sobre los costos generados por la comida en Palacio Nacional que ofreció el
presidente López Obrador, el 23 de noviembre del 2021, a empresarios, así como
el nombre de las empresas contratadas para el banquete. A aquella comida
convocada por la Presidencia asistieron empresarios como Carlos Slim, presidente
vitalicio de Grupo Carso; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, Daniel Chávez
Morán, de Grupo Vidanta, empresa que emplea al hijo del Presidente; Carlos Hank
González, del Grupo Financiero Banorte, entre otros más.
Pues bien, en respuesta a aquella petición, la Presidencia informó que se consultó
a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante
oficio UAF/DGRMSG/SAI/388/2021, la cual indicó que después de realizar una
búsqueda en los archivos físicos y electrónicos “no se localizó ningún instrumento
jurídico y/o evidencia documental relativa a la información motivo de la solicitud que
atienda al requerimiento del interesado en los términos precisados”. De igual
manera, se consultó a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, mediante
oficio OPR/UAF/DGFP/DAE/021/2021, la cual respondió que “a la fecha no se
localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Niega-Presidencia-tener-datos-sobre-eventos-que-organiza20220218-0003.html
1
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enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los
archivos”.
Por lo que hace a las conferencias con los medios de comunicación que todas las
mañanas realiza el titular del Ejecutivo, en la misma nota se señala que han sido
recurrentes las peticiones a la Presidencia para que informe sobre los costos por la
realización de estos eventos. En efecto, hay al menos 15 solicitudes de información
dirigidas a la Presidencia de la República entre 2019 y el 2021; y en las respuestas
entregadas por la Presidencia se enfatiza que dichas conferencias no generan
gastos adicionales ya que se utilizan recursos con los cuales ya se cuentan.
Sin embargo, se falta a la verdad cuando se afirma que estas conferencias no
generan ningún costo, pues desde que éstas iniciaron, en diciembre de 2018, y
hasta la fecha, el set donde se realizan ha sufrido modificaciones que van desde la
integración de una pantalla hasta la colocación de rieles para cámaras de video.
Finalmente, la nota periodística señala que también se ha solicitado información
acerca del costo de las comidas y vestimenta del presidente (como se pidió en la
solicitud con folio: 0210000042721); pero las respuestas emitidas han sido en el
sentido de que no hay evidencia documental sobre la información solicitada;
respuesta que también genera serias dudas respecto de su veracidad, toda vez que
la presidencia sí ha facturado diversos conceptos relacionados con alimentación,
cuya área ejecutora del gasto es la Oficina de la Presidencia.
CONSIDERACIONES
Como puede advertirse de los antecedentes narrados, estamos ante dos casos en
los cuales, tanto una autoridad federal, como diversas autoridades locales, han
optado por no entregar, con la claridad necesaria, información relativa a eventos
que han realizado y que probablemente han generado erogaciones de recursos
públicos.
En efecto, así como diversas alcaldías de la Ciudad de México, al recibir solicitudes
de información en las que se les preguntaba acerca del monto de recursos ejercido
para llevar a cabo sus conferencias con los medios de comunicación, dieron como
respuesta que no localizaron la información requerida, la Presidencia de la
República, al recibir solicitudes de información relativas a los gastos erogados en
eventos con empresarios –particularmente la comida realizada el 23 de noviembre
del 2021–, dio una respuesta similar, pues contestó que “no se localizó ningún
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instrumento jurídico y/o evidencia documental relativa a la información motivo de la
solicitud”.
De igual modo, la Presidencia de la República ha dado respuestas que al menos
resultan cuestionables, relativas al gasto que se eroga cada día por la transmisión
la conferencia de prensa matutina, y de los gastos por concepto de alimentación y
vestido del titular del Ejecutivo.
Desde luego, se puede inferir que el costo de realizar una conferencia desde un
edificio público pudiera no ser tan alto, pero ello no implica que no se realicen
gastos, tales como la adquisición de bienes muebles y de recursos tecnológicos,
consumibles, etc., para la adecuada producción diaria de estos eventos. Y por lo
que hace a los gastos que eroga la Presidencia relativos a alimentación y vestido
del titular del Ejecutivo, afirmar que no hay evidencia documental resulta
cuestionable, pues como ya se ha señalado, la Presidencia de la República sí ha
facturado recursos públicos cuyos conceptos se relacionan con alimentos; y
resultaría poco creíble que se pretenda afirmar que muchos servidores públicos
adscritos a la Presidencia de la República sí se alimentan con cargo al erario
público, pero el Presidente no.
Diputadas y Diputados:
Así como el pasado 17 de febrero de 2022 las diputadas y diputados de todos los
grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Ciudad de México, votaron a
favor de que se transparenten los recursos que erogan los titulares de diversas
alcaldías al realizar sus conferencias de prensa –petición que se desprendió de una
nota publicada por un medio de comunicación–, en un acto de congruencia, resulta
necesario que este órgano legislativo se pronuncie a favor de transparentar los
recursos que eroga la Presidencia de la República en eventos tales como la comida
con empresarios del pasado 23 de noviembre de 2021, así como el gasto que se
realiza cada día para llevar a cabo las conferencias matutinas con los medios de
comunicación –petición que también se desprende de una nota publicada por un
medio de comunicación–; pues para este Congreso, resultan insuficientes las
respuestas que ha dado la Presidencia en el sentido de que no se erogan recursos
para estas conferencias del Presidente, como insuficientes resultaron para este
Congreso las respuestas dadas por los alcaldes, en el sentido de que no cuentan
con información sobre el gasto que erogan en sus conferencias.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso la presente Proposición con
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta al C. Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, a que remita a esta Soberanía, lo siguiente:
1. Un informe pormenorizado respecto a cuánto ascendió el gasto de la comida
del titular del Ejecutivo Federal con empresarios, realizada el 23 de
noviembre del 2021.
2. Un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende y quién eroga los
recursos para la organización y realización de las conferencias diarias del
titular del Ejecutivo Federal con los medios de comunicación.
3. Un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende el gasto por concepto
de alimentación y vestimenta del titular del Ejecutivo Federal, desde el inicio
de la actual administración y hasta la fecha.
Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintidós.
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
Ciudad de México a los 22 días del mes de enero del año 2024.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE
SUS RESPECTIVOS CONCEJOS.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DE SUS RESPECTIVOS
CONCEJOS.

ANTECEDENTES.
1. En el mes de enero del año 2016, se promulga la reforma política para la Ciudad de
México, en la que el Distrito Federal cambia su régimen jurídico-político; este cambio
comenzó desde la transformación de su denominación, hasta la forma en la que se
administraría el poder público.
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
Por lo que hace a la administración en las Delegaciones, fue transformado a un nuevo
órgano de poder, denominado Alcaldías. Estas, se conforman de un Alcalde como
autoridad ejecutiva y un Concejo como órgano de vigilancia.
2. Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la Ciudad de México se erigió un Congreso Constituyente para definir la forma
administrativa y política en la que se conduciría el ejercicio público en la Capital. El
cinco de febrero del año 2017, se promulgó la Constitución Política de la Ciudad de
México; en este documento rector se define la forma de gobierno en la Ciudad de
México y dentro de ella, la administración del poder público en las Demarcaciones
Territoriales, a cargo de las Alcaldías.
3. La transformación política de la Ciudad de México se fue dando de forma paulatina,
toda vez que las nuevas autoridades ingresaron a su nuevo cargo conforme a los
periodos normativos aplicables, fue así que el Congreso de la Ciudad de México entró
en funcionamiento el primero de septiembre de 2018; las nuevas Alcaldías, el primero
de octubre de 2018 y la Jefatura de Gobierno el 5 de diciembre de 2018.
4. Las primeras Alcaldías que se eligieron en la Ciudad de México entraron en el periodo
2018-2021; por lo que actualmente nos encontramos en nuevas administraciones,
consideradas como Segunda Alcaldía de cada Demarcación Territorial, para el periodo
2021-2024.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La transformación político-administrativa de la Ciudad de México supuso un cambio de
paradigma para los habitantes de la Capital, sin embargo y a pesar de que esta transformación
comenzó en el año 2016, desde las reformas del Constituyente Permanente a la Carta Magna,
las personas que viven y transitan por esta Ciudad aún no dimensionan en su totalidad lo que
significó el nuevo andamiaje jurídico.
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DIPUTADO
Lo anterior, incluye a distintas figuras políticas que se crearon con el objeto de generar una
nueva forma de vigilancia al poder público desde la pluralidad, como lo son el Cabildo de la
Ciudad de México y los Concejos de las Alcaldías.
Estos últimos han tenido que ejercer sus funciones, en muchas ocasiones, con adversidades
ya que la Ley Orgánica de Alcaldías aún tiene muchos criterios de mejora en materia de
atribuciones y obligaciones de Concejales y el Concejo. Sin embargo, existen disposiciones
vigentes, en la citada Ley, que no se han cumplido a cabalidad por las actuales
administraciones, por ejemplo, la obligación de publicar el orden del día de forma electrónica,
transmitir en vivo las sesiones del Concejo, así como la publicación de las versiones
estenográficas o en vídeo de las sesiones de los Concejos, en las páginas oficiales de las
Alcaldías.
Resulta importante resaltar que las Alcaldías son el órgano político-administrativo de
proximidad con los ciudadanos, por ello es imperioso que la sociedad conozca cuáles son las
atribuciones que estas tienen, así como las personas que las forman, entendiendo que a la
Alcaldía la conforman los Alcaldes y sus Concejos.
Es por ello que el Congreso de la Ciudad de México debe exhortar a los dieciséis Alcaldes de
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a efecto de que actualicen sus páginas
oficiales de internet para que publiquen quiénes son los Concejales que integran sus Concejos,
las actividades oficiales, sesiones y acuerdos de los Concejos, el orden del día previo a las
sesiones, la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo y la publicación de las versiones
estenográficas o en video de las sesiones que se hayan celebrado.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso a) de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que las Alcaldías son órganos político administrativos
que se integran por un Alcalde y por un Concejo.
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
SEGUNDO. El artículo 52, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno
interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía
TERCERO. El artículo 52 Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política Local establece
que las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o
alcaldesa y un concejo.
CUARTO. El artículo 91 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece
que el orden del día de las sesiones del Concejo deberá difundirse a través de los Estrados
de la Alcaldía y de manera electrónica.
Toda vez que las sesiones del Concejo son de interés público y que la redacción del artículo
citado convierte a su difusión en un requisito de legalidad, no llevarla a cabo vicia de nulidad
el orden del día y los acuerdos que se alcancen en las sesiones, por lo que cumplimiento es
de observancia obligatoria.
QUINTO. El artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que
todas las sesiones, a excepción de las cerradas, deberán transmitirse por su página de
internet; así mismo, el artículo citado establece que la versión estenográfica o video
grabada (de las sesiones), deberá estar disponible en la página de internet de la Alcaldía.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las dieciséis
Alcaldías de la Ciudad de México a actualizar sus páginas de internet, en un lapso no mayor
a treinta días naturales, a efecto de publicar la conformación del Concejo respectivo, así como
publicar las versiones estenográficas o en vídeo de las sesiones y los acuerdos que se hayan
tomado desde el 1 de octubre de 2021 a la fecha.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las dieciséis
Alcaldías de la Ciudad de México a que en las próximas sesiones del Concejo respectivo se
cumpla a cabalidad con lo establecido en los artículos 91 y 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, en materia de publicidad del orden del día y las sesiones de los
Concejos.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de febrero del año 2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional
II Legislatura
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Ciudad de México a 24 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/003/2022
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
P R E S E N T E.
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76,
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
presentar la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL APLICABLE, CON LA
MAYOR CELERIDAD POSIBLE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES RELATIVAS A LA
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA UBICACIÓN DE LAS MESAS
DIRECTIVAS DE CASILLA QUE DEBERÁN DE INSTALARSE CON MOTIVO DE LA
REVOCACIÓN DE MANDATO A FIN DE FAVORECER LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a
celebrarse el 1 de marzo de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en
la gaceta.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.
La que suscribe, Alejandra Méndez Vicuña, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD AL MARCO
LEGAL APLICABLE, CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE, LLEVE A CABO LAS
ACCIONES RELATIVAS A LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA
UBICACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA QUE DEBERÁN DE
INSTALARSE CON MOTIVO DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO A FIN DE
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. Que el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 35; un inciso c), al
apartado B de la Base V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer
párrafo a la fracción III del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; en materia de Revocación de Mandato.
II. Que el 27 de agosto de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó los Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato.
III. Que el 14 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.
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IV. Que el 30 de septiembre de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la organización de la
Revocación de Mandato, con el fin de garantizar su armonización con la Ley Federal de
Revocación de Mandato.
V. Que el 20 de octubre de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del
Presidente de la República 20212022.
VI. Que el 1 de noviembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dictó sentencia en la que determinó revocar el acuerdo
identificado INE/CG1566/2021 y ordenó al INE emitir otro en el que, con libertad de
atribuciones, se considerara que para recabar las firmas de apoyo al proceso de
Revocación de Mandato, debía facilitar en todo el país, no solo en lugares de alta
marginación, tanto los formatos físicos como recabar las firmas en dispositivos
electrónicos, para que ambos tipos de formatos quedaran a disposición de las personas
interesadas en recabar firmas de apoyo y, en su caso, las y los ciudadanos interesados
en apoyar dicho proceso, estuvieran en posibilidad de elegir el medio formato en papel
o en dispositivo electrónico, a través del cual otorgarían tal apoyo.
VII. Que el 7 de diciembre de 2021, el INE impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación el presupuesto que le fue aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que,
en fecha de 10 de diciembre del mismo año, el máximo Tribunal Constitucional de
nuestro país desechó su impugnación.
VIII. Que el 17 de diciembre de 2021, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que,
ante una supuesta insuficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, determinó
posponer temporalmente la realización de algunas actividades de la Revocación de
Mandato que arrancarían en 2022, salvo la verificación de las firmas de apoyo
ciudadano y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las
firmas de apoyo de la ciudadanía, hasta que se tuvieran condiciones presupuestarias
que permitieran su reanudación.
IX. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal, impugnaron vía controversia constitucional ante la Suprema Corte
dicho acuerdo, solicitando la suspensión de su ejecución.
X. Que el 22 de diciembre de 2021, la Comisión de Receso de la Suprema Corte emitió
un acuerdo en el incidente de suspensión de la controversia constitucional referida,
concediendo la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, para el efecto de que

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

el INE se abstuviera de posponer de manera temporal cualquiera de las actividades de
la Revocación de Mandato.
XI. Que el 31 de enero de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes del INE, el oficio
suscrito por Félix Arturo Medina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación por el cual
se negaron los recursos adicionales solicitados por el Instituto en atención a la
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha de 30 de
diciembre de 2021, mediante la cual se vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que, en caso de que el INE hiciera una solicitud de ampliación
presupuestaria para atender el procedimiento de Revocación de Mandato, diera
respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada.
XII. Que el 3 de febrero de 2022, se notificó al Instituto el acuerdo por el que, la Suprema
Corte modificó la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el
INE, para que lleve a cabo el procedimiento de Revocación de Mandato de la manera
más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tenga
programado.
XIII. Que el 4 de febrero de 2022 el Instituto Nacional Electoral en atención al mandato
legal y constitucional, y una vez que se constató que se cumplió con el requisito de que
dicho proceso fuera solicitado por al menos, el tres por ciento de la ciudadanía inscrita
en la lista nominal de electores, además de que en la solicitud correspondieran a por lo
menos diecisiete entidades federativas y que representaran, como mínimo, el tres por
ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas, emitió la Convocatoria para
el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el
periodo constitucional 20182024.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La democracia participativa puede entenderse como el conjunto de espacios y
mecanismos donde ciudadanas y ciudadanos inciden y deciden sobre asuntos públicos
que son de su incumbencia, todo ello más allá de la actividad propia de los
representantes, es decir, supone que la participación de la ciudadanía en la elección de
sus portavoces no es suficiente, pues requiere su involucramiento directo en la toma de
decisiones que le impactan directamente en el día a día, reduciendo la distancia entre
el gobierno representativo y las preferencias o voluntad real de los electores.
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Norberto Bobbio apunta que a partir del siglo XX el desarrollo de la democracia coincide
con la apertura y extensión del entendimiento de los derechos políticos. La democracia
participativa se sustenta pues en la participación del pueblo en la res publica a pesar de
que las modalidades estén o no estén establecidas expresamente en el marco
constitucional.
Así, los instrumentos clásicos por medio de los cuáles la ciudadanía puede ejercer la
democracia en su concepción participativa, abarcan las consultas populares, iniciativas
populares, referéndums, plebiscitos y las revocaciones de mandato, además de los
espacios públicos de deliberación, tales como los parlamentos ciudadanos,
presupuestos participativos, etc.
Las principales razones y motivos por los cuales es positiva la adopción y
fortalecimiento de estas figuras en el conjunto de normas que regulan a un país son:
Los ciudadanos, quienes conocen de primer orden sus necesidades y problemáticas, son
más eficaces al tomar decisiones que un ente burocrático.
Desarrollan de mejor manera el sentido de comunidad y el interés político y de gestión
en la sociedad.
Descentralizan el ejercicio del poder.
Facilitan la movilización social.
Fortalece la vigilancia del actuar de los distintos entes públicos por parte de la
ciudadanía.
Es por ello que para hacer funcional y dotar de sentido la organización e
implementación de las herramientas ya mencionadas, se hace necesaria una
participación amplia por parte de la población, a fin de que la respuesta o respuestas
obtenidas de dichos mecanismos refleje de mejor forma el sentir de la sociedad
respecto de una o algunas cuestiones en específico.
Por otra parte, es menester tener en cuenta que en nuestro país el órgano que tiene a
su cargo el ejercicio de la función estatal dedicada a la realización de elecciones y otros
instrumentos de democracia participativa a nivel federal, es el Instituto Nacional
Electoral, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual también establece que dicho Instituto ejercerá sus funciones
tomando como principios rectores la certeza, la legalidad, la independencia, la
imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad.
Sin embargo, es lamentable que, con acciones, diversos integrantes del Consejo General,
órgano supremo de decisión del Instituto Nacional Electoral, hayan demostrado de
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manera reiterada su parcialidad política, protagonismo exacerbado y de confrontación
fuera de sus atribuciones, así como de una negativa evidente respecto de la
organización del ejercicio de Revocación de Mandato que habrá de realizarse en el
próximo mes de abril, el cual ha sido judicializado, involucrando al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
corregir las determinaciones que el órgano electoral emite en un claro detrimento del
avance del proceso revocatorio.
Esto se ha visto reflejado en la dilación de las temporalidades para la aprobación de
diversos acuerdos por parte de los consejos distritales del INE, los cuales son órganos
descentralizados que llevan tareas sumamente importantes en la organización de dicho
proceso, lo que a la postre retrasa las acciones que permitan el avance respecto de las
diferentes etapas de preparación del revocatorio, el cual no es óbice referir que se
atrasó hasta el mes de abril por las acciones contrarias a los parámetros jurídicos que
realizó el Instituto, situación que fue enmendada por las instancias jurisdiccionales.
En este sentido, dicha situación puede observarse ahora en la carencia de información
para la ciudadanía respecto de la ubicación de las mesas directivas de casilla, cuya
localización cobra mayor importancia a raíz de la reducción de instalación de casillas
definida por el Instituto Nacional Electoral, bajo una supuesta insuficiencia
presupuestal, lo cual implicará que la mayoría de las personas no podrán emitir su voto
en donde tradicionalmente lo hacen en el acontecer normal de un proceso electoral, tal
y como sucedió con la Consulta Popular de 2021, en donde solo se instalaron 57,000
casillas, un número que prevé el INE para la consulta de revocación.
Lo que además es de cuestionar, ya que para la Consulta Popular el INE destinó un
monto de 528 millones de pesos e instaló esa cantidad de casillas, y ahora con un monto
superior de 1567 millones de pesos disponibles, la autoridad electoral pretende poner
el mismo número para la revocación, lo que a todas luces se aparta de lo que mandata
la ley e inhibe la mayor participación ciudadana posible.
Ahora bien, tenemos en cuenta que la Ley Federal de Revocación de Mandato, en
contraste con Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece
una fecha específica para la publicación de listas de ubicación de casillas, pero el
Instituto con base a sus atribuciones legales y constitucionales, ha planteado un rango
de tiempo para la publicación de estas.
Por lo que el INE en relación con dichas facultades de emitir lineamientos y manuales
operativos para la organización de esta consulta ha señalado como fecha máxima el 14
de marzo para realizar tal publicación, no obstante que las juntas distritales
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presentaron a sus consejos el listado de opciones el 28 de febrero para su aprobación,
de acuerdo con el Manual Operativo de la Revocación de Mandato en Materia de
Organización Electoral.
De esta situación se desprende que debido a los reiterados antecedentes de dilación y
burocratización por parte del Instituto en la realización de cada etapa del proceso, se
tiene una fundada sospecha que está menoscabando la participación ciudadana, por lo
que es obvia la necesidad de que este órgano electoral nacional reduzca el tiempo de
espera para que las y los ciudadanos conozcan la ubicación de las mesas directivas de
casilla y opten por publicar a la brevedad dichas listas una vez que se hayan aprobado
por los Consejos Distritales correspondientes.
Además, una de las garantías instrumentales que tienen los partidos políticos en el
procedimiento de revocación de mandato, lo constituye el nombramiento de
representantes ante las mesas directivas de casilla; razón por la cual es evidente la
urgencia de conocer su redistribución ante su reducción determinada por el Instituto,
por ende, su ubicación, a efecto de estar en condiciones temporales adecuadas para
hacer los nombramientos correspondientes.
Finalmente, es que, ante una fundada conducta por parte de la autoridad electoral en
menoscabo de la organización y participación ciudadana en el proceso de Revocación
de Mandato, se estima necesario que este Congreso realice la presente proposición con
base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el Instituto Nacional Electoral es un
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,
asimismo, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través de este y en dicha función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad son sus principios rectores.
SEGUNDO. Que el artículo 35, fracción IX, numeral 5 de la Constitución Federal dispone
que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización,
desarrollo y cómputo de la votación y emitirá los resultados de los procesos de
revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal.
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TERCERO. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal de Revocación de
Mandato ésta tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de
las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto
a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular
de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible.
CUARTO. Que el artículo 3 del mismo cuerpo normativo expresa que a falta de
disposición expresa en dicha Ley, se atenderá a lo dispuesto, en lo conducente, en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
QUINTO. Que el artículo 5 de la Ley en comento de señala que el proceso de revocación
de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para
determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de
la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
SEXTO. Que el artículo 29, fracción III de la misma Ley dice que al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral le corresponde aprobar los lineamientos o acuerdos
necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las revocaciones de
mandato.
SÉPTIMO. Que el artículo 41 de la multicitada Ley refiere que el Instituto Nacional
Electoral garantizará la integración de nuevas mesas directivas de casilla para la
jornada de revocación de mandato, compuestas por ciudadanas y ciudadanos a razón
de un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, en los términos
que establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Asimismo, que los partidos políticos con registro nacional tienen derecho a nombrar un
representante ante cada mesa directiva de casilla, así como un representante general,
bajo los términos, procedimientos y funciones dispuestos por la Ley General.
OCTAVO. Que en el artículo 30, numeral 1, incisos a), d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que son fines del Instituto
Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos políticoelectorales y vigilar el cumplimiento de
sus obligaciones y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática.
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NOVENO. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción IV de la misma Ley señala
que es atribución del Instituto Nacional Electoral la ubicación de las casillas y la
designación de los funcionarios de sus mesas directivas.
DÉCIMO. Que el artículo 54 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la
Organización de la Revocación de Mandato dispone que el listado de ubicación e
integración de las casillas para la Revocación de Mandato se difundirá, en los plazos y
por los medios que el propio INE determine, y acorde con la disponibilidad
presupuestal. Se privilegiará el uso de medios electrónicos, entre ellos, la página de
internet del INE, redes sociales institucionales y periódicos digitales de mayor
circulación y cobertura en la entidad que corresponda, entre otros.
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 99, fracción II del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México dice que el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el
consenso de sus integrantes, a través de puntos de acuerdo, que representan la posición
del Congreso, en relación con algún asunto específico de interés local o nacional.
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México precisa que es competencia del Congreso comunicarse con los otros
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes
de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en el
ámbito de sus atribuciones y de conformidad al marco legal aplicable, con la mayor
celeridad posible, lleve a cabo las acciones relativas a la aprobación y publicación del
listado de la ubicación de las Mesas Directivas de Casilla que deberán de instalarse con
motivo de la Revocación de Mandato, a efecto de que los partidos ejerzan
oportunamente sus derechos y la ciudadanía las ubique con la oportunidad suficiente
para favorecer la participación ciudadana de este importante proceso.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que
explique, de manera detallada, las razones por las cuáles se instalarán solo 57,000
Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
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casillas en la consulta de Revocación de Mandato con un presupuesto de 1,567 millones
de pesos, cuando en la Consulta Popular de 2021 con un presupuesto de 528 millones
de pesos, se instaló el mismo número de casillas.
TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el
marco de sus atribuciones y en aplicación de la legislación en la materia, explore las vías
jurídicas que permitan la instalación de un mayor número de casillas para el ejercicio
de Revocación de Mandato del 10 de abril próximo.

ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 1 de marzo de 2022.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE
CONSULTA CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA
MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC
GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN,
UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE
CONSULTA CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA
MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE
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SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC
GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El SAC Granadas es un proyecto de desarrollo urbano que busca la
renovación, rehabilitación de un políogono de 363 hectáreas que abarca 12
colonias de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, por medio de la
implementación de un modelo de desarrollo que busca generar equilibrios
territoriales, sociales y económicos, a través de acciones coordinadas entre
diversas dependencias de carácter público así como de la intervención coordinada
de instituciones privadas y empresas desarrolladoras inmobiliarias.

El objetivo de este desarrollo es, propiciar un desarrollo y un ordenamiento territorial
ordenado que responda a las necesidades territoriales y sociales de esta zona de
la ciudad, manteniendo su vocación originaria, su identidad a través de facilitar la
coordinación y concertación de acciones, la inversión mixta y con ello, lograr la
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consolidación de los beneficios para todos los actores de la zona, desarrollando
acciones y proyectos.

2. Si bien este tipo de acciones se llevan a cabo en otras latitudes y son modelos
de desarrollo urbano que permiten la generación de proyectos y obras tanto
públicas como privadas que buscan como finalidad renovar estas zonas a fin de
traer beneficios a la comunidad, cuando no se involucra a esta última en este tipo
de acciones, los resultados no solo son los esperados ya que bajo este tipo de
circunstancias es, cuando se privilegia el interés económico por encima del social
y el comunitario.
Una de las finalidades del proyecto SAC Granadas consiste en la generación de
un ambiente urbano positivo a través de la integración de diversos modelos de
transporte, entremezclando sus usos, buscando con ello promover la interacción
social por medio de la conexión de los espacios públicos que abarcan dicho
polígono, alcanzando niveles óptimos de vida.

3. Para el desarrollo de este proyecto conjunto, el pasado 8 de febrero del 2022,
el Gobierno de la Ciudad de México anunció que, en respuesta a la dinámica de
la actividad económica del polígono SAC Granadas de la Ciudad de México, los
desarrolladores inmobiliarios locales efectuaron la compra de un mayor número
de unidades del Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).
Se trata de la primera operación de este tipo en la materia. Al presentar las nuevas
unidades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que para lograr que
los autobuses fueran financiados con recursos privados se efectuó un convenio
de coordinación entre el Sistema de Transportes Eléctricos, las Secretarías de
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Movilidad (Semovi) y de Desarrollo Urbano y Vivienda con desarrolladores
inmobiliarios de la zona.
Esta compra se realizó a través de un convenio que busca beneficiar a cási medio
millón de personas en el corredor de la zona Polanco-Chapultepec.

4. La incorporación de este tipo de transporte implica que esta operación se
desarrolle en dos etapas, la primera con la adquisición de ocho trolebuses con
una inversión de 60 millones de pesos; mientras que para la segunda se busca
comprar cinco trolebuses con 40 millones.
Sin embargo, aunque se trata de un aparente beneficio acorde a los objetivos del
proyecto de desarrollo urbano SAC Granadas, no está clara la participación ni las
acciones colectivas por parte de la comunidad de estas 12 colonias en la decisión
por adquirir este importante número de vehículos.

PROBLEMÁTICA
A pesar de que el proyecto SAC Granadas implica la intervención y colaboración
de los sectores público y privado en la implementación de políticas y acciones de
rehabilitación, mejora, equipamiento y recuperación del polígono que lo conforma,
no están claras las reglas y mecanismos de participación ciudadana y el
involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones, particularmente en lo
que respecta a la adquisición de un importante número de unidades del Trolebús
del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), por lo que es menester de esta
representación ciudadana, el conocer de primera mano y de las propias
autoridades, los mecanismos e instrumentos utilizados a manera de consulta
ciudadana, para llevar a cabo esta adquisición que si bien se realizó con la
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colaboración financiera del sector privado, tiene un impacto en el entorno del
polígono y por ende, en la calidad de vida de sus habitantes.

CONSIDERACIONES

I. Una característica importante del sistema político que rige la Ciudad de México,
es que cuenta con legislación de avanzada que ofrece mecanismos de interacción
con los gobernantes y representantes y entre la ciudadanía. En todo el mundo,
existen, en las democracias, mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana ya que éstos se rigen bajo el principio de que, cuanto más alto es el
nivel de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales de un país,
más democrático es su sistema.
Por tanto, el ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las
personas habitantes y ciudadanas en la sociedad. Sin la participación ciudadana,
la democracia se debilita; es decir, pierde su representatividad y legitimidad. La
participación permite, además, ejercer la ciudadanía en diferentes espacios; por
ello, es importante fomentarla y ligarla a todos los procesos para la construcción
del bien común.

II. La participación ciudadana es un mecanismo de carácter social coadyuvante y
vinculante de la toma de decisiones del gobierno, de manera especial, en aquellas
que impactan en su nivel de vida y actividades cotidianas; funciona tanto para el
desarrollo local como para el entorno global, ya que además de promover una
democracia participativa a través de la integración de la comunidad en los diversos
quehaceres de su entorno, involucra al ciudadano en la toma de decisiones de
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gobierno, estableciendo entornos subsidiarios y colaborativos, materializando de
manera objetiva las políticas públicas y acciones de gobernanza.
Por tanto, la puesta en marcha de los diversos mecanismos de participación
ciudadana no sobran para el desarrollo de acciones de gobierno, todo lo contrario,
una política pública encuentra un mayor nivel de legitimidad en la medida en que
es consultada y transita por los diversos procesos de consulta y opinión.

III. Respecto del proyecto implementado en el polígono SAC Granadas,
consistente en la compra de un importante número de vehículos de transporte
público eléctrico en donde se considera una inversión de cien millones de pesos,
si bien se trata de una acción aparentemente benéfica para la comunidad, dada
su relevancia y trascendencia para la comunidad habitante de las 12 colonias que
conforman esta zona de la Alcaldía Miguel Hidalgo, no queda claro para este H.
Congreso de la Ciudad de México si en la toma de decisiones que derivó en la
adquisición de unidades del Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE)
se implementó alguno de los mecanismos de consulta establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana o en la Ley de Desarrollo Urbano.
Por tanto, es menester para esta representación, el saber por parte de la autoridad
encargada del desarrollo de dicho proyecto, si se han realizado las
correspondientes consultas vecinales, en virtud de que la participación ciudadana
es un derecho salvaguardado por la Constitución Política de la Ciudad de México
y es parte de sus garantías de ejercicio.

RESOLUTIVOS
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE
CONSULTA CIUDADANA UTILIZADOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA
MISMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS EN EL POLÍGONO SAC
GRANADAS, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA ALCALDESA
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES RESPECTO AL PROBABLE CONFLICTO
DE INTERESES EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Carlos Alazraki Gossmann es un conocido publicista nacido en la Ciudad de
México. Es fundador, presidente y CEO de la agencia de publicidad Alazraki &
Asociados y presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad
(AMAP). Aunque Carlos Alazraki estudió Ciencias de la Información y Técnicas en
la Universidad Iberoamericana (UIA) el Registro Nacional de Profesionistas no tiene
constancia de su cédula profesional.
2.- Alazraki es dueño del canal de Youtube Atypical TEVE, en donde Sandra
Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc ha fungido como invitada.

3.- De acuerdo con la Base de Datos de la Agencia de Innovación Digital Carlos
Alazraki se encuentra como subdirector en la Alcaldía Cuauhtémoc con un sueldo
de 40 mil 800 pesos al mes.
4.- En dicho registro no se especifica cuáles son las funciones de Alazraki. Aunado,
según trabajadores de la alcaldía, él no se ha presentado a trabajar a las oficinas,
por lo que se infiere que se encuentra como aviador.
5.- La página de la alcaldía Cuauhtémoc está desactualizada porque mantiene los
datos de la anterior administración, por lo que viola la transparencia y máxima
publicidad con la cual debe regirse este y todos los gobierno que se dicen
democráticos, de acuerdo con la Ley actual.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades
federativas, municipios y alcaldías.
TERCERO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.

CUARTO. – Que Carlos Alazraki se encuentre en la nómina de la Administración
Pública local, representa un claro conflicto de intereses, debido a que es presidente
y fundador de una agencia particular que ha trabajado y trabaja directamente para
diferentes marcas. Sin mencionar que Alazraki fue nombrado uno de los 300 líderes
más influyentes de México.
Cabe señalar que la agencia en comento es “Alazraki & Asociados”, misma que se
autodescribe como “somos un grupo de comunicación, que con nuestros clientes,
hemos construido e incrementado el valor de nuestras marcas durante 40 años.”
Dicha agencia ha llevado la imagen de Samborns, Telmex, Sección Amarilla,
Cerveza Victoria y Comex. En su misma página refiere que algunos de sus clientes
son: Scotiabank, Netflix, Soriana, Televisa, Telmex, Gicsa, Seguros Atlás, Infinitum. 1
QUINTO. - Que, de acuerdo con la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México un conflicto de intereses es “cuando un interés laboral, personal,
profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda
afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones”.2
En este sentido, el desempeño imparcial de la alcaldesa, así como de Carlos
Alazraqui (si es que no fuera aviador) puede verse socavado por la trayectoria y el
lugar que detenta este personaje, en donde los intereses privados se pueden
convertir en tráfico de influencias.
Uno de los supuestos es el posible caso de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, o
cualquier otro funcionario, pudiera intentar aprovechar el “favor” de tener a Carlos
en la nómina de la Alcaldía de Cuauhtémoc, para obtener algún beneficio.

1
2

Fuente: http://alazraki.com.mx/web/#!projects/gal_pr_megamall.html
Fuente: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/conflicto/

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 3,
fracción VI, el conflicto de interés es “la posible afectación del desempeño imparcial
y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses
personales, familiares o de negocios”. En este sentido, la misma Ley establece lo
siguiente:
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las
siguientes directrices:
…
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;
…
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el
servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo
con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de
cualquier empleo, cargo o comisión;
…
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Estado mexicano.

Asimismo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México
señala en su artículo 7, fracción IX que los servidores públicos deberán evitar y dar

cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.
SEXTO.- Al respecto la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
artículo 64 “De las Responsabilidades Administrativas” lo siguiente: “La ley
determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá
las sanciones en la materia que corresponda. Definirá las responsabilidades en que
incurran las personas servidoras públicas y en su caso los particulares, personas
físicas o morales que no manifiesten la existencia de dichos conflictos y se
beneficien económica o políticamente por éstos.”
SÉPTIMO.- El pasado 7 de febrero de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Código de Ética de la Administración Política de la Ciudad de
México, mismo que establece que los servidores públicos deberán colaborar para
mantener la administración pública local libre de parcialidad y falta de objetividad
que provocan los conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes.
Asimismo, de conformidad con dicho Código de Ética, la alcaldesa Sandra Cuevas
Nieves está faltando al principio de imparcialidad, mismo que establece: Las
personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en general, el
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso
para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.3
OCTAVO.- Claramente el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México señala que constituye una Falta
Administrativa no grave cuando se incurre en omisiones o acciones que transgredan
el cumplimiento de las funciones de las funciones, atribuciones y comisiones
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Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México

encomendadas en términos del Código de Ética de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
NOVENO.- La Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad de México establece en su artículo 13 que corresponde a la Secretaría de
la Contraloría las funciones de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que
puedan

constituir

responsabilidades

administrativas;

así

como

de

faltas

administrativas no graves:
Artículo 13.-La Secretaría es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de
México, responsable de garantizar la buena administración y el gobierno
abierto a través de:
IV. Investigar, sustanciar y sancionar los actos u omisiones de servidores
públicos, que constituyen faltas administrativas no graves en el ámbito de la
Administración Pública.

En este sentido, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidad Administrativas
señala lo siguiente:
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus
homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de
su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas
administrativas.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas
administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control
serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el
supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación
la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad
del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad

Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda
en los términos previstos en esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A:
ÚNICO. - LA ALCALDESA SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, A QUE
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME RESPECTO CUÁL ES EL CARGO,
LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS Y EL SUELDO QUE TIENE EL PUBLICISTA Y
DUEÑO DE LA AGENCIA “ALAZRAKI & ASOCIADOS”, CARLOS ALAZRAKI EN
LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; ASÍ COMO LA
FECHA EN LA QUE YA SE ENCONTRARÁ ACTUALIZADO EL APARTADO DE
TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA A SU CARGO.

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 1 de marzo de 2022.

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, los Diputados RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO,
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos
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5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de
México, someten a consideración de este órgano legislativo, la siguiente PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PARA QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA,
IMPLEMENTE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
FAMILIAS DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO QUE ACUDEN A INSTITUCIONES DE
BANCA MÚLTIPLE A COBRAR EL DINERO DE LAS REMESAS QUE LES
ENVÍAN DESDE EL EXTRANJERO, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

OFICINA
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207
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RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

Las remesas, ¿qué son?, en un sentido llano, podríamos decir que, Es el
envío de dinero de aquellas personas que radican en otra nación a su país
de origen. Por ende, el mejor ejemplo que podríamos exponer es el de los
mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, que envían el
dinero que ganan a sus familias en nuestro país.
Las remesas como parte de la economía mundial, representan un ingreso
importante, no sólo para las familias que aumentan su ingreso a través de ellas,
sino que, los países receptores, son grandes beneficiarios, ya que éstas,
incentivan la economía con ese dinero, al aumentar el poder adquisitivo de la
población que lo retira, que podría a su vez, impactar en mejores condiciones
educativas, emprendimiento y por tanto generación de empleo y producción de
bienes y/o servicios.
2

En nuestro país, el auge de las remesas comenzó a adquirir importancia en la
década de 1980, cuando alcanzaron una participación cercana a 80 por ciento
del total de transferencias captadas entre 1980 y 1982, proporción que fue
superada en los dos años siguientes. “A partir de 1985 se aprecia una fuerte
reducción en la participación de las remesas familiares, lo cual se explica por dos
factores: el hecho de que ingresaron importantes recursos por concepto de
donaciones, las cuales fueron registradas en el rubro de otras transferencias,
afectando en términos relativos la participación de las remesas”, esto, debido a
que en 1985 se aprobó la Inmigration Reform and Control Act (IRCA), una ley en
la que se legalizaron aproximadamente 630 mil inmigrantes no autorizados, y
unos 550 mil migrantes más, se legalizaron a través del programa Special
Agricultural Workers (SAW) 1, iniciado también durante ese año (CONAPO,
1

Síntesis del Estudio BinacionalMéxico-Estados Unidos sobre Migración.
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1999), siendo de esta forma que las personas migrantes volvieron a unirse con
sus familiares, efecto que disminuyó el envío de estas remesas a México.
Al igual que en aquel entonces, la influencia de las remesas en la economía de
nuestro país es un factor incesante en las últimas décadas que, por obvias
razones alcanza trascendencia después de un acontecimiento que se convierte
en catástrofe, tal es la certeza de este fenómeno que en su tercer informe de
gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el “récord
histórico de remesas” como un indicador de salud macroeconómica. Lo que
nuestro connacionales no vieron con buenos ojos, y como ejemplo de ello, Carlos
Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes, que representa una
veintena de federales y clubes de paisanos con más de 1 millón de afiliados en
Estados Unidos, calificó de una "vergüenza el querer exponer como logro del
gobierno el envío de remesas, cuando tienen desmantelada la red consular, sin
servicio de pasaportes y sin recursos para la repatriación de cadáveres".2

3

Además de que este reconocimiento viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo,
que reconoce la importancia de los migrantes mexicanos en su Plan Nacional de
Desarrollo, al incluir, por primera vez, un apartado sobre los migrantes dentro del
Plan Nacional de Desarrollo-PND 1995-2000 (1995), en específico se llamó el
proyecto de “La Nación Mexicana”.3
Asimismo, mediados de los años noventa, el gobierno mexicano realizó acciones
con el objeto de salvaguardar a las personas migrantes mexicanas en Estados

https://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/BoletinesImpresos/Boletin4/HTML/Boletin/assets/basic-html/page1.html
2 Migrantes critican que AMLO presuma récord en remesas
https://www.informador.mx/mexico/Migrantes-critican-que-AMLO-presuma-record-en-remesas-20210905-0029.html
3 “En sí, el proyecto establecía que “la nación mexicana rebasa el territorio que contienen sus fronteras.
Por eso, un elemento esencial del programa Nación Mexicana será promover las reformas constitucionales y
legales para que los mexicanos preserven su nacionalidad, independientemente de la ciudadanía o la residencia
que hayan adoptado” (PEF, 1995:16).”
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Unidos que van desde la creación de matrículas consulares, ventanillas de salud
y el Instituto de Mexicanos en el Exterior.
Otra muestra de la relevancia reconocida, es que con el cambió histórico en el
gobierno de México, dado en el 2000, con el triunfo de Vicente Fox en las
elecciones presidenciales, la agenda migratoria era de vital importancia, ya que
el 22 de marzo de 2001, viajó a California para celebrar un encuentro con la
comunidad de personas migrantes mexicanas. En la que se refirió a ellos como
los "héroes de México".4
Por ello, en innegable la importancia del apoyo de nuestros connacionales a
través de las remesas que envían, ya que para las familias mexicanas, muchas
veces suponen el único ingreso familiar.
Para muestra, el comparativo elaborado por el colectivo México ¿cómo vamos?
de los estados que más remesas recibieron en el año 2021.

4

4

LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA MEXICANA: “DE LA LIMITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA”.
http://www.proyectos.cchs.csic.es/politicas-migratorias/sites/proyectos.cchs.csic.es.politicasmigratorias/files/15_Edgar_Castillo_Flores.pdf
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
5

La seguridad pública se ha convertido en una problemática constante para para
las y los mexicanos ya que, según estudios realizados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, dentro de la Encuesta Nacional De Seguridad Pública
Urbana (ENSU), de 2021, el 64.5% de la población de 18 años y más considera
que es inseguro vivir en su ciudad5, lo que debería volverse de atención
fundamental por parte de los servidores públicos responsables de garantizarla.
Y aunque, uno de los motivos utilizados frecuentemente por las autoridades es
la constante la evolución del sistema jurídico, también es cierto que este debería
ser el parteaguas para la implementación de medidas que vayan dirigidas a los
sectores más vulnerables de la sociedad. Y, aunque éstas no han sido

5

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU)
(SEPTIEMBRE 2021)
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_10.pdf
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suficientes para garantizar el derecho fundamental a la seguridad pública y
mucho menos para disminuir la creciente ola de delincuencia que los mexicanos
enfrentamos diariamente, en la que no ha podido asegurarse esta necesaria
para el fortalecimiento de nuestra sociedad.
Esto, se materializa dentro de la Encuesta Nacional De Seguridad Pública
Urbana (ENSU), de 2021, citada anteriormente, en la que se puede apreciar que
el 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados
en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en
las calles que habitualmente usa.

6

Si bien es cierto que la Ciudad de México registró una de sus percepciones de
inseguridad más baja desde 2015, de acuerdo con el multicitado estudio
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también
lo es que continúan siendo alarmantes las cifras de percepción, en la que el 67.2
por ciento de los habitantes de la Ciudad de México dijeron sentirse inseguros.
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Cómo podemos observar el robo o asalto en la Ciudad de México es el delito del
que más constantemente padecen los ciudadanos, imaginemos ahora que el
único ingreso familiar viene de una remesa y que tienes que ir a banco a retirarlo,
y al salir, sufres uno de estos actos delictivos, quedándote sin un peso para la

7

manutención y, en muchos casos gastos de educación y salud, para tu familia.
Por ello, esta propuesta es oportuna, con el objeto de salvaguardar derechos
fundamentales, y sobretodo, dotar a la ciudadanía de seguridad jurídica.

CONSIDERANDOS
1. Que el derecho fundamental a la seguridad pública implica una obligación a
cargo del Estado, para que establezca los mecanismos necesarios a fin de
prevenir el delito y, en su caso, sancionarlo conforme a las leyes.
2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
21, norma que:
Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de
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aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los
tribunales corresponde al Ministerio Público.

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14,
referente a la Ciudad Segura, establece que:
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y
amenazas derivados de esos fenómenos.
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del

8

delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.

RESOLUTIVO
PRIMERO.-

SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS
COMPETENCIAS,

ESTABLEZCA UNA LÍNEA DE APOYO PARA LAS

FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES, CON EL OBJETO DE QUE ESTAS
PUEDAN CONTAR CON SEGURIDAD Y ACOMPAÑMIENTO AL MOMENTO
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DE RETIRAR EL DINERO PRODUCTO DE LAS REMESAS QUE RECIBEN DE
SUS FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO,
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, TRABAJE EN CONJUNTO CON LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS EN FAVOR DE LAS
FAMILIAS DE LAS PERSONAS MIGRANTES ORIGNARIAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE ESTOS PUEDAN RELIZAR EL COBRO DE REMESAS DE
FORMA SEGURA.

9

ATENTAMENTE

DIP. RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA

DIP. HECTOR BARRERA

MIRANDA

MARMOLEJO
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 1 de marzo de 2022.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 14 y 16, apartado H, numerales 1, 2 y 3 inciso h de la Constitución
Política de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS EXHORTOS
QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE
EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA
ZONA DE POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR
PARTE DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS
TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE ESTABLECEN
EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA
POR LA VIA DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO
Y LA CONCILIACIÓN.
ANTECEDENTES
Desde los primeros días de este año 2022 y hasta la fecha, el Subdirector de Mercados y
Comercio en Vía Pública, Ricardo Guadalupe Hernández Palomar, sin fundamentación y
motivación legal alguna, determinó suspender el cobro correspondiente al primer semestre del
pago de derechos por el uso o explotación de la vía pública a que se refiere el Artículo 304 del
Código Fiscal de la Ciudad de México, dejando a los comerciantes en vía pública de la alcaldía
Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx
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Miguel Hidalgo en estado de indefensión y sin la posibilidad de actualizar sus permisos
correspondientes.
Acto seguido, el pasado 31 de enero de 2022, aproximadamente, 40 inspectores de vía pública
de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo,
encabezados por el mismo Guadalupe Ricardo Hernández Palomar, se presentaron en las
inmediaciones del metro Polanco, sin contar con orden de ejecución, apercibimiento u otro
documento legal u oficial, obligando a los comerciantes a retirar sus puestos semifijos. Desde
entonces decenas de inspectores, instalados en la zona, impiden el trabajo de los
comerciantes. Situación que fue denunciada por decenas de comerciantes que realizaron una
manifestación pacífica afuera del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 3 de febrero,
para demandar una solución que les permita seguir trabajando -como lo han hecho desde hace
más de 30 años en la zona de Polanco-, así como la no aplicación de medidas discriminatorias
y clasistas que atentan contra su derecho al trabajo.
Los trabajadores de vía pública fueron recibidos por diputadas y diputados de los grupos
parlamentarios de MORENA y el PRI, quienes firmaron y enviaron una solicitud de atención y
mesa de trabajo, dirigida al alcalde Mauricio Tabe. Dicho documento fue recibido y se informó
que la solicitud sería remitida con el Lic. Mauricio Garrido López, Director General de Gobierno.
Además de que dicha solicitud no ha sido atendida, la respuesta de la Alcaldía no corresponde
con la relación respetuosa que debe existir entre los poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad
de México,
En atención a las demandas de las trabajadoras y trabajadores en vía pública, 10 de febrero,
el diputado Janecarlo Lozano Reynoso presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, mismo que fue aprobado, mediante el cual se exhorta al alcalde Mauricio Tabe,
para que garantice el derecho de diversos trabajadores que laboran en su demarcación y, en
particular, para que informe, al Congreso de la Ciudad de México, la situación actual en que
se encuentran los comerciantes de vía pública de la zona de Polanco, incluyendo las razones
fundadas y motivadas por las que suspendió el cobro por del aprovechamiento por uso de vías
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públicas establecido en los artículos 303-304 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Asimismo, informe las razones por la que fueron retirados los comerciantes de las
inmediaciones del metro Polanco, a los cuales se le ha impedido trabajar desde el 31 de enero
del año en curso. A pesar de este exhorto aprobado por el Congreso local, hasta el momento,
no ha habido respuesta por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Nuevamente, el 22 y 24 de febrero, diversas organizaciones de comerciantes afectados se
reunieron con las diputadas Marcela Fuente Castillo y Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta y
vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos,
respectivamente, para demandar su intermediación en la solución del conflicto y exponer su
preocupación ante la falta de respuesta y diálogo por parte del alcalde Mauricio Tabe, así como
su temor de una salida violenta por parte de la Alcaldía. Demandan, también, poder realizar el
pago correspondiente al primer semestre del año, como se establece en el Artículo 304 de
Código Fiscal y que se detengan los actos de intimidación hacia los comerciantes, a través de
notificaciones engañosas e ilegales en postes, por ejemplo, sobre el Acuerdo de Inicio de
Procedimiento Administrativo de Revocación de la Clave Única de Registro en el Sistema de
Comercio en Vía Pública, en franco incumplimiento de lo que establece el Artículo 78 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, que se detenga la campaña de odio, discriminación y clasismo que se está
difundiendo en la zona de Polanco al señalarlos como personas ajenas a la demarcación, pues
más del 90% de los comerciantes en vía pública son habitantes de Polanco y, por tanto, exigen
su derecho al trabajo y su reconocimiento como vecinos de la localidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el punto de acuerdo es definido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún exhorto o
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente,
que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se
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deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo
solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.
SEGUNDO.- Que las acciones y decisiones de la alcaldía Miguel Hidalgo denotan arbitrariedad
e injusticia. Y el derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional descansa en
el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden
actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Con base en
esta disposición, deben evitarse todos los actos de molestia tendientes a vulnerar derechos.
TERCERO.- Que las y los comerciantes han denunciado, en reiteradas ocasiones, que la
Alcaldía Miguel Hidalgo está actuando de manera “clasista y discriminatoria, para erradicar
todo el comercio en el espacio público de alto poder adquisitivo en la zona de Polanco, como
parte del pago de una promesa de campaña política de la nueva administración”. Pues no tiene
sentido ni justificación suspender los pagos y posteriormente retirarlos de la vía pública por no
contar con los mismos.
CUARTO.- Que el alcalde, Mauricio Tabe Echartea, esta cometiendo y acto ilegal y arbitario al
infringir lo que establecen el Código Fiscal y la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México; lo cual no sólo es inadminible en un funcionario público, sino que representa
un acto autoritario y de provocación para los comerciantes, ante el cual no se van a quedar
con los brazos cruzados, pues están siendo privados de su trabajo, con la consecuente
afactación a sus familias. Lo que implica un riego de que el conflicto escale en la confrontación
entre ambas partes, si no se atiende por la vía del diálogo y consenso.
QUINTO.- Que el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de las Alcaldías señala que, entre
las finalidades de las Alcaldías se encuentra la de garantizar la gobernabilidad, la seguridad
ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local.
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO: SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS
EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA DE MÉXICO PARA QUE
GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE
LABORAN EN LA ZONA DE POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E
INTIMIDACIÓN POR PARTE DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS
Y LOS TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE
ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA; Y
GARANTICE UNA SALIDA POR LA VIA DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS
COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN.

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México el día 1 de marzo de 2022.
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Oficina 403, 51301900 ext. 4411
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, a
nombre propio, y a nombre de los Diputados RICARDO RUBIO TORRES y DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 13 fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE ACTUALICEN
Y/O ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON LA
FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE
EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA TEMPORALIDAD QUE
ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE
VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), CON EL PROPÓSITO DE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON
EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO A LA QUEJA
51/2022,

RESUELTO

POR EL CUARTO

TRIBUNAL

COLEGIADO

EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
La Ciudad de México, el país, y el mundo, han enfrentado quizá la crisis sanitaria más
importante en el planeta, derivado de la pandemia de COVID-19, generada por el virus SARSCOV-2, en Wuhan, China, en diciembre de 2019.
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Un año después, la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó en su lista de uso
en emergencias la vacuna Comirnaty de ARN mensajero contra la COVID-19, de
Pfizer/BioNTech, lo que la convirtió en la primera vacuna en recibir la validación para uso en
emergencias de la OMS, desde el inicio de la enfermedad.
Al mismo tiempo, inició el esquema de vacunación en nuestro país, del cual más de 62
millones de personas han recibido al menos una dosis, y 42 millones cuentan con el esquema
completo.
De acuerdo con una base de datos de la Universidad de Oxford, esta cifra representa el
32% de la población en México, mientras que los que tienen únicamente una dosis, representan
el 48% de la población.
Sin embargo, el sector social olvidado en este esquema de vacunación han sido las
niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), recomendó administrar a niños entre 5 y 11 años la dosis contra COVID 19 PfizerBioNTech. El grupo consultivo de la OMS lo sugirió después de que el Grupo Asesor Estratégico
de Expertos (SAGE) en inmunización evaluara la vacuna. Por este motivo, integrantes de la
OMS recomendaron, para la población más joven, que Pfizer sea administrada con 10
microgramos en lugar de los 30 que se ofrecen a los mayores de 12 años.

PROBLEMÁTICA

PLANTEADA

A raíz de las múltiples olas de contagios de COVID 19 que se han presentado en México
de marzo de 2020 a la fecha, los contagios en menores se han multiplicado en las primeras
semanas de este año 2022. Más de 3,000 menores se enfermaron en las primeras semanas de
enero, lo que representa un aumento sustancial respecto al mismo periodo de diciembre,
cuando se reportaron poco más de 600 contagios.
Hasta el 16 de enero se reportaron 826 muertes de niños y 86,586 contagios. Lejos de
disminuir los casos, durante las primeras semanas del año se reportaron 3.609 nuevos
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infectados entre niños, según el reporte más reciente del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con datos de la Secretaría de Salud. La
presencia de la variante ómicron aunado a que este segmento de la población no está
enteramente vacunado, incrementan la vulnerabilidad de los menores frente a las múltiples
variantes del virus 1.
En la Ciudad de México los hospitales pediátricos reportan cada vez más consultas de
padres de familia con sus menores ante la incertidumbre de no saber si esa tos y escurrimiento
nasal es a causa de la covid-19, la influenza o es una simple gripe 2.
Aunque en Chile la vacunación inicia a partir de los tres años o en Estados Unidos ha
comenzado la inmunización a partir de los cinco años, en México el Gobierno Federal no ha
modificado su postura y sólo contempla la aplicación de las dosis contra la covid-19 a partir de
los 12 años. Desde que comenzó la pandemia a la fecha, México acumula más de 300.000
muertes por COVID y 4.5 millones de contagios, según las cifras oficiales. Sin embargo, la
propia Secretaría de Salud reconoce que son decenas de miles más los que no aparecen en el
recuento que se ha ido efectuando día a día 3.
En virtud de lo anterior, diversas quejas y amparos en la materia se han presentado por
parte de padres de familia preocupados por la salud de sus hijos, sobretodo a raíz del regreso
a clases de manera híbrida. Tal es el caso de la queja 51/2022, mediante la cual el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, otorgó la suspensión de oficio
y de plano en el juicio de amparo respectivo, por lo que ampara y protege el interés jurídico de
los menores de edad, representados por sus padres y madres de familia, para ser considerados,
de manera inmediata, en el esquema de vacunación del Gobierno de la República.
Respecto a esta queja 51/2022, los menores quejosos, pertenecientes al grupo etario
de cinco a once años de edad, reclamaron en amparo la omisión de las autoridades de salud
del Estado Mexicano de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022: https://cutt.ly/XPIsiQZ
Ibídem
3
Ibídem
2
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COVID-19, por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad,
mediante la aplicación de alguna de las vacunas disponibles, lo que les mantiene en riesgo de
contagio y de afectación, que por su gravedad puede afectar no sólo su salud, sino su vida e
integridad física, por las severas secuelas que pueden ocasionarse. Las autoridades sanitarias
se han negado a aplicar a los menores de ese grupo de edad las vacunas, señalando que no
les resulta necesario, en tanto que el virus indicado no les afecta, ni se trata de un producto
aprobado por ellas para ese rango de edad. La experiencia ha mostrado que es ascendente la
tendencia de incremento de afección a los integrantes de ese sector de la población, y se han
registrado numerosos casos de deceso. El estudio realizado por uno de los laboratorios
productores de la vacuna para prevenir la COVID-19 ha demostrado que se trata de una medida
segura y eficaz para los menores de edad del grupo de cinco a doce años en una dosificación
diferenciada de la prevista para el resto de la población.
Por lo anterior, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito determinó que era procedente conceder la suspensión de oficio y de plano contra la
omisión de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 a los quejosos, pues
la decisión de no hacerlo compromete gravemente su vida, salud e integridad personal, siendo
que, en observancia del mandato constitucional de proteger y concretar los derechos
fundamentales de los menores de edad en el más alto grado posible, la autoridad sanitaria está
obligada a su aplicación.
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, es que presento la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo, pues esta tesis de jurisprudencia es un documento jurídico
serio que protege al grupo social más vulnerable ante esta pandemia, pues no cuentan con
vacunas, aunado a que ya regresaron a un esquema de clases presenciales.

CONSIDERANDOS
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.
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SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto refiere al artículo 4, que garantiza el derecho a la
salud a nivel federal.
TERCERO. 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.
CUARTO. La propuesta presentada se encuentra sustentada en la Tesis de Jurisprudencia
(Común) I.4o.A. J/1 K, perteneciente a la 11ª época de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el pasado viernes 18 de febrero
de 2022, criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, en donde claramente se ordena que se vacune a todos los menores de 5 a 11
años.
QUINTO. En términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, interpretado en forma extensiva,
en aplicación del principio pro persona, la suspensión se concedió de oficio y de plano, entre
otros casos, pues esta omisión atenta contra actos que importen peligro de privación de la vida,
dentro de los que se consideran los actos reclamados que niegan a los menores quejosos el
acceso a la vacuna contra la COVID-19.

En mérito de lo expuesto, en aras de proteger a nuestras niñas y niños, someto a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, bajo el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO
DE QUE ACTUALICEN Y/O ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN
CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-
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19 EN MÉXICO”, CON LA FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODAS LAS NIÑAS Y
NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO
DE LA TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE
LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), CON EL
PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA
INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN
RELATIVO A LA QUEJA 51/2022, RESUELTO POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 24 días del mes de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

Dip. Christian Damián Von
Roerich de la Isla

Dip. Ricardo Rubio Torres

Dip. Diego Orlando Garrido
López
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX
y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción
I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE
CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL APLICABLE, EXPIDA A LA
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BREVEDAD POSIBLE LAS CREDENCIALES QUE ACREDITEN COMO
INTEGRANTES

DE

LAS

COMISIONES

DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA A LAS PERSONAS REPRESENTANTES CIUDADANAS
ELECTAS

DE

LAS

UNIDADES

TERRITORIALES

EN

LAS

16

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES

I. Que el 12 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.
II. Que el 16 de noviembre de 2019 se aprobó por el Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México la Convocatoria Única para la
Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.
III. Que, en relación con lo anterior, la organización de la elección y de la
consulta estuvieron a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México
y se desarrollaron de manera simultánea en una Jornada Electiva Única,
en los términos previstos por dicha Convocatoria Única.
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IV. Que la Convocatoria Única para la Elección y la Consulta fue difundida
por el lnstituto Electoral de la Ciudad de México en colaboración con la
Jefatura de Gobierno, las Alcaldías, y el lnstituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México a través de los medios que cada autoridad
determinó.
V. Que respecto a la Jornada Electiva Única se tuvieron dos modalidades:
Por vía remota y presencial.
VI. Para las personas interesadas en utilizar el mecanismo virtual, el
lnstituto Electoral de la Ciudad de México puso a disposición de la
ciudadanía en la respectiva Plataforma de Participación, vínculos de
descarga de aplicaciones para dispositivos móviles, celulares y
computadoras personales, para ingresar al sistema. A través de dichas
aplicaciones pudieron emitir su voto y opinión, a partir del primer minuto del
8 de marzo hasta el último minuto del 12 de marzo de 2020. Cabe destacar
que quienes optaron por esta modalidad no podrían emitir su voto y opinión
presencial en las mesas que se instalaron el domingo 15 de marzo de 2020.
VII. Por su parte, la ciudadanía que decidió por el método presencial tuvo
que acudir a una de las mesas que contaran con boletas impresas para
recabar la votación y opinión de forma tradicional, el domingo 15 de marzo
de 2020 de 9:00 a 17:00 horas.
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VIII. Que la integración de las COPACO (Comisiones de Participación
Comunitaria) se efectuó en las sedes de las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, al término de la Jornada Electiva
Única conforme se concluyó el cómputo respectivo en cada Unidad
Territorial.
IX. Que las Direcciones Distritales expidieron las respectivas Constancias
de Asignación e Integración de las COPACO, entre el 18 y 21 de marzo de
2020. A modo de ejemplo se comparte la de UT SAN LORENZO
TEZONCO (BARR), clave 07-190, de la alcaldía Iztapalapa:
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X. Que las COPACO tomaron protesta durante la primera quincena del mes
de junio de 2020, con lo que concluirán su periodo el próximo 31 de mayo
de 2023. De igual forma, en el mes de junio el Instituto Electoral de la
Ciudad de México organizó las sesiones de instalación de las COPACO.
XI. Que actualmente diversas personas representantes ciudadanas electas
de Unidades Territoriales en las dieciséis Alcaldías, han señado y
externado su preocupación e inconformidad ya que, a casi dos años, el
Instituto Electoral de la Ciudad de México no ha expedido las credenciales
que las acreditan como integrantes de sus respectivas Comisiones de
Participación Comunitaria, no obstante que el Reglamento para el
Funcionamiento Interno de los Órganos de Representación Previstos en la
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, -el cual fue
emitido por el propio órgano electoral local-, señala claramente que tales
credenciales serán expedidas una vez que se haya tomado la protesta
respectiva y su vigencia abarcará el periodo para el que fueron electas.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han expuesto”1 las diversas problemáticas
y dificultades que enfrenta el consolidar y preservar un régimen
democrático legítimo. Su teoría desnuda las problemáticas y dificultades
contemporáneas, realizando un balance de la salud de la democracia en
1

LEVITSKY. Steven y ZIBLATT, Daniel. Cómo Mueren las Democracias. Barcelona, España, 2018. Edit. Ariel
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diferentes países del planeta y proponiendo salidas efectivas y viables que
puedan frenar la descomposición y desconfianza hacia las formas actuales
de ejercerla.
Uno de los problemas que más preocupa a los autores es la funcionalidad
de un régimen democrático en cúmulos organizativos de gran tamaño, es
decir, la forma en que, a través de los años, se ha perdido la versión original
de participar, de forma directa en la toma de decisiones debido a la
invisibilidad de las y los ciudadanos en singular.
Desafortunadamente el ejercicio de la democracia se ha ido desdibujando,
pasando de una Atenas donde cualquier ciudadano podía externar sus
opiniones y votar a mano alzada en un pequeño foro a simplemente
empujar a la ciudadanía a emitir un voto anónimo cada tres o seis años
para que otros tomen las decisiones a su nombre.
Por ello, proponen como una alternativa urgente la reorganización de
cúmulos pequeños de decisión que involucren de mejor manera a las
personas en las determinaciones cercanas que le afectan día con día.
En la Ciudad de México, dichos órganos pueden verse encarnados en las
Comisiones de Participación Comunitaria, conocidos coloquialmente como
COPACOS.
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Dichas COPACOS encarnan el concepto de participación popular, el cuál
es el proceso democrático que conlleva una autogestión. Plantea que sea
la propia población, en un entorno delimitado que comparte cultura, espacio
y problemáticas, quien tenga que entender y dar salida y gestión a sus
propias dificultades como comunidad, basados en la deliberación pública y
privilegiando sus intereses colectivos.2
Esta organización y deliberación en microespacios permite la politización y
responsabilidad de informarse y ser consiente ante la toma de decisiones
en lo macro, fortaleciendo la participación y sentido crítico en la ciudadanía
involucrada.
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
las COPACOS tienen como atribuciones generales representar los
intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad territorial, así
como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas
o propuestas de los vecinos de su ámbito territorial.
Por lo que es necesario incentivar, por medio de la garantía del ejercicio de
sus derechos, a los integrantes de estos cúmulos de democracia,
salvaguardando el ejercicio e involucramiento de estos en la vida
comunitaria de su entorno.

2

REINER Hernández, Lilien. Et. Al. Community Participation as the Core of Primary Health Care. Véase:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742019000100218 Consultado el 25/02/2022
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Dicho lo anterior, resulta preocupante para las personas representantes
ciudadanas que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a pesar de
tener la obligación legal de expedir las credenciales que acrediten
fehacientemente a los integrantes de las COPACOS, haya omitido la
emisión de dichas identificaciones desde 2020 so pretexto en un primer
momento por la pandemia de Covid-19 y en segundo, porque se
encuentran actualmente en “revisión”, máxime cuando estamos a un paso
de regresar por completo a la realización de todas y cada una de nuestras
actividades institucionales de forma normal, además de que es una
identificación que permitirá a dichas personas el ejercicio pleno de su papel
de representante ciudadano ante sus Unidades Territoriales.
Finalmente, es que resulta necesaria la presentación de este punto de
acuerdo por parte de esta Soberanía, a fin de que el Instituto Electoral de
la Ciudad de México emita a la brevedad dichas credenciales, de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone que en la ciudad las personas
gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución
Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, y en las normas generales y locales.
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SEGUNDO.- Que el artículo 25, apartado A, numeral 2 de la Constitución
Local dice que las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia
participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir,
individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación,
ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los
términos que las leyes señalen.
TERCERO.- Que de conformidad al artículo 50, numeral 1 de la Carta
Magna Local la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al
Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de
participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la
ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral
de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e
implementación de las estrategias, programas, materiales y demás
acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de
ciudadanía.
CUARTO.- Que el artículo 8, fracciones I, IV, VI y IX del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México señalan
que la democracia electoral en la Ciudad tiene como fines: Garantizar el
libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía de votar y ser votada;
Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas; Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa,
dotada de valores democráticos y fomentar la participación de las niñas,
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niños, adolescentes y personas jóvenes, en la observación electoral y en
la toma de las decisiones públicas como parte de su educación cívica.
QUINTO.- Que el artículo 10 del mismo Código establece que las
ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en
la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento
de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los
mecanismos de democracia directa y participativa.
SEXTO.- Que el artículo 3, fracción V de la Ley de Participación Ciudadana
de la Ciudad de México precisa que la participación comunitaria es el
conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios en
la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se encuentra
unida al desarrollo territorial de un sector o una comunidad y tiene como
eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la misma. Los problemas
de la comunidad pueden ser resueltos de manera endógena, sin requerir
la iniciativa de entes externos. Las soluciones se ajustan a su entorno
porque surgen del consenso de sus miembros.
SÉPTIMO.- Que el artículo 83 de la misma Ley refiere que en cada Unidad
Territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado
Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes,
cinco de distinto género a los otros cuatro, electos en jornada electiva, por
votación universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico,
no remunerado y durarán en su encargo tres años.
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OCTAVO.- Que el artículo 11 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de los Órganos de Representación Previstos en la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que con el
objeto de que las personas representantes ciudadanas electas puedan
identificarse, el Instituto Electoral les proporcionará una credencial que las
acrediten como integrantes de la Comisión de Participación de la Unidad
Territorial que representan. Dicha identificación se expedirá una vez que
se haya tomado la protesta respectiva y su vigencia abarcará el periodo
para el que fueron electas.
NOVENO.- Que el artículo 12 del mismo Reglamento determina que la
credencial contendrá como mínimo el nombre completo de la persona
representante ciudadana, fotografía, denominación y clave de la Unidad
Territorial que representa, cargo, el período que abarca su designación y
Dirección Distrital.
DÉCIMO.- Que el artículo 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México reconoce el derecho de las y los Diputados a presentar
proposiciones con punto de acuerdo.
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México precisa que es competencia del
Congreso comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los
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Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las
autoridades o poderes de las entidades federativas.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
con el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral de la
Ciudad de México para que, de conformidad al marco legal aplicable,
expida a la brevedad posible las credenciales que acrediten como
integrantes de las Comisiones de Participación Ciudadana a las
personas representantes ciudadanas electas de las Unidades
Territoriales en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Atentamente

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 1 de
marzo de 2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.
El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k),
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia
resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE
INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA CIRCULACIÓN EN LAS
CICLOVIAS, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD
Y PREVENIR ACCIDENTES DE CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dos de cada 10 hogares en el país
cuenta con una bicicleta. Esto significa que en casi 75 millones de casas mexicanas
alguien emplea una bici como medio de transporte.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
SEGUNDO. El propósito es visibilizar la magnitud de la violencia contra ciclistas a
nivel nacional, además de concientizar y crear vínculos de solidaridad con otras
víctimas. El primer reporte recopila datos de 2019 y subraya las omisiones en el
registro de estos fallecimientos por parte de las autoridades. Basado en
investigación hemerográfica, detecta 450 muertes de ciclistas en accidentes viales
en México durante el 2019; en contraste, el Catálogo de Defunciones 2019 de la
Secretaría de Salud federal registra 198 decesos y el INEGI sólo 133.

TERCERO. Asimismo, se destaca los lamentables fallecimientos de ciclistas
provocados por accidentes de tránsito, se menciona puntualmente que debe existir
una estrategia por parte del gobierno de la capital para hacer respetar la seguridad
de todos los usuarios de la vía pública.

CUARTO. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, los viajes en
bicicleta han aumentado 221 por ciento desde marzo de 2020, en junio de ese año
el gobierno de la Ciudad de México habilitó 54 kilómetros en dos ciclovías
emergentes para atender el creciente uso de este medio de transporte, como
respuesta de movilidad ante la ola de contagios por covid-19.
QUINTO. Durante los últimos años en la Ciudad de México, los espacios para
ciclistas se han extendido a más de 300 kilómetros, por ende, se crea la necesidad
de instalar a las ciclovías con más señalizaciones.
SEXTO. En 2019 ocurrieron 11 decesos de ciclistas; en 2020, durante la pandemia
de COVID-19, se incrementaron en 81.8% al llegar a 20 muertes, de acuerdo con
los Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de
la CDMX.
SEPTIMO. - En Europa los carriles de bicicleta disponen de sus propias señales y
semáforos ofreciendo el espacio suficiente para que tengan la visibilidad tanto como
para los mismos ciclistas como para los conductores de los vehículos.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre
ellos el artículo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos
humanos reconocidos en la 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 la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. Se dispuso también que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
SEGUNDO. Que el Artículo 3 De los principios rectores, de la Constitución Política
de la Ciudad de México, señala que;
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos
humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de
la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la
Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado;
asimismo, la propiedad ejidal y comunal.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
TERCERO. El Artículo 5 de la Ley de Movilidad establece que; La movilidad es el
derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento
de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte
reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades
y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
CUARTO. Así mismo, la Ley de Movilidad en su artículo 6 señala que; La
Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas
puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes,
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política
pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las
externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la
productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la
distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de
movilidad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;
Ciclistas;
Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de
mercancías; y
Usuarios de transporte particular automotor

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración
de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y
protección.
QUINTO. El Artículo 7 de la Ley de Movilidad hace mención que; La Administración
Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en
materia de movilidad, observarán los principios siguientes:
…V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir
con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio
apropiado y confortable páralas personas y encontrarse en buen estado, en
condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para
proporcionar una adecuada experiencia de viaje.
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SEXTO. El Artículo 185 nos habla sobre la responsabilidad de La Secretaría y la
Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus competencias y en
coordinación cola Secretaría de Obras y las Alcaldías, deberán garantizar que, en
todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización vial y nomenclatura, con el
propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez
del tránsito peatonal y vehicular.
La nomenclatura y la señalización vial en todas las áreas de circulación peatonal y
vehicular se ajustarán a lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control
del Tránsito de la Ciudad, que deberá publicar y mantener actualizado la Secretaría.

SÉPTIMO. Por ende, a todo lo anteriormente expuesto el Articulo 186 nos dice que
es responsabilidad de la Secretaría en materia de normatividad dictaminar los
señalamientos que serán colocados en las áreas de circulación peatonal y vehicular.
La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones son las
únicas facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial.

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE OBRAS Y LAS ALCALDÍAS, SE
INCREMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA CIRCULACIÓN EN LAS
CICLOVIAS, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD
Y PREVENIR ACCIDENTES DE CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA

Ciudad de México a 28 de febrero de 2022.
CCDMX/IIL/VCM/0028/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
En alcance al oficio CCDMX/IIL/VCM/0027/2022, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de SUSTITUIR el documento
denominado PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS COLONIAS INPI
PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS MILLÁN, GABRIEL RAMOS MILLÁN
SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO XICALTONGO y SANTIAGO NORTE DE LA ALCALDÍA
IZTACALCO, suscrita por la Dip. Marcela Fuente Castillo, por el documento que se anexa al presente
escrito.

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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Diputada
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 22 de febrero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 14 y 16, apartado H, numerales 1, 2 y 3 inciso h de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo,
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y

AL

CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL,

CÓMPUTO,

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS INPI PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS
MILLÁN, GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO
XICALTONGO y SANTIAGO NORTE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO. Al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Considerando las demandas que mis vecinas y vecinos de Iztacalco han planteado,
recientemente, en las asambleas, y con base en el trabajo territorial que mi equipo ha
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Diputada
realizado; hoy presento este Punto de Acuerdo con el objetivo de seguir construyendo
espacios públicos seguros para las niñas y mujeres de mi distrito, pues un lugar en
donde nosotras caminemos seguras es un espacio seguro para todas y todos.
También estoy convencida de que el ejercicio pleno de nuestros derechos, establecidos
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia requiere, por
un lado, de la aplicación de políticas públicas que prevengan y hagan efectiva nuestra
seguridad y, por otro lado, de programas que tengan como objetivo la reapropiación de
los espacios públicos y comunitarios que permitan la reconstrucción del tejido social;
que contribuyan, además, en la erradicación de la violencia de género en la vía pública,
mediante el mejoramiento del espacio urbano e implementando los recursos técnicos y
de infraestructura necesarios, como los que implican los Senderos Seguros.
Es así como, propongo la instalación de “Sederos Seguros: Camina libre, camina
segura” en los siguientes puntos de la Alcaldía Iztacalco:
En la Colonia INPI Picos:
1. Sobre Avenida Canal de Tezontle, empezando en la esquina con Calle Sur 121 y
finalizando en la esquina con Avenida Río Churubusco Circuito Interior.
2. Sobre Andador Central (camellón), empezando en la esquina con la Calle Sur 121 y
finalizando en la esquina con la Calle 3 Alejandro Carrel.
En la Colonia Militar Marte:
1. Sobre Andador Sur, empezando en la esquina con la Avenida Presidente Plutarco
Elías Calles y finalizando hacia la esquina con Calzada de la Viga.
2. Sobre Andador Norte, empezando en la esquina con la Avenida Presidente Plutarco
Elías Calles y finalizando en la esquina con Calzada de la Viga.
En la Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán:
1. Sobre la Calle Puente de Santa Ana, empezando en la esquina con Calle Puente de
Loreto y finalizando hacia la esquina con Calle Sur 177.
En la Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla:
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Diputada
1. Sobre la Calle Sur 177, empezando en la esquina con Canal de Tezontle y finalizando
en la esquina con Avenida del Recreo.
2. Sobre la Calle Oriente 118, empezando en la esquina con la Calle Sur 177 y
finalizando en la esquina con Canal Río Churubusco.
En la Colonia San Francisco Xicaltongo y Barrio Santiago Norte:
1. Sobre Canal de Ohtenco, empezando en la esquina con Avenida Santiago y
finalizando hacia la esquina con Callejón 2 Morelos.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, garantiza el derecho a la movilidad y plantea que “toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad”, otorgando prioridad a los peatones.
SEGUNDO.- El artículo 14, apartados A y B, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establecen el derecho de toda persona a vivir en un entorno seguro y a la
seguridad ciudadana, así como a la prevención de la violencia y del delito.
TERCERO.- El artículo 98 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de México, plantea que: “Las personas tienen derecho a la
movilidad, que consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones
suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con
seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución:
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MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada
ÚNICO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y

AL

CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL,

CÓMPUTO,

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE CONFORMIDAD CON
SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL INSTALEN “SENDEROS SEGUROS: CAMINA
LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS COLONIAS INPI
PICOS, MILITAR MARTE, AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS MILLÁN, GABRIEL
RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, SAN FRANCISCO XICALTONGO y
SANTIAGO NORTE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 22 de febrero de 2022.
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Ciudad de México a 24 de febrero de 2022

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

La suscrita MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, Diputada
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE, DE MANERA
COORDINADA

Y

EN

EL

ÁMBITO

DE

SU

RESPECTIVAS

COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSION Y
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ADECUADA SEPARACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN TODA LA CIUDAD DE
MÉXICO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México es una de las más pobladas del mundo, con cerca
de 9 millones de habitantes (21 millones si se considera su área
conurbada), lo que genera el aumento en la demanda de servicios. De
acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México (SEDEMA), esta situación requiere mayor
infraestructura urbana, desarrollo de nuevos comercios e industrias y
mayor consumo de productos, situación que deriva en un incremento
progresivo en la generación de residuos sólidos, que la posiciona en el
segundo lugar a nivel nacional, después del Estado de México.1
La SEDEMA ha señalado enfáticamente que la basura es uno de los
principales problemas ambientales de México, pues en la Ciudad de

1

Véase: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/separar.html
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México se generan diariamente 13,149 toneladas de residuos; esto
equivale a un promedio de 1.4 Kilogramos por persona al día.2
De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de
México, 2019:
“En la actualidad, el consumo de los recursos naturales para la
producción de bienes y servicios está aumentando y, en
consecuencia, los residuos generados también, lo que conlleva un
aumento de los recursos humanos y económicos que deben ser
destinados para su manejo. En ese contexto, entre los retos
principales de este gobierno están: la sensibilización sobre el
consumo y producción sostenible, la reducción de los residuos
generados (mediante la reutilización, reciclaje y recuperación),
aumentar la valorización de los mismos, la eficacia del sistema de
limpia y la cooperación entre los participantes de la gestión de
residuos.
Por ello, la gestión integral de los residuos, además de procurar
reducir su generación y conseguir su adecuada disposición final,
también puede evitar la extracción de recursos, así como de la

Véase: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLa
CiudadDeMexico_2019.pdf
2
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energía y el agua que se utilizan para producir bienes de consumo
y con esto disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En este sentido, el Inventario de Residuos Sólidos se involucra en la
planeación estratégica de la Gestión Integral de Residuos, así como
del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, generando
información oficial que permite identificar, evaluar y tomar acción
según las condiciones de todos aquellos elementos en el manejo de
los residuos. Un ejemplo es el reporte de las condiciones e impactos
en las que se encuentra la infraestructura, permitiendo a los actores
clave, como SOBSE, determinar la modernización o mantenimiento
de esta, considerando las necesidades actuales de la ciudad, la
coordinación de esfuerzos, los niveles de inversión e innovación
tecnológica.
El Inventario de Residuos Sólidos 2019, incluye el reporte y
seguimiento de la situación actual de la política pública de tiros
clandestinos, infraestructura para la separación, reciclaje de
residuos, por mencionar algunos ejemplos. Este inventario genera
información considerando que solo la colaboración eficaz entre los
diversos sectores puede contribuir con una correcta Gestión Integral
de Residuos que mejore la calidad de vida de la población hacia un
desarrollo económico, sustentable e incluyente.”
Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
En ese contexto, la SEDEMA ha impulsado el establecimiento de
mecanismos de coordinación con representantes de las áreas de
servicios urbanos y de limpia de las 16 alcaldías de la capital, a fin de
implementar acciones orientadas a reducir los residuos que se generan
diariamente en la ciudad y promover una economía circular, tales
como el Comité Técnico Operativo hacia una ciudad Basura Cero.
De acuerdo con la SEDEMA, el objetivo más importante de este
mecanismo es la reducción de los residuos en los rellenos sanitarios
para ir avanzando hacia una condición de Basura Cero, aprovechando
los conocimientos derivados de otras experiencias en el mundo para
resolver el problema de la basura a corto plazo.
ersona al día.P L A N T E A M I E N T O

DEL

PROBLEMA

De acuerdo con la Revista Ambiente Plástico algunos expertos en
residuos sólidos urbanos han analizado alternativas para incrementar la
tasa de reciclaje en México y sensibilizar sobre la correcta disposición.
Señalan que la tasa de reciclaje en países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es del 20%; hay
países con tasa del 60%; en México es del 9.6%.”3

3

Véase: https://www.ambienteplastico.com/tasa-de-reciclaje-en-mexico-es-del-9-6/

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
En ese orden de ideas, resulta pertinente abundar en el debate de
migrar del modelo actual de economía lineal (producir, utilizar y tirar) a
uno de economía circular (en el que se incentiva el reciclaje y la
reutilización) que por un lado podría suponer una oportunidad de
negocio y generación de empleo para la capital mexicana y por la otra,
contar con mayores beneficios respecto a disminuir el volumen de
basura en los tiraderos, con acciones como la mejora y difusión del
programa de basura cero, así como con la Declaratoria de la Ciudad de
México por una Economía Circular, desde el 2019 se marcó el inicio de
esta transición para la urbe más poblada de América Latina,4 aunado al
trabajo y verdadera difusión y de las actividades que desempeñe el
Comité Técnico Operativo hacia una ciudad Basura Cero.
En palabras de Rocío Aguilera:5
“Conscientes de que la Organización de las Naciones Unidas
pronostica que en el año 2050 habrá 10 mil millones de habitantes en
el planeta, de los cuales el 70% vivirán en ciudades, y que estas
nuevas condiciones obligarán a asumir un modelo circular de
producir, usar, reutilizar y reciclar, ya que si bien es cierto que el
gobierno de la ciudad ha empezado a implementar diversos
programas que le permitan hacer una transición hacia modelos de
4
5

Véase: https://elpais.com/sociedad/2019/10/22/actualidad/1571769159_507968.html
Ídem.
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desarrollo basados en la economía circular que beneficien al medio
ambiente, también lo es que no ha sido suficiente su aplicación y
difusión. Una de las primeras acciones que han presentado es el
programa Basura cero, y el plan de acción de la Ciudad de México
para una economía circular, con los que se pretenden dejar de
generar residuos para el año 2030 y convertirse en una de las urbes
más sustentables.
…
El proyecto busca revalorizar los residuos, convertirlos de nuevo en
materia prima y disminuir los desechos sólidos, pues actualmente
llevan 8,600 toneladas a los rellenos sanitarios y su meta es reducirlo
a solo 2,000 toneladas. También esperan pasar de las 1,900
toneladas de reciclaje que se tienen actualmente, a 3,200 en el año
2024, las 1,400 toneladas de composta que hoy se utilizan las quieren
aumentar

a

2,250,

y

utilizar

otras

2,250

toneladas

para

investigaciones en nuevas tecnologías.
…
Pero para lograr ser una ciudad sustentable, el gobierno requiere que
se sumen todos los actores, por lo que en junio pasado la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
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México presentó un documento en el que externa el compromiso de
construir una visión global compartida de economía circular y una
estrategia para la urbe, basadas en la colaboración e intercambio de
ideas y de información. La Declaratoria de la Ciudad de México por
una Economía Circular recoge los compromisos considerados
necesarios para transitar hacia ese modelo y que además la sociedad
debe adoptar, por lo que fue firmada también por los representantes
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico y la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación.
“- La economía circular presupone un cambio de los estilos de vida y
los patrones de consumo. En este foro esto ha quedado manifiesto y
también ha quedado claro que la innovación es la que va a permitir
este cambio. Se requieren políticas públicas integrales y su aplicación
debe de tomar en cuenta la corresponsabilidad entre el gobierno, las
empresas, la academia y la sociedad civil -, señaló la titular del
organismo de gobierno, Rosaura Ruiz Gutiérrez, en el primer Foro de
economía circular en el que se presentó el documento. Además,
enfatizó que el convenio surge en un punto en el que el cuidado del
medio ambiente se ha vuelto una tarea urgente, pero también lo es
desarrollar modelos sostenibles que aprovechen la reutilización y la
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innovación de materiales, ante lo cual la economía circular es uno de
los mejores caminos para conseguirlo.
Y para que el plan sea adoptado entre los ciudadanos, el gobierno de
la Ciudad de México desarrollará una política educativa para
implementarla desde las aulas de educación básica y media superior
para generar en los alumnos una visión de respeto al medio ambiente.
Incorporará a la comunidad científica en la investigación, innovación
y desarrollo de modelos y nuevas tecnologías en esta materia, y
buscará alcanzar un modelo económico que ponga énfasis en el
aprovechamiento eficiente de los recursos y en el desarrollo
sostenible de la Ciudad de México.
En ese orden de ideas la coordinación con el gremio académico, la
iniciativa privada, y sobre todo con la sociedad es la mejor opción para
lograr la meta en materia de basura cero. Por ello, el presente punto de
acuerdo tiene por objeto fortalecer el conocimiento de la sociedad en
materia de disposición de residuos y con ello posibilitar resultados
óptimos en la meta de construir una mejor Ciudad con beneficios para
la población.
CONSIDERANDOS
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PRIMERO.-

Que

la

suscrita

Diputada

integrante

del

Grupo

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo establecido en los
artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II,
100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, es
competente para someter a consideración de esta Soberanía, la
proposición con punto de acuerdo al rubro citada para su urgente y
obvia resolución.

SEGUNDO.- Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos
de lo dispuesto por la ley.

TERCERO.- Que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,
establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
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adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y
las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.

CUARTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone que en la ciudad las personas
gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, y en las normas generales y
locales.

QUINTO.- Que el artículo 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México expresa las atribuciones de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de protección al medio ambiente, coordinadas
con el Gobierno de la Ciudad de México.
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SEXTO.- Que el artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente señala que la Federación, los Estados, el
Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista
en dicha Ley y en otros ordenamientos legales.

SÉPTIMO.- Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México en su fracción I
establece que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente aplicar
y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y
de la legislación en materia ambiental.

OCTAVO.- Que la disposición antes mencionada en su fracción IV,
plantea que la encargada de establecer las políticas públicas,
programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los
derechos ambientales será la Secretaría del Medio Ambiente.
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NOVENO.- Que la fracción XII del mismo precepto normativo prevé
que la Secretaría del Medio Ambiente será la dependencia a cargo de
regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo
especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las
atribuciones locales en materia de residuos peligrosos.

DÉCIMO.- Que la multicitada Ley en el mismo artículo establece en su
fracción XXVIII que la Secretaría del Medio Ambiente establecerá,
promoverá y ejecutará la política y normatividad en materia de
educación ambiental.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, con el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
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ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA
QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SU
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE
DIFUSION

Y

CONCIENTIZACIÓN

SOBRE

LA

ADECUADA

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN
TODA LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes
de febrero del año dos mil veintidós.
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CIUDAD

DE

MÉXICO,

A

21

DE

FEBRERO DE 2022
OFICIO: MAME/AL/105/2022
ASUNTO:
SOLICITUD
INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE

DE

DIP.
HECTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin 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 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 01 de marzo
2022, de la efeméride, siguiente:
01 DE MARZO
SOBRE EL DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico
de la efeméride a la que me he referido.
Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.
AT ENTAMENTE
DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN
C.C.P-COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Doc ID: 503b9fa381b6594b61bd2e853d2996249e39cd81

01 DE MARZO
SOBRE EL DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN
El 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación, celebramos el derecho de todas las
personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. El Día de la Cero
Discriminación pone de manifiesto cómo todas las personas pueden informarse y
fomentar la inclusión, la compasión, la paz y, sobre todo, un movimiento por el
cambio. Este día contribuye a crear un movimiento mundial de solidaridad para
poner fin a cualquier forma de discriminación.
En el Día de la Cero Discriminación de este año, con el tema «Eliminemos las leyes
que perjudican, creemos leyes que empoderan», ONUSIDA quiere subrayar la
imperiosa necesidad de emprender medidas contra las leyes discriminatorias.
En muchos países, estas leyes provocan que se trate de manera diferente a las
personas, que se las excluya de servicios esenciales o que se restrinja injustamente
el modo en que pueden vivir sus vidas solo por el hecho de ser quienes son, hacer
lo que hacen o amar a quienes aman. Estas leyes se oponen a los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Los Estados tienen la obligación moral y legal de eliminar las leyes discriminatorias
y promulgar otras que protejan a las personas de la discriminación. Es
responsabilidad de todos exigir que los Estados cumplan con su obligación, hacer
un llamamiento por el cambio y contribuir a eliminar las leyes discriminatorias.
El 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación, celebramos el derecho de todas las
personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad y sin discriminación.1

1

ONUSIDA, Día de la cero discriminación, https://www.unaids.org/es/zero-discrimination-day,
consultado en la fecha: 21 de febrero del 2022.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN”
El 1 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de
marzo el Día Internacional de la Cero Discriminación. Con el objetivo de plantarle cara a la
discriminación de cualquier tipo este día se basa en el artículo primero de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el cual indica que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos”.
A simple vista parece fácil, pero eliminar la discriminación es francamente complicado y es que
muchas veces se ejerce de manera casi inconsciente, en el momento en el cual una persona
restringe, excluye, obstaculiza, impide, menosprecia o anula el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y libertades de otra persona basándose en su nacionalidad,
origen étnico, color de piel, sexo, genero, edad, religión, condición social, económica, jurídica
o de salud, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, el embarazo, la
lengua, opinión, preferencias sexuales, identidad, filiación política, estado civil, antecedentes
penales o cualquier otro motivo se está ejerciendo discriminación. Es importante leer todo lo
anterior escrito a detalle ya que puede ser que la discriminación sea parte de tu día a día y ni
siquiera lo sepas.
Penosamente la discriminación es un mal que habita en todos los países del mundo en mayor
o menor medida. En el caso de México la “Encuesta Nacional sobre Discriminación” realizada
en 2017 por el INEGI y CONAPRED en colaboración con la CNDH, la UNAM y el CONACYT
reveló que 1 de cada 5 ciudadanas y ciudadanos mexicanos habían sufrido de discriminación
en los 12 meses anteriores, los motivos más comunes fueron la forma de vestir o arreglo
personal, el peso o estatura, la edad y las creencias religiosas.
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Hay que ser honestos, la discriminación es uno de esos males que impera en las sociedades
más ignorantes, pues no existe ningún motivo real para pensar que el color de piel o la estatura
de una persona la hacen superior o inferior a los demás. La discriminación es algo que en el
futuro nos hará ver como personas francamente estúpidas, realmente espero y creo de
corazón que las nuevas generaciones miren hacia atrás y piensen en la discriminación como
algo “medieval”.
Aprovecha este 1 de marzo para reflexionar sobre la discriminación y las maneras en las que
la ejercemos, eliminemos este mal de una vez por todas y avancemos hacia un futuro mejor,
por último, les dejo esta bonita cita, un abrazo.
“No lograremos alcanzar nuestras metas en temas de salud ni conseguiremos ninguno de los
Objetivos

de

Desarrollo

Sostenible

si

no

plantamos

cara

a

la

discriminación.”

Michel Sidibé
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 01 días del mes de marzo del año
dos mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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